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PUNTO  DE VISTA

El s ervicio Militar
se modernizaH ACE ahora algo más de dos años, la Ley Or

gánica 13/1991 estableció un nuevo mode
lo  de Servicio Militar en Fspaña en conso

.  nancia con las recomendaciones conteni
das en el dictamen sobre las Fuerzas Armadas apro
bado por el Pleno del Congreso de los Diputados en
junio de 1 991 . Se trataba, tal y como recogía aquel
documento en el que se establecían unos Ejércitos
más reducidos y de composición mixta, de moderni
zar  también las condiciones generales de realización
del  Servicio Militar para adaptarlas a las nuevas ne
cesidades de la Defensa y a las características propias
cJe a sociedad española de finales de siglo.

Ambos aspectos, recogidos en sus líneas maes
tras en la Ley del Servicio Militar, requerían no obs
tante un posterior desarrollo reglamentario, tanto en
lo  referente a las tareas previas a la incorporación
de  los jóvenes a las FAS como en lo relativo a las
actividades y régimen de vida de los soldados de re-
emplazo durante su permanencia en los cuarteles.

El  primero de estos aspectos quedó concluido
con  la aprobación, el pasado verano, del corres-
pondiente Reglamento de Reclutamiento, que ha
sLlpuesto un importante avance tendente a facilitar
a  los futuros soldados de reemplazo un abanico de
opciones entre las que elegir a la hora de realizar su
Servicio Militar. El segundo, más importante si ca-
be,  quedará finalmente regulado una vez que el
Consejo de Ministros apruebe el proyecto de Regla-
mento del Servicio Militar recientemente elaborado
por el Ministerio de Defensa.

El nuevo texto, unido al ya citado Reglamento de
Reclutamiento y al que en 1 992 reguló la nueva tro
pa y marinería profesionales, prevista en el modelo
mixto, compieta básicamente el desarrollo legislati
yo  del Servicio Militar y supone, sobre todo, una
mejora general de las actividades de los jóvenes es-
pañoles durante su estancia en íilas, mejora compa
tibie  con las exigencias derivadas de la Defensa.O RIENTADO a regular la vida del personal

de  reemplazo desde su llegada a las uni
dades hasta el momento de su pase a la
reserva, el proyecto de reglamento pone

especial interés en la consecución de la mayor efi
cacia operativa de las Fuerzas Armadas con el me-
nor  coste personal y social posible, dentro de las ca-

racteristicas propias de  a vida militar —jerarquía,
disciplina y unidad  y de las obligaciones del ser-
vicio.

Pero  este proyecto de reglamento representa
también un hito en la legislación española sobre el
Servicio Militar al regular de forma específica ma-
tenas como los derechos y deberes de los militares
de reemplazo, sus horarios de trabajo o los criterios
de  instrucción. Los reglamentos anteriormente vi-
gentes agotaban sus contenidos en el reclutamien
to,  sin entrar en las condiciones generales de reali
zación  del Servicio Militar, en los empleos que
pueden alcanzar los soldados de reemplazo o en
las vicisitudes que se pudieran presentar durante el
servicio.E L nuevo reglamento da respuesta a dicha si-

tuación a lo largo de un centenar de artículos
en  los que, por orden cronológico de suce

.  sión de hechos, se abarcan las distintas fases
de la vida de soldados y marineros de reemplazo, se
fijan  las normas de su comportamiento, de acuerdo
con las Reales Ordenanzas, determina los mecanis
mos para la normalización de la instrucción y la for
mación requeridos, e identifica los regímenes de ho
ranos y permisos y, en general, cuanto atañe a su vi-
da  en las unidades militares. Entre sus principales
novedades, el texto contempla el establecimiento de
un horario único en las unidades, la posibilidad de
que  todos los soldados francos de servicio pernoc
ten, si lo desean, fuera de los cuarteles, el derecho a
percibir gratificaciones en función de los cometidos
que  realicen, la posibilidad de suspender la presta-
ción  por razones familiares o personales y la de pre
sentar directamente recursos ante los mandos de
personal de sus Ejércitos cuando estimen que su re-
clamación no ha sido atendida debidamente en el
ámbito de su unidad.

Se trata, en síntesis, de un esfuerzo por aproxi
mar la realidad de la sociedad española al día a día
en los cuarteles, que contribuirá, en buena medida,
a  mejorar y dignificar las condiciones generales de
vida de los ciudadanos que cumplen, encuadrados
en las filas de sus Ejércitos, con su derecho y su de-
ber a colaborar en la defensa militar de España.

RED
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El Eui’ocaza vuela
El  avión Eurofighter-2000.  en cinc  desarmilo participa  España,  es el  mayor  proyecto  de  cooperación

acro/)ál?tua,  tecnológica  e ¡ndust-ia1jarnás  realizado  en Europa

pasado  27 de marzo,  un viejo sue
ño  europeo  se  hacía  realidad  en  la
localidad  de  Manching  (Alemania).

El  mayor  proyecto  de  colaboración  ae
ronáutico  e  industrial  de  defensa  reali
zado  en  el  viejo  continente  y en  el  que
haya  participado  España,  el  Eurofigh
ter-2000 cEE-2000), cumplía  un  hito
fundamental  con  el  vuelo  del  primer
prototipo  (DA-]).  Pocos  días  después,
el  6 de  abril,  el  DA-2.  segundo  demos-
trador  del  avión  avanzado  de  combate
co-desarrollado  por  Alemania,  Reino
Unido,  Italia  y  España,  se experimenta
ba  sobre  Warton  (Inglaterra).  Ambas

pruebas  suponían  el  despegue  definiti
yo  del  euroca:a  —hasta  hace  poco  co-
nocido  como  EFA—, un programa  que
representa,  según  todas  las  opiniones,
una  oportunidad  única  para  la  eapaci
dad  tecnológica  (con  más  de  mil  inge
nieros  implicados)  e  industrial  (con
18.000  empleos  creados)  española,  y
para  dotar  al  Ejército  del  Aire  de  un
avión  propio  de alta  operatividad.

Durante  sus dos  primeros  vuelos,  de
tres  cuartos  de hora cada  uno,  el aparato
comenzaba  a confirmar  las  esperanzas
puestas  en él. «Este  avión —señalaba  el
piloto  de  ensayos  inglés  Chris  Yeo—

promete  ser  todo  lo que  esperábamos;
se  maneja  con  facilidad  y es  un  placer
pilotarlo».  Yeo. recién  descendido  del
DA-2. añadía  que  «estos  vuelos  culmi
nan  con éxito  todo el esfuerzo  y las ho
ras  de  trabajo  invertidas  en  Europa>).
Efectivamente,  estos  primeros  ensayos
en  el  aire  eran  la  piedra  de  toque  para
un  proceso  que  se había iniciado diecio
cho  años  atrás.

El  hoy conocido  como  proyecto  EF-
2000,  uno  de  los  esfuerzos  de  coor
dinación  más  importantes  que  se  han
realizado  en  el  marco  de  la  OTAN,  co-
menzó  a  gestarse  el  23  de  junio  de
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1976.  Ese  día,  Alemania,  Francia.  el
Reino  Unido e Italia  crearon.  dentro  del
Grupo  Independiente  de  Programas
(GEIP),  el  Grupo  de  Proyecto  ACA
(Avión  de  Combate  AgiO, con el objeti

-.    yo de  estudiar  la posibilidad  de obtener
un  caza táctico  muy  avanzado  de  ópti
ma  capacidad  operativa,  fiabilidad  y
grado  de  supervivencia,  con  un  bajo
coste  durante  su ciclo  de vida. Este apa-
rato  debía  servir para  movilizar  y aunar
la  capacidad  tecnológica  e  industrial  de
las  naciones  participantes  de  cara a ob-
tener  un producto  puntero  a  nivel  mun
dial  en  el  momento  de  su  entrada  en
servicio,  y no sólo para atender  a las ne
cesidades  de  los países  promotores  sino
también  como  una  baza  exportadora
competitiva.  Este  programa  contribuiría
además  a alcanzar  la necesaria  coopera
ción  y estandarización  industrial  y mili-
tar  aIjadas  en  los  aspectos  operativos,

—    de entrenamiento  y logísticos.
España  se  incorporaba  al  proyecto

(que  poco después pasaba  a  denominar-
se  Avión de Combate  Europeo,  EF1 ) en
1983.  Con esta decisión, el Gobierno es-
pañol  apostaba  por  una  opción  de  coo
peración  europea  para  cubrir  con  un
aparato  propio  las necesidades  previstas
de  un nuevo caza avanzado  para el  Ejér
cito  del  Aire. Esto suponía  un importan-

Al  ser  un avión  de  combate  uno
de  los  sistemas  más  complejos  y
punteros  tecnológicamente  que  se pue
den  crear.  la incorporación  al EFA, su-
ponía  además  abrir una importante  posi
bilidad  para la industria española.

El  proyecto  adquirió  su impulso defi
nitivo  en  la  reunión de  ministros de  De-
fensa  celebrada  en  Turín  en  agosto  de
1985,  a pesar de que Francia se retiró del
Grupo  para desarrollar  su propio aparato
(el  Rafa/e). Las cuatro naciones restantes

decidieron  entonces  la puesta en marcha
del  Programa  EFA  para  desarrollar  el
avión  polivalente que  cumpliese sus res-
pectivos  requisitos.  Los  porcentajes  de
participación  se  repartieron  en  propor
ción  directa  al  número  de  aviones  que
inicialmente  consideró  necesario  cada
nación  para sus fuerzas aéreas.

te  cambio  en el  proceso  de  adquisi-     .  Durante  el año  1987 se creó  la agen
ción  de  aviones  de  superioridad        cia multinacional  EFMA  (NA
aérea,  tradicionalmente  compra-  :       ,  TO  European  Fighter  Aireraft
dos  a  Estados  Unidos  y Francia.  .  W  .  Management  Agency)  para  ges-

.  tionar  el  proyecto  ante  los  dos
!  consorcios  industriales  cuatrinaeio

nales  que  trabajaban  en el  avión: Ett,o
fighter,  contratista  principal  de célula  y
equipos,  y Eurojet, responsable  del nue
yo  motor EJ-200  del  EFA (véase recua-
dro  sobre organización del programa).

Redeliniclón. A lo  largo de su vida,  el
programa  del  eumea:a ha experitnenta
do  diversas crisis  de variada  índole,  sal-
vacias  en  gran  medida  por  la vocación
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de  las  cuatro  naciones  participantes  por
consolidar  la cooperación  europea.

El  proyecto  EFA, que  inició  su fase
de  desarrollo  —aún  en  curso—  en
1988.  experimentó  su más reciente reo-
rientación  en  diciembre  de  1992. Los
factores  que determinaron tal reconsi
deración  fueron el incremento del pre
do  final del avión. el exceso de gastos
en  lo que ya se llevaba ejecutado de la
fase  de desarrollo  y  el  cambio de la
amenaza previsible producido a raíz del
final  de la guerra fría.

La  reorientación del programa (re
bautizado  entonces como Euro fighrer
2000)  se basaba en la revisión y  simpli
ficación  de algunas de sus especificacio
nes  para adaptarlo al nuevo escenario
internacional, la consiguiente reducción
de  su costo global y  la revisión  de las
distribuciones  anuales de coste, con el
consecuente alargamiento de los plazos
de  pago. Estas medidas fueron acompa
íiadas de una modificación del número
de  aviones demandados por cada país.
que  implicó cambios en el porcentaje de

participación en el programa. Así, según
las previsiones actuales, el Reino Unido,
que no altera su demanda inicial, adqui
rirá  para su fuerza  aérea 250 aviones
(200  monoplazas y 50 biplazas). lo que
fija  su porcentaje definitivo  en un 37,5
por  lOO del programa: Alemania,  con
200  aviones ( 170 más 30), disminuye su
participación al 30 por 100. e Italia, que
solicita  130 aviones (109 más 21 ). pasa
a  tener un 19,5 por 100. España. con 87
aviones  (71 monoplazas más 16 bipla
zas) mantiene por su parte el 13 por lOO
de participación.

Durante  el  segundo  semestre de
1994, tras su estudio y preparación por
la  NEFMA  y  los consorcios industria-
les.  se espera que los gobiernos de los
cuatro  países firmen el acuerdo de en-
tendimiento (MOU), a partir del que co-
menzará la fase reorientada de desarro
Ib  del avión  que finalizará  en el  año
2002. En cualquier caso. el reciente des-
pegue con éxito de los dos primeros pro-
totipos  del EF-2000 parece haber llega-
do  con un horizonte político despejado.
«Las  cuatro naciones —señala el direc
tor  general de Armamento y  Material.
Francisco Arenas— tienen una voluntad
clara de seguir adelante con el programa
después de la modificación aprobada en
diciembre de 1992».

EJ-200.
El  Eurofighter

empleará su
propio  motor,
desarrollado

por  el
consorcio
industrial

Eurojet. del
que forma

parte  la
empresa

española iT?
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clón del notor. la estructura del avión y
sus  equipos y la integración de los siste
mas  de armas. así corno el  diseño y de-
sarrollo del apoyo logístico.  De la mag
nitud  y complejidad del proceso da una
idea  e! hecho de que los contratos prin
cipales  con la industria ocupan, almea
dos,  más de dos  metros de longitud. Es
ta  fase comprende también la  integra
ción  de  los siete prototipos (dos ale
manes,  ingleses e  italianos, y  uno
español)  y  su ensayo.  Tras  los
dos  primeros vuelos  ya  reseña
dos,  el  prototipo  italiano  DA-A
volará  previsiblemente en octubre
de  este año, siendo el primero que he
ve  instalados  los EJ-200,  los  motores
definitivos  del Eurojighter.  El prototipo
español  DA-ó,  primer avión  biplaza,
volará  a finales de julio  de  1995 desde
la  factoría de CASA en Getafe.

Etapas. Se desea que la fase de prepara-
ción  para la producción  comience  en
enero  de  1996,  mienlrzis  que  la  pro-
ducción  se  iniciará, previsiblemente, a
principios  de  1997  y  los  primeros
aviones  de  serie  se  entregarán  en  el
año  2000.  El Ejército del Aire español,
según  anunció el  Secretario de Estado
de  la Defensa,  Antonio  Ros,  ante  el
Parlamento  en diciembre (ver RED  de
enero  de  1994, pág. 50)  recibirá sus 87
aviones  entre los años 200 1 y 20 1 3.

El  Programa Eurofighter se  ha sus-
tentado  desde  el  primer momento  en

E L Eurofighter, según el generalEduardo Avarizini, jefe del Programa
EF-2000, es un proyecto que se carac
teriza por su extraordinaria complejidad
de ingeniería, que ha requerido el dise
ño de una maquinaria de gestión, na
cional e internacional, muy específica.

En el Ministerio de Defensa, donde
se buscó desde el primer momento un
organigrama simple apoyado al mdxi-
mo en organEsmos ya existentes, el
princpai responsable del Programa Eu
rofighter 2000 es el secretario de Esta-
do de la Defensa. De él dependen dos
líneas interrelacionadas de trabajo. En
una de ellas, dentro del Ejército del Ai
re, actúan bajo la responsabilidad del
jefe del Estado Mayor (JEMA) el Man-
do de Apoyo Logístico (MALOGI y la
Dirección de Sistemas, así como una
Oficina del Programa en el propio Ejér
cito del Aire. Complementariamente,
dentro del Orgaro Central del Ministe
rio y bajo la responsabilidad del Direc
tor General de Armamento y Material,
trabaja la Oficina de Programa, apoya-
da por la Dirección General de Asuntos
Económicos (DIGENECO) para las la-
bores de control financiero; la lnspec
ción Técnica de la Defensa IINTER
DEF), para el control industrial, espe
cialmente en el área de calidad; el Insti
tuto Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTAI otrece el soporte técnico; y la
empresa ISDEFE (Ingeniería de Siste
mas de la Defensa de Españal, el apo
yo a la gestión del programa.

A nivel internacional, la gestión del
Programa EF-2000 se sustenta en un
organismo de la OTAN llamado NEF

MO (NATO European Fighter Aircraft
Organization), constituido por un Comi
té de Dirección en el que cada país tie
ne un voto y que actúa como grupo su-
premo de dirección del Programa, de-
legando en un Consejo de Dirección -

formado por los jefes nacionales del
programa-. Igualmente, NEFMO cuen
ta con la agencia NEEMA (NATO Euro-
pean Fighter Aircratt Management
Agencyl, radicada en Munich, que din-
ge, gestiona y coordina el programa
para la ejecución del desarrollo, pro-
ducción y apoyo logístico del sistema
de armas EF-2000. NEFMA, que en la
actualidad dirige el general español lg
nacio Sáenz de Bunuaga, quien destaca
la alta capacidad de trabajo en equipo
alcanzada, cuenta con 1 64 personas
de los cuatro países, de las que veinti
dós son españoles.

NEFMA concilia los intereses de las
cuatro naciones con los consorcios in
dustriales contratistas principales: Eu
rofighter (responsable del sistema
completo, excepto el motor) y Euro jet
(responsable del motor y accesorios),
que a su vez coordinan las actividades
de las compañías por las que están
constituidos, respectivamente, las in
glesas Bnitish Aerospace y Rolis Roy
ce, las alemanas Deutsche Aerospace
y MTU, las italianas Alenia y FIAT Avio
y  las españolas Construcciones Aeno
náuticas e ITP.

Ambos consoícios mantienen entre
si acuerdos para armonizar el producto
y  la programación de entregas de los.
componentes del avión. Así mismo, las
compañías nacionales que forman Fu-
rofightery Furojet actúan de acuerdo a
unos principios de distribución del tía-
bajo, que compatibilizan la participación
en el porcentaje correspondiente a ca-
da país con el reparto proporcionado de
la actividad entre todos los eiementos
del sistema, aseguran el equilibrio tec
nológico y establecen la utilización de
equipos conjuntos (joint teams) que cu
bnen las cuatro grandes áreas del siste
ma (estructuras, aviónica, control de
vuelo y equipos variosl y tienen acceso
a  todo el proceso de desarrollo del
avión completo. El esquema industrial
se completa con doscientas empresas
subcontratistas de equipos y acceso-
nos (quince de las cuales son españo
las), que se relacionan con ambos con-
sorcios, y las suministradoras de com
ponentes y matedas primas, proveedo
ras de tos subcontratistas. Estas com
pañías, que en algunos casos no son
europeas, trabajan en muchos ocasio
nes con los contratistas principales de
paises diferentes al suyo propio.

Los  trabajos de la fase en curso com
prenden  el diseño, desarrollo y fabrica-

Estructura de altos vuelos

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA EF-2000

CASA  DASA  ALN

.  S*jbcornsl&s de equipo.

SEDEF: Secretailo de Estado de la Defensa; JEMA: Jete da Estado Mayor del AIre DIGAM: Director General de Atmamenlo
y  Material: MALOG: Mando de Apoyo Loalstico; 015: Dlreodón de Sistemas: DIGENECO: Dlrecdón General de Asuntos
Econ6moa; INTEROEF: lnepecdones Técnlco.Aaceptoras da Defensa; INTA: Instituto Nacional de Téenioa Aeroapaclal:
lSDEFE lnenierIa de Siste.nas de Defensa de Espfla: NEFMO: NATO European FIQhtsr Manegemant OrQanization;
NEFMA; NATO Europea Fighter Manaoement Apencv; CASA: Construcconee Aeronáuticas DASA: Deutsáhe Aaroap*ce;
ALN: Alonla; SAe: arman Aerospaee; iW: Iridusina diTurboprogulsores; Mili:  Motoren und turbirien: FIAt FábrIca Italiana
de Autom6iee de Turismo: PA: Polis Poyos
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DA-6.
El  prototipo
español  (en la
foto),  primer
hipla:a,  se
(  1 )H5!/i ¿Ve
actualmente
en  la factoría
de  CASA
en Getafe.

EF-2000.  De esta forma se garantiza que  tido para  la  fase en curso.  «Estc  princi
lo  cuatro países  participen  en  los desa-  pio  señala  Francisco  Arenas—  fue la
rrollos  más  avanzados,  evitando,  por  causa  de que  Alemania no se retiran  del
ejemplo,  que  el  menor  porcentaje          programa en 1992 habida cuenta del
español  se cubra  únicamente  con             altísimo precio  con el que  habría
aportaciones  de  escaso  valor  tec-  .        ••! debido  compensar a  sus socios».
nológico.  A fin  de  garantizar  la  ‘           Otros principios  fundamenta
continuidad  del  programa.  tam-   .           les son  e!  de  propiedad  intelec
bién  se estableció  el  acuerdo de  pe-   -  •      mal compartida  —los  cuatro países
nalizar  económicamente  la  retirada  de  socios tienen acceso a la totalidad  de las
una  de  las naciones,  que  debería  com-  tecnologías  en  desarrollo  para  el  EF-
pensar  a  las  restantes  con  el  montante  2000—  y el  de  que  cada  nación  pagará
económico  al que  sc hubiera compronie-  a  su industria  directamente.  Por  tanto,

el  flujo  de  dinero  entre
países  será mínimo.

Conforme  a esta última
premisa.  la  totalidad  del
dinero  empleado  en  el Ea-
rofigliter  «no  traspasará
los  Pirineos»  —según  fra-
se  acuñada  por  las conipa
ñías  españolas  fabrican-
Ics— y rcvertiiá  totalmen
te  en  la  nación.  Además
de  las  inversiones  directas
de  las  empresas  en  el pro-
grarna  —CASA,  principal
contratista  español.  ha  in
vertido  hasta  ahora  cinco
mil  millones  de  pesetas,
señaló  a RED  su presiden-
te,  Raúl  Herranz  desde
1986  y  hasta  el  año  1993
incluido,  el  Ministerio  de
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unos  principios  mantenidos  durante  es-
tos  años  por  las naciones  involucradas.
Su  filosofía  implica  la  máxima  horno-
geneidad  entre  los aparatos  de estas  na
ciones  e  igual  precio  para  todos  los
aviones,  así  como  Ja  realización  del
programa  medianle  compromisos  fase a
fase,  dependiendo  de  los resultados  ob-
tenidos  en  cada  una.

Los  principios consagran,  así mismo,
el  reparto  del trabajo  entre  las  naciones
de  acuerdo con los porcentajes  de  pani
cipación  en  los elementos principales del

-      Exposición.
El  director
general  de

Atinaniento  y
Material,
Francisco

Arenas,
acompañado

de  mandos del
Ejército del
Aire  ydela

directora del
Cfi-rulo de

Electrónica
Militcn;

presentó
recientemente

-    el ?mgivma
000.
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S ITUADO en la cabina de alta visibili
dad, equipado con un traje anti-G

de nuevo diseña y un casco, también
innovador, sobre cuya visera delantera
verá proyectados los principales datas
que necesite conocer, e] piloto del Eu
rofíghter-2000tendrá una minima car
98 de trabajo para controlar las más de
trescientos equipos de todo tipo que
forman el avión. Gracias al altísimo gra
do de automatización, garantizada por
veinticuatro ordenadores de a bordo
en arquitectura dis1ribuda, y ayudado
por sistemas como el HOTAS o el DVI,
con los que podrá controlar veinte fun
dones sin separar tas manos de las pa-
ancas, o dar órdenes con su propia
voz al avión, el tripulante podrá con-
centrarse plenamente en la misión.

A pesar de utilizar un solo piloto, o
que abaratará radicalmente su costo
de empleo, en el momento de su en-
trada en servicio el Eurofighter será
uno de los aviones de superioridad aé
rea más avanzados del mundo y con
mayor capacidad de credmiento fttu
ro, gracias a la optimización de las tec
nologías y prestaciones. Sus caracte
rísticas principales radicarán en ser el
primer avión que integra totalmente
los elementos de aviónica y armamen
to, as como en su extraordinaria agili
dad, que le permitirá efectuar, sin res-
tricciones, maniobras de combate aé
reo hasta ahora imposibles.

Construido masivamente con mate-
riales avanzados, más baratos, ligeros y
resistentes a la deformación Icomposi
tes de fibra de carbono, aluminiolitio, ti-
tanio, o plásticos superreforzados), el
EF-2000será un aparato polivalente con
misión primaria aire-aire, utilizable se-
cundariamente para operaciones aire-
tierra, Empleará dos motores, alas en
delta y canards delanteros móviles para
compensar su inestabilidad longitudinal,
clave de su gran agilidad. Con capacidad
todo tiempo y un peso de 9.750 kilos en
vacío, podrá operar con un máximo de
25.000 kilos en despegue y combatir
dentro y fuera del horizonte visual, para
lo que utilizará un cañón y misiles AS-
RMM (corto alcance) y AMRMM (me
dio/largo alcance), disparables desde
sus trece anclajes subalares y ventrales
para armas. Su radar ECR-90 le permiti
rá controlar veinte blancos simultánea-
mente y poder disparar y seguir al mis-
mo tiempo seis misiles.

El aparato, en el que se ha primado
ante todo la seguridad, tendrá un altísi
mo grado de supervivencia mediante
control automático, basada en la filo-
sofía de una degradación paulatina de
las cualidades de vuelo, que aun con
das averías graves, podrá mantener
inalteradas,

Con unos requisitos de apoyo logis
tico integrado tan importantes como
os operativos para garantizar el bajo
costo de vida del sistema, el EF-2000
tendrá una alta fiabilidad. AsÇ el avión
debe ser capaz en un 98 por 100 de
ponerse en marcha por sus propios
sistemas al primer intento: no debe ge-

nerar más de un defecto por cada dos
horas de vuelo y no exceder los cuatro-
cientos por cada mil horas. En cual-
quier caso, el defecto no le privará de
menos del 95 por 100 de su capacidad
para completar una misión aire-aire.
Por lo que respecta a las condiciones
de mantenibilidad de los sistemas del
avión (ninguno de los cuales pesa más
de 20 kilos ni está situado a más de
1 70 metros del suelo para permitir su
fácil acceso y manipulación), el 50 por
1 00 de las averías podrán ser corregi
das en menos de 45 minutos tras su
aterrizaje, y el 95 en las tres horas si-
guientes: el motor completo podrá
cambiarse en tres cuartos de hora. El
mantenimiento del avión exigirá 9 ha-
rasihombre de trabajo por cada hora de
vuelo, muy inferiores, por ejemplo, a
las 26 Mi del F-18.

dad, definición y desarrollo tendrán pa-
ra  España un coste de 248.000 millones
de  pesetas, de los que  164.000 (en pese-
tas de  1 988)  corresponden al desarrollo.
Conforme  a las estimaciones  económi
cas  facilitadas por el Secretario de Esta-
do  de la Defensa ante el Congreso en su
ya  citada comparecencia,  la mayor in
versión  corresponderá a las futuras fa-
ses.  Así,  la preparación para la produc
ción  supondrá unos  137.000  millones
de  pesetas: la producción, 379.000  mi-
lloncs. y el  apoyo  logístico  integrado
durante  la  vida  operativa  del  avión,
89.000  millones.  Como explica  el jefe
de  la  Oficina  española  del  Programa
EF-2000,  el general Eduardo Avanzini.
hay  que destacar que de la totalidad de
estos  costos  invertidos  en  España,  al
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Más allá del horizonte
Defensa  ha destinado al proyecto, con
cargo  a su presupuesto de I+D,  122.488
millones  de pesetas, según comunicó el
titular del Departamento al Parlamento
el  pasado febrero.

En  su conjunto, las  fases de viabili
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menos  un  30 por  100 retornará  a  los
Presupuestos  Generales  del  Estado  por
la  vía  fiscal  y de  la  Seguridad  Social.
En  esta  misma línea  de  retornos  econó
micos,  y en el caso  de exportarse  poste-
riormente  a terceros  países,  200 aviones

revertirían  40.000  millones  de pesetas  a
los  presupuestos,  según  valora  el mis-
mo  general.

Industria. Los responsables  del  progra
ma  han señalado  que  la inversión  en él
supone  para  España  importantes  bene
ficios  industriales  y económicos,  co-
mo  el  aumento  de  la capacidad  tecno
lógica  y empresarial,  que  favorece  una
mayor  competitividad  internacional;  la
generación  de  empleo  de  alta  cualifi
cación,  y un  crecimiento  paralelo  al  de
la  industria  europea  que  implica  mejo-
res  posibilidades  de  participar  en  la
definición  del  futuro  industrial  de  un
continente  que,  gracias  al esfuerzo  tec
nológico  del  Eurofighter,  será  más
fuerte  e  independiente.  La  tecnología

creada  para  el  avión  —con  indudaMes
posibilidades  exportadoras—  y  su si-
nergia  en  sectores  civiles  puede,  ade
más,  contribuir  a  la  reactivación  eco-
nómica  y  al  crecimiento  nacional,  y
posibilita  una  política  exterior  de  udc-
razgo  a partir  de  la  consolidación  de
una  industria  aeroespacial  puntera.

Para  Luis  Muñoz, director  de  Progra
ma  de  Construcciones  Aeronáuticas,  la
participación  española  en  Eurofighter
ha  supuesto,  en  eu aspecto  específica-
mente  industrial,  importantes  benefi
cios  tecnológicos  duales.  además  de
una  mejora  en las  técnicas  de  organiza-
ción,  gestión  y control  de  calidad  e  in
dustrial,  tanto en  las empresas  como  en
la  Administración.  «También  ha  gene-
rudo  una  potenciación  y creación  direc
ta  de empresas,  como  ITP o CESA,  o el
desarrollo  de  diversos  laboratorios  de
ensayo  punteros  en  compañías  o en  el
Instituto  Nacional  de  Técnica  Aeroes
pacial  —como  el banco  de  prueba
de  motores,  el  mayor  del  mun
do—,  que  podrán  emplearsc  en
múltiples  utilidades  civiles  y mi-
litares  futuras»,  señala  Luis Mu-
ñoz,  quien  recalca  también  la  im
portancia  para  la generación  de  empleo
del  Programa  EF-2000,  en el  que  par-ti-
cipan  más de mil  ingenieros españoles.

En  este  último  aspecto,  el  general
Eduardo  Avanzini recalca  que  la fase de
desarrollo  del  programa  supondrá  la
creación  de 4300  empleos  en España; la
de  inversión  para  la producción,  2.900;
la  de producción,  8.650, y la posterior de
apoyo  logístico,  2. 150. En total,  18.000
puestos  de  trabajo,  que,  divididos  por
sectores,  significarán  3.500 empleos  di-
rectos  en  el  campo  aeroespacial.  3.200
en  el electrónico,  informático  y mecáni
co  y 3.900 en  bienes y servicios,  y otros
7.400  puestos de  trabajo inducidos.

En  el  programa  participan,  además
de  varias  empresas  españolas  suminis
tradoras  de componentes  y materias  pri
mas,  diecisiete  compañías  contratistas
principales  y subcontratistas  de  los sec
tores  aeroespacial  (CASA,  ITP/Sener,
CESA,  INTA,  y  AISA),  electrónico  e
informático  (ENASA.  CESELSA.  Tec
nobit  y PAGE),  de  armamento  y  muni
ción  (Santa  Bárbara.  GAMESA  y  Pa-
rafly).  automoción  (HTM-90,  Mitchlc y
JAL)  y  auxiliar  (Draeguer).  De  ellas,
CASA  es  parte  del  consorcio  principal
para  la  célula  y  sistemas  del  avión,
mientras  que  Industria  de Turbopropul
sores  (ITP)  asume  la  participación  es-
pañola  en  Eurojet.  responsable  del mo-
tor.  Ambas  compañías  engloban  cerca

del  86 por  lOO de  la participación  espa
ñola  en  el EF-2000.

Como  explica  Fernando  Plaza,  direc
tor  del  Programa  EF-2000  en  CASA,
«nuestra  actividad  principal  en  el  área
de  producción  de  la fase  de  desarrollo
supone,  además  del montaje  final  y en-
sayos  del  prototipo  DA-6,  el  diseño  y
realización  para  todos los prototipos  de
elementos  como  el  ala derecha  o  el  fu-
selaje  posterior,  que  ha  implicado  el
empleo  de muy altas tecnologías  en ma-
teriales,  como  la  soldadura  por difusión
de  titanio.  También somos responsables
principales  del  desarrollo  de  los  siste
Rius  de  comunicaciones  y de aire  acon
dicionado»,

ITP,  por  su  parte.  es  responsable  de
elementos  como  el difusor  de  escape de
la  turbina, el  conducto  de derivación,  la
carcasa  del  postcombustor  o la  tobera
conveigente-divergente  del  motor  El-
200,  «que  supone  un  alto reto  tecnoló

gico  por  implicar  el  uso  extensivo
de  materiales  muy  avanzados  y
ser  el  primero  militar  en  Europa
con  tobera  convergente-diver

gente».  señala  Carlos  Olabe,  di-
rector  de  Programas  de  la  compa

ñía,  quien resalta  el interés por este pro-
pulsor  que  ya  han  mostrado  empresas
como  la  sueca  SAAB  o  la  estadouni
dense  McDonnell  Douglas.

Entre  los más  de  doscientos  subcon
tratistas  europeos  del  EF-2000  hay que
destacar  también  la  participación  de
ENOSA  (del grupo  lndra.  tercer  sumi
nistrador  de equipos  en  cifras  absolutas
y  mayor poveedor  cualitativa  y cuanti
tativamente  de  electrónica  embarcada.
«Para  nosotros  —indica  Antonio  An
drés,  director  del  Area  de  Equipos  de
ENOSA—  la participación  en  el Euro-
flghter  ha supuesto  trabajar  en  treinta y
cinco  proyectos  diferentes,  algunos  tan
destacados  como  el  radar  ECR-90 o el
software  embarcado.  Esto nos ha permi
tido  conseguir  una sólida  reputación  in
ternacional  y  salir  al  mercado  exterior,
integrándonos  entre las más importantes
compañías  de  electrónica de  Europa».

En  conjunto,  puede  decirse  que  el
avión  Eumfighter,  que  se  presenta  ofi
cialmente  en  público el 4 de este mes en
Warton,  supone  para  la  industria  aero
náutica  y electrónica  nacional  una posi
bilidad  histórica  de  lograr un alto  grado
de  independencia  tecnológica  y mejorar
sustancialmente  la  capacidad  española
en  el  sector  de  aviones  de  combate  y
entrenamiento.

Alfredo Horensa de Mollina

Automatización.
Veinricuatio
ordenadores
de a bordo
convieUei al
EF-2000 en
un sistema
con  un
altísimo grado
de integración
de sus
múltiples
equipos.
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O BJETIVO: mejorar las  condicio
nes  de cumplimiento  del  servicio
militar.  A partir de esta premisa, el

Ministerio  de Defensa  ha elaborado un
anteproyecto  de  Reglamento  del Ser-
vicio  Militar que, en términos genera
les,  flexibiliza  el  régimen  de  vida  y
horarios  de  los  soldados  y marineros
de  reemplazo durante los nueve  nieses
que  permanecen en  filas.

El  texto  propuesto  por  Defensa
persigue  también  la  modernización
de  algunos  aspectos  de  la vida  militar
para  los jóvenes  que  se  incorporan  a

los  Ejércitos.  aunque  respetando
siempre  las necesidades  derivadas  de
la  Defensa  Nacional  y las  caracterís
ticas  propias de las Fuerzas Armadas.
Este  proyecto,  que  será  aprobado
próximamente  por el  Consejo  de  Mi-
nistros,  constituye.  junto  con  el  Re-
glamento  de  Reclutamiento,  que en-
tró  en  vigor  el  pasado  verano,  el  de-
sarrollo  previsto  de  la Ley  Orgánica
¡3/1991, de 20 de diciembre,  del Ser-
vicio  Militar.

Ambos  reglamentos,  unidos  al que
en  1992  reguló  la nueva tropa y man-

nería  profesionales,  constituyen  el  de-
sarrollo  completo  del modelo  mixto de
Ejércitos  propuesto  por  el  dictamen
sobre  las  Fuerzas  Armadas aprobado
por  el Pleno del Congreso de los Dipu
tados  enjunio  de  1991.

Elaborado  conjuntamente por la Di-
rección  General del  Servicio  Militar y
los  Cuarteles Generales  de  los Ejérci
tos  de Tierra, Mar y  Aire a partir de un
texto  básico, el borrador de Reglamen
to  regula  a  través  de  112  artículos
agrupados  en seis  títulos  la vida  de  la
tropa  y  marinería de reemplazo desde
el  momento de su incorporación hasta
st!  pase a la reserva.

Esta  sistemática  permite  profundi
zar  en las diferentes circunstancias que
atraviesan  los  soldados  a  lo  largo  de
los  nueve  meses  de servicio  y detallar
los  principios  que habrán de regir du
rante  los  mismos  en consonancia  con
las  recomendaciones  contenidas  tam
bién  en el  dictamen del Congreso y en
el  que  se  abogaba  por  la moderniza
ción  de las condiciones  generales  del

Una tarde en el cuartel
H ASTA dentro de diez dias, co-legas!. Ramón, soldado de
reemplazo desde hace cuatro me-
ses, sale disparado de su cornpa
ñía. E! periodista le corta el paso.
Quiere saber, le dice, algo sobre a
vida diaria en ese regimiento; uno
más de los muchos en los que los
jóvenes españoles hacen la mili,
tras la entrada en vigor del Regla-
mento del Servicio Militar.

«Perdona, pero si me quedo
pierdo el tren», le corta Ramón sin
detenerse. Luego, ya casi en la ca-
le, se vue!ve y grita: «Pregúntales
a ésos». «Esos» ungrupo de sol-
dados que también se preparan
para salir, explican las prisas de su
compañero. «Es que acabamos de
volver de maniobras y te han dado
un permiso por lo bien que ha tun-
cionado estos días. Pero va con el
tiempo pegado para coger el últi
mo tren a su pueblo. ..  »

El periodista consulta su reloj.
Son las cinco menos cinco. Y es
miércoles. Cuando él hizo la mil.i —

hace ya más tiempo del que le gus
tada— no se podía salir det cuartel
a esa hora entre semana. Ni tan-
poco, como le acaban de conta e
pagaban los gastos de viale cuando
se iba de permiso. «LOs estáis
quedando conmigo o qué?

Jesús, que es cabo y que ade

más parece levar la voz cantante
en el grupo, se arma de paciencia.
«Mira, cuando hay que currar aqul
curramos todos. Pero cuando se
termina, cada cual hace o que
quiere. Lo lógico ¿no? A Ramón le
han dado permiso por dar el callo a
tope estos días. Así que ahora se
va a su pueblo y, además, le pagan
tos gastos. Lo normal... Los de-
más nos vamos ya para casa.»

—Jenéis pase de pernocta?
—((No das una —ahoa es Pa-

dro el que contesta—. Mira, yo por
ejemplo soy del mismo pueblo
que Ramón y no poda ir todos los
días a dormir. Pero tengo aquí a
unos amigos con un piso y me
quedo por las noches con ellos.
Este —y señala a otro de sus com
pañeros— se viene ahora a tomar
algo; pero vuelve luego a dormir a
la compañía. Y Gsos otros segura-
mente se quedarán hoy en su ca-
sa; pero hay veces que prefieren
estar aquí. Sobre todo cuando se
quedan.a jugar un partido de fútbol
y luego se les hace tarde y ya no
les apetece rse. . .  »

Un poco confuso, el reportero
se despide. Luego, se dirige des-
pacio hacia la biblioteca. «Esto va
a estar vacio», piensa. Y está a
punto de dar media vuelta y conti
nuar su reportaje por otra parte.

El Servicío Mílítar
___que_viene __

El  proyecto  de Reglamento  pretende  conseguir  la mayor  ficacia
operativa  de las FAS con el menor  coste personal   social  posible



Modelo. LI  nuevo Reglamento del Servicio Militar comp/eta el desarrollo del iiodelo rnLvto de Fuer as ,4rrnadas propuesto por el Congreso.

Gran error. La sala está llena y
apenas queda un sitio libre en las
mesas.

—...?

—qüué qué hago? Pues ya
ves. . .,  estudiar». Jorge (20 años1
tercero de Derecho y algunas asig
naturas pendientes de segundo) re-
pasa los últimos temas para sus
exámenes de septiembre, « En ca-
sa no me creen cuando les digo
que estudio mejor en el cuartel que
en mi habitación», confiesa, Pero
es que allí, entre mi hermano pe
queño y su equipo de música no
hay quien pare.

A su lado, Javier y José Luis,
también estudiantes y también
candidatos a la convocatoria de
septiembre, han hecho un alto en
los ibros y asienten. «Lo mejor es
que aqui nadie te da la lata y apro
vechas mejor et tiempo por las tar
des, Ahora, que si lo que quieres
es estudiar todo el día también
puedes incluso suspender tempo
ralmente la mili ya sea por estu
dios, por trabajo o para lo que nece
sites.,, Nombre, siempreque esté
justificado

Poco a poco, va identificando a
los usuaca de la biblioteca. La ma-
yoría, con la nariz enterrada en los
libros, son estudiantes. Otros, sim-
pleniente hojean distraídos periódi
cos y revistas. Alguno, aprovecha
para escribir la inevitable carta a la
novia. Al menos hay cosas que no
cambian», suspire el periodista.

—Oye, y si viene alguien y os
ve aquí, ¿no aprovechará para que
limpiéis el cuartel o para que vayáis
a comprarle tabaco...?

El interrogado mira con incredu
lidad. «No hombre, eso no puede
pasar. La limpieza se hace durante
el horario de trabajo. Como la ms-
trucción o las teóricas de arma-
mento. El tiempo libre es para que
cada uno lo disfrute como quiera,
¿entiendes? Otra cosa es que haya
algo urgente que hacer o que se
esté de guardia o que haya que
preparar una salida de maniobras.
Entonces todo el mundo tiene tra
bajo. Pero TODOS, no sólo los que
nos hemos quedado en el cuartel.
Si no... menuda gracial Además,
eso que dices de ir a comprar taba
co. . .  Eso no tiene nada que ver con
el servicio».

Unos metros más allá, en el
gimnasio, el ambiente dista mucho
de la tranquilidad que reinaba en la
biblioteca. El local está abarrotado
de jóvenes que sudan copiosa-
mente entre flexiones y aparatos
de musculación cc Cuidado tú, que
te vas a hacer dañol ». Julio, moni-
tor de gimnasia hasta que hace
dos meses le tocó hacer la rnil  se
acerca a un chaval esmirriado que
lucha por levantar unas pesas a to
das luces demasiado grandes para
sus fuerzas. «Es que queréis hace-
ros unos mazas en dos días, y eso
no puede ser», le recrimina mien
tras le señala unos ejercicios más

apropiados. Desde que se incorpo
ró a su unidad, Julio acude todas
las tardes al gimnasio para mante
nerse en forma y, de paso, ayudar
con sus conocimientos a sus com
pañeros. Nombre, si te digo la
verdad estas instalaciones no es-
tán nada mal. Además, para mu-
chos significa una oportunidad pa-
ra empezar a hacer ejercicio y no
faltan los que se van a casa al ter-
minar la instrucción y vuelven lue
go un rato a machacarse. Al pre
cio que están los gimnasios de la
calle no me extraña...!»

—Y si viene el sargento y estas
con las pesas en todo lo alto, ¿có
mo saludas?

—Julio suelta una carcajada.
))EStá5 loco? Cuando estas libre de
servicio no tienes que saludar. Ima
gínate que estás viendo un partido y
llega el capitán justo cuando tu equi
po va a marcar un gol y te tienes
que levantar y saludar. . .  Una cosa
es la disciplina y el respeto a los su-
periores y otra la normalidad. Si todo
tuera tan rígido como dices, al toque
de alto saldría todo el mundo pitan-
do y aquí no quedaria nadie por la
tarde».

Tres horas después, el periodis
ta se ha recorrido el cuartel de cabo
a rabo y ha ido de sorpresa en sor-
presa. En el bar de los soldados pi-
dió un güisqui y se tuvo que confor
mar con una cerveza porque no se
servian licores. «Sólo cerveza y vi-
no», le dijeron. Durante una charla

con un cabo se enteró de que aho
ra se gratificaba económicamente a
los soldados que desempeñan al-
gunos cometidos. Y más tarde le
hicieron apagar un cigarrillo porque
estaba en la zona de no fumadores
de una compañia...

Ahora, de vuelta al punto de par-
tida, toma algunas notas. Oué?
¿cómo ha ido?» El oficial de guardia
sonrie mientras el otro le relata sus
experiencias. «Pero bueno, ¿es
que. no conoces el nuevo Regla-
mento del Servicio Militar?», e dice
mientras le tiende un librito. «Anda,
lee, que al final va a ser verdad que
no os enteráis de nada y luego es-
cribis lo primero que se os ocu
rre, . .  »,  bromea mientras se aleja
del reportero que ya se ha enf ras-
cado en la lectura del reglamento.

«Hola.. . ¿qué querías antes?».
Ramón, el soldado que casi lo atro
pella unas horas atrás porque se
marchaba a su pueblo está planta-
do, muy serio, delante del periodis
ta. «Pero bueno, ¿tú no te ibas de
permiso?». «Hombre. yo entiendo
que ahora han puesto más fácil es-
to de la mili. Y que casi da gusto
quedarse en el cuartel fuera de las
horas de servicio.., Pero de ahí a
dejar pasar un permiso..., eso ya
es demasiado ¿no?» Ramón se en-
coge de hombros. «No es eso, tío
—bula--. Es que, al final, he perdi
do el tren.

it,,.
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Servicio  Militar  para  adaptarlas  a  las
nuevas  necesidades  de  la Defensa  y  a
las  características  propias  de  la  socie
dad  española  de  finales  de  siglo.

Por  otro  lado,  como  señaló  en  rue
da  de  prensa  el  secretario  de  Estado
de  Administración  Militar,  Julián  Aré-
valo,  se  trata  de  la  primera  vez  en  la
historia  de  la legislación  española  que
se  regulan  reglamentariamente  las
condiciones  de  vida  de  los  militares
de  reemplazo  ((de forma  homogénea»
y  se  garantiza  la  ((eficacia  operativa>’
de  los  Ejércitos.  minorando  ((el coste
personal  y social»  que  supone  para  los
jóvenes  la  realización  del  Servicio
Militar.

En  este  sentido,  el  director  general
del  Servicio  Militar,  Laureano  García,
ha  explicado  que  uno  de  los  objetivos
primordiales  del  nuevo  texto  es  preci
samente  ((conseguir  que  las  condicio
nes  y calidad  de  vida  de  los  cuarteles
sean  homologables  a  las del  resto  de  la
sociedad  española»  sin menoscabo  de
las  exigencias  propias  de  la  vida  mili-
tar.  Así,  el  preámbulo  del  reglamento
reitera  las  características  propias  de  la
vida  militar,  jerarquía  y disciplina  y ti-
ja  como  normas  generales  de  compor
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tamiento  las que  se derivan  de  las Rea
les  Ordenanzas  para  las  Fuerzas  Ar
niadas.

Derechos. Entre  las  principales  noveda
des  recogidas  en  e! texto  destaca  la  in
clusión  en  su Título  1 de  un cuadro  de
derechos  y  deberes  del  militar  de  re-
emplazo  que  ya  se  contemplaban  ge-
néricaniente  en  la  Ley  Orgánica  del
Servicio  Militar,  pero  que  ahora  por
primera  vez aparecen  sistematizados  y
desarrollados.

Asimismo,  el  Título  1 señala,  en  re-
lación  al  régimen  disciplinario  a  que
se  encuentran  sometidos  los soldados,
que  «las  autoridades  con potestad  dis
ciplinaria  tendrán  en  cuenta  la  condi
ción  no  profesional  del  militar  de  re-
emplazo  al  graduar  las  sanciones  que
se  les impongan».

Se  establece  además  la posibilidad
de  dirigirse  directamente  al  Mando  o
Jefatura  de  personal  de  su  Ejército
«cuando  estime  que  una  reclamación
presentada  ante  sus  superiores  no  ha
sido  atendida  debidamente».  Hasta
ahora,  los  soldados  de  reemplazo  po-
dían  utilizar  el  conducto  reglamenta
rio,  la  vía  administrativa  o bien  acudir
al  Defensor  del  Pueblo  para  presentar
sus  reclamaciones,  pero  no dirigirse  al
Mando  de  Personal.

Por  lo que  se  refiere  al  régimen  de
vida  y  comportamiento  de  los  solda
dos,  el Título  II del reglamento  les dis
pensa  de  la obligación  del  saludo  mili-
tar  «durante  el  tiempo  libre  en  los  lo-
cales  de esparcimiento  y comedores  de
la  unidad»  y establece  un horario  ¡ini-
co  habitual  que  regirá  las  actividades
ordinarias  de  todo  el  personal  en  sus
destinos,  con  excepciones  como  la  re-
alización  de  maniobras  o en  el caso  de
los  buques.

Al  finalizar  la jornada.  los  soldados
y  marineros  de  reemplazo  libres  de
servicio  «podrán  ausentarse  de  sus
unidades  hasta  el  inicio  de  las  activi
dades  del  día  siguiente»  siempre  y
cuando  permanezcan  en un  radio de  60
kilómetros  o  puedan  presentarse,  si
son  requeridos  para  ello,  en  un  plazo
máximo  de  dos  horas.  Este  extremo
supone  la desaparición  de  los pases  de
pemocta  graciables  que  actualmente
se  conceden  a los jóvenes  que  realizan
su  Servicio  Militar  cuando  demuestran
tener  algún  familiar  en  la  localidad  en
que  se  encuentran  destinados.

También  clarifica  el  nuevo  regla-
mento  todo  lo relativo  al  régimen  de
permisos  de  que  disfrutarán  los jóve
nes  que  realizan  el  Servicio  Militar  y
establece  que  tendrán  derecho  a  viajar

por  cuenta  del  Estado  «con  motivo  de
permisos  ordinarios  (de  entre  1 5 y  30
días  dependiendo  del  lugar  de  origen
de  los jóvenes  y  de  las  circunstancias
de  su destino)  y  extraordinarios  como
recompensa  de  actos  meritofios  o  por
razones  de carácter  humanitario».

El  cambio  más  relevante  es el  hecho
de  que  durante  el  tiempo  libre  en  el
cuartel  no  podrá  encomendárseles  nin
guna  tarea  salvo  que,  por  causas  ex
cepcionales,  lo  autorice  el  jefe  de  la
unidad.  Estas  no  podrán  obedecer  en
ningún  caso,  a  circunstancias  ajenas  al
servicio  ya  que  se especifica  que  no se
podrá  ordenar  a  los  soldados  cometi
dos  «que impliquen  prestaciones  de  ti-
po  personal  ajenas  al  servicio».

Por  lo que  respecta  a las  actividades
de  carácter  militar,  el  Título  III  del
proyecto  de  Reglamento  del  Servicio
Militar  especifica  que  los  componen-
tes  de  la tropa  y marinería  de  reempla
zo  serán  destinados  a  aquellas  unida-
des  cuyo nivel  de  adiestramiento,  dis
ponibilidad  o  ámbito  de  actuación  se
ajusten  mejor  a  su formación.

Este  extremo  implicará  una  mejor
distribución  de  los  destinos  de  modo
que  los  soldados  desempeñen  los co-
metidos  más  acordes  con  su perfil  per
sonal  de  aptitud,  especialmente  en
aquellos  casos  en  los  que  exista  co-
rrespondencia  entre  la  formación  téc
nica  necesaria  para  determinadas  acti
vidades  militares  y la  que  se  requiere

Servicio. Los soldados desempeñaráti los cometidos para los que estén mejor pieparados.
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para  otras  simUares  de  carácter  civil.
Además.  los  jóvenes  que  realicen  el
Servicio  Militar  recibirán. al finalizar,
un  certificado  que  acredite  la  forma-
ción  recibida  durante  el  mismo  y  las
actividades  desarrolladas.  así  como

cualificación  profesional  y especiali
dades  o aptitudes  adquiridas.

También  establece  el  reglamento
que  los  soldados  no  podrán  realizar
servicios  de  armas  si.  previamente,  no
han  alcanzado  el  nivel  de  formación

necesario  para  dicho  cometido.  En  el
caso  de jóvenes  destinados  en  puestos
que  supongan  «especial  preparación.
penosidad  o  peligrosidad»  recibirán
una  gratificación  especial.

Seguro. Para casos  de  fallecimiento,
enfemedad  o accidente  que  originen
lesiones  de  carácter  permanente  se  re-
glamenta  también  un seguro  contrata
do  por  el  Ministerio  de  Defensa  que
cubre  todas  estas  eventualidades,  ciia
lesquiera  que  sean  las  causas  que  lo
originen.

Por  último,  el  proyecto  recoge.  en-
tre  sus  principales  innovaciones  la po-
sibilidad  de  suspender  la  realización
del  Servicio  Militar  por  circunstancias
excepcionales,  tales  como  enferme-
dad  o  limitación  física o  psíquica,  sos-
tenirniento  de  familia  o  necesidad  de
la  presencia  del  interesado  en  su  do-
micilio.  Durante  el  tiempo  de  la  sus-
pensión  del  servicio,  los jóvenes  per
derán  su condición  militar  que  recupe
rarán  a su  regreso  a filas  para  comple
tar  el  tiempo  total  de  cumplimiento
del  servicio.

Rafael Prats
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E L próximo  de mayo pueden
arrancar  las  negociaciones de adhe
Sión  de  Espaiia a! Cuerpo de Ejér

cito Europeo. si en  esa fecha  los minis
tros  de  Asuntos  Exteriores  y  de Defen
su  de  los países  ya integrados  en el mis-
mo  (Alemania.  Francia  y  Bélgica)
aprueban  la  propuesta  española.  Así  lo
anunció  el ministro  de  Defensa,  Julián
García  Vargas. al  comparecer  el pasado
25  de abril  ante  la Comisión  de  Defen
sa  del Congreso  a  instancias  de  los gru
pos  Popular  y de  Izquierda Unida.

García  Vargas  afirmó  que
España  aportaría,  en  principio,
la  Brigada de  Infantería  Meca-
nizada  XXI,  con base en  Ceno
Muriano  (Córdoba),  aunque
en  un futuro  próximo  su  parti
cipación  puede  ampliarse  a
una  división.  En  cualquier  ca-
so,  la  unidad  tendrá  su base en
territorio  nacional,  aunque  po-
drá  salir  de  éste  para  realizar
ejercicios  de  instrucción  y
operaciones  militares.  Asimis
mo,  se  prevé  la  integración
permanente  de  varios  oficiales
del  Ejército de  Tierra  en el  Es-
tado  Mayor del  Eurocuerpo.

Las  misiones  del  Cuerpo  
del  Ejército  Europeo,  según  
indicó  García  Vargas,  son  la
defensa  común  de  los  aliados,
el  mantenimiento  y restableci
miento  de  la  paz  y  las acciones  huma
nitarias.  El Euroején/w  podrá  interve
nir  en  misiones  propias  y en  las  que  se
decidan  en  el  marco  de  la UEO  o de  la
OTAN.

En  la  misma  sesión.  el  ministro  de
Defensa  se  refirió  a algunas  cuestiones
sobre  el  conflicto  de  los  Balcanes,  co-
mo  el número  de  profesionales  desple
gados  en  la zona  de  conflicto  o el  ata-
que  sufrido  el  pasado  8  de  marzo  por
un  Aviocar de! Ejército  del  Aire.

Comparecencias. El titular del Departa
meifio  había intervenido también el an
tenor  día 7 ante la Comisión de  Defen
sa  del  Congreso.  La participación  de
España  en el  Fondo de Infraestructura
de  la OTAN, la labor de los CaSCOS azu

les  en  Bosnia-Herzegovina  y la compa
tibilidad  de  los  compromisos  interna-
cionales  de  España  con  la disminución
del  Presupuesto de Defensa  fueron los
temas  tratados  en  aquella  ocasión.

García  Vargas participó, además, en
dos  sesiones  plenarias,  el  12 en  el  Se-
nado  y el  1 3 en el  Congreso.  En ellas
informó.  entre  otros  temas,  de  los  sol-
dados  de  reemplazo  que  forman  parte
de  la Agrupación Córdoba  a instancias
del  diputado  popular  Santiago  López
Va Id iv ielso.

El  7  de  abril  comparecieron  en  el
Congreso  el  secretado  de Estado  de  la
Defensa,  Antonio  Ros,  y el  de Admi
nistración  Militar,  Julián Arévalo.  El
primero  se  refirió  a la adquisición  de
dos  buques  anfibios  estadounidenses
(ver  RED  74)  y a  la situación del polí
gono  de tiro del Ejército del Aire en Las
Bárdenas  Reales  (Navarra)  y del  pro-
yectado  en  Anchuras  (Ciudad  Real).  El
segundo  abordó  varios  aspectos  de  las
políticas  de  personal.  sanidad  y vivien
das  del Departamento.  También.  a peti
ción  del Grupo Popular,  Arévalo expuso
el  día 6 en  el  Senado  la realidad  actual,
programación futura y financiación del
Instituto  para  la Vivienda de  las FAS.

Aprobadas dos
proposiciones

no de ley
D  proposiciones no de ley, por las que

se insta al Gobierno a tomar determina-
das. medidas en apoyo de os oficiales de
las escalas medias y a iniciar negociaciones
con la Xunta de Galicia para el uso del Hos
pital Militar de La Coruña por el sistema sa
nitario público. fueron aprobadas por unani
midad el pasado 7 de abril por la Comisión
de Defensa del Congreso de los Diputados.

La primera de ellas —como recoge la lus
tificación de la enmienda de Convergéncia i
Unió que sustituyó al texto inicial del Grupo
Popular— reconoce que la integración en
las escalas medias, creadas por la Ley del
Personal Militar Profesional, «ha planteado
diversos problemas derivados de las distin
tas procedencias, niveles de estudio y pro-
yectos profesionales que tenian los compo

nentes de las mismas)).
Estos problemas, junto a

los que se van a derivar de la
reducción de efectivos por la
reciente Ley de Plantillas y
del futuro redespliegue de
unidades, «van a influir en los
ascensos, provisión de desti
nos y, en definitiva, en su pro-
yecto profesional, por lo que
parece necesario articular
medidas para paliar los previ
sibles efectos negativos».

La proposición obedece a
tres criterios. En primer lugar,
insta a que se definan los co-
metidos profesionales de los
oficiales de las escalas me-
dias según especialidades,
categorías y empleos y, en
consecuencia, sus perfiles de
carrera conjugando destinos y

cursos de perfeccionamiento. En segundo,
el Gobierno deberá favorecer la promoción
interna a las escalas superiores, facilitando
la preparación adecuada y removiendo los
obstáculos normativos o de otro tipo que la
dificulten. Por último, se determinarán sus
plantillas y facilitarán los ajustes precisos
mediante el acceso a a situación de reser
va transitoria en los cupos necesarios.

Por a segunda proposición, presentada
por IU y modificada por una enmienda del
PSOE, el Congreso insta al Ejecutivo a esta-
blecer negociaciones con objeto de llegar a
un acuerdo con a Xunta de Galicia para la in
tegración del Hospital Militar de La Coruña
en el sistema sanitario público gallego. Igual-
mente se solicita que los actuales emplea-
dos civiles de dicho hospital conserven su
actividad según lo establecido en el convenio
colectivo para los supuestos de reestructura
ción de centros del Ministerio de Defensa.;1]
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España negocía su
entrada en el Ew’ocuepo

La  Brigada  de J,tántería  Mec’ani:ada XXI  seiía  la unidad
asignada,  afirmó  el rninistm  de Defensa  en  el Congreso

Información. El ministro (‘iuso  a los diputados la propuesta española.
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Ministerio  de  Defensa  ha  hecho
pública  la  oferta  de  plazas  para  el
ingreso  en  los centros  docentes  mi-

litares  de  formación  y  de  acceso  a  mi-
litar  de  empleo  durante  1994.  El cua
dro  de  ingresos  en  la  profesión  militar
ha  sido determinado  en el  ReaJ  Decre
to  651/94. publicado  en el  Boletín Ofi
cial  del Estado el  pasado  16 de  abril.
Redactado  en  consonancia  con el  mo-
delo  de  Ejércitos  al  que  se  aspira  de
cara  al  año  2000,  el  documento  con-
templa  una  disminución  de  los  cua
dros  de  mando  y un  aumento  de  la tro
pa  y  marinería  profesionales,  según
prevé  la  Ley  de  Plantillas  para  las
Fuerzas  Armadas  aprobada  por  las
Cortes  a  finales  del pasado  año.

De  acuerdo  con  la  oferta  de  plazas
de  este  año,  la  Dirección  General  de
Enseñanza  y  las  direcciones  de  Ense
ñanza  de  los tres  Ejércitos  publicaron
a  finales  del  pasado  mes  un  total  de
24  convocatorias  para  el  ingreso  en
los  distintos  cuerpos  y escalas  de  las
Fuerzas  Armadas.  así  como  las  de

militares  de  empleo  de  la categoría  de
oficial  (ver  los  cuadros).  De  esta  ma-
nera  se  ha  puesto  en  marcha  el  ciclo
anual  de  la  enseñanza  militar  que  se
completará  con  las pruebas  de  acceso,
a  realizar  durante  los  próximos  meses
dejunio  y julio.

De  acuerdo  con  el citado  real decre
to.  el  número  total  de  plazas  convoca
das  para  el  ingreso  en  los centros  do-
centes  militares  de  formación  reserva-
das  a  militares  de  carrera  se  reduce  a
1.501,  328  menos  que  el  año pasado.
De  ellas,  335  corresponden  a las  esca
las  superiores,  278  a  las  medias  y 888
a  las básicas.

De  acuerdo  con las  respectivas  con-
vocatorias,  para  tomar  parte  en  las
pruebas  de  acceso  a  las  escalas  supe-
riores  es  necesario  tener  superadas  las
pruebas  de  acceso  a  la universidad.  En
la  Escala  Media  se  exige  el  Curso  de
Orientación  Universitaria  (COU).
mientras  que  para  el  acceso  a  las esca
las  básicas  es  preciso  haber  superado
el  Bachillerato  Unificado  Polivalente

Plazas de ingreso en
las FAS para 1994

Se  reducen  un  /8 por  100 las destinadas  a cuadros de mando  ‘‘  se
mantiene  el ritmo de  crecimiento  de tropa y  marinería profesionales

Ingreso en los Cuerpos de Intendencia
C QN la convocatoria de 23 p’azas para el acceso a los cuerpos de Intendencia de los

tres Ejércitos se pone en marcha este año el nuevo sistema de ingreso que supone
un paso más en el proceso de adecuación de la enseñanza militar a la ley 17/89 de la
Función Militar. Esta ley rebajá de cinco a un año el periodo de formación para los alum
nos de estos cuerpos a los cuales se les exige actualmente poseer titulación universi
tarEa (Ciencias Económicas y Empresariales o Derecho). En los últimos cinco años no
se convocaron plazas a la espera de que finalizaran su lormación la totalidad de los
alumnos que se incorporaron mediante el anterior sistema de ingreso.

La Ley de la Función Militar definió un modelo de enseñanza militar integrado en el
sistema educativo general del Estado, con el fin de complementar el nivel formativo de
los alumnos y favorecer a progresividad entre los estudios cursados en uno y otro siste
ma. En su articulado se fijaron los cometidos propios de los cuerpos de Intendencia: pla
neamiento y gestión de los recursos económicos, asesoramiento económico-financiero
y desarrollo de tareas logísticas. En desarrollo de esta ley, en 1 990 se publicó el Reglafl
mento General de Ingreso en los Centros Docentes Militares de Formación, en el que se
estableció la exigencia de licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales o Dere20  Revista Española de Defensa
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dio para el acceso a estos cuerpos. Esta exigencia se ha tenido en cuenta en la presen
te convocatoria, en cuyo proceso selectivo tambfén se aplicarán por primera vez los pro-
gramas de ejercicios y materias aprobados por una orden ministerial de mayo de 1993.

Los aspirantes realizarán una prueba psicotécnica, en la que se evaluará su aptitud
para obtener un buen rendimiento académico y profesional, y otras dos de conocimien
tos. Cada una de estas últimas consta de dos ejercicios en los que el opositor deberá
desarrollar por escrito dos temas sacados al azar, entre los que figuran en los progra
mas de materias incluidos en el anexo a la orden, que después deberá leer pública-
mente ante el tribunal.

En la primera prueba se incluyen temas de Derecho Constitudonal, Derecho Adrni
nistrativo, Hacienda Pública, Derecho Financiero y Sistema Fiscal Español. En la se-
gunda se exige la exposición de un tema de Economía y otro de Contabilidad General,
así como la resolución de un supuesto práctico de Contabilidad. Ambas pruebas serán
eliminatorias y junto a ellas se intercalarán los reconocimientos médicos y ejercicios fr-
sicos,

(BUP)  o  la Forma-
ción  Profesional  de
primer  grado,  en
caso  de  optar  a  los
cuerpos  de especia-
listas.  En todos  los
casos,  las edades de
los  aspirantes debe-
rán  estar  compren-
didas  entre los  18 y
los  21 años,  excep
to  para los soldados
y  marineros  profe
sionales  que concu
rran  a estas  convo
catorias.  cuyo  lími
te  de  edad se  ha fi-
jado  en los 25 años.

En  cuanto  a  los
Cuerpos  Comunes
de  las  Fuerzas  Ar
madas  la  edad md-
xima  para  tomar
parte  en  los  respec

selectivos  es  de  3 1
años.  aunque  este  límite  se  prolonga
como  media  general hasta los  35  años
en  el  caso  del  personal  militar.  Ade
más,  los  aspirantes  deberán  estar en
posesión  del  título de Derecho  para el
acceso  al Cuerpo Jurídico. de  Derecho
o  Ciencias  Económicos  y Empresaria-
les  para el  Cuerpo  de Intervención,  y
de  [as licenciaturas  en Medicina,  Far
macia  y  Veterinaria para cada  una de
estas  tres ramas de  la Escala Superior
del  Cuerpo  de Sanidad.  En el  caso  de
la  Escala  Media  del  Cuerpo de  Sani
dad  es  necesario estar en posesión  del
título  de  Diplomado  Universitario  en
Enfermería.

Por  su parte.  los  interesados  en  in
gresar  en la Escala  Superior del  Cuer
po  de Músicas Militares deberán pose-
er  el título de Profesor Superior de Di-
rección  de  Orquesta,  o  de  Armonía,
Contrapunto  y Composición.  y el  di-
ploma  de Instrumentista  si desean  in
tegrarse  en la Escala  Básica.  Asimis
mo,  es  preceptivo  estar  en  posesión
del  título  de  Ingeniero  o  Arquitecto
para  el ingreso en los  cuerpos de  Inge
nieros  de los tres Ejércitos.

Empleo. La reducción  de  plazas  para
cuadros  de  mando prevista  en  el  real
decreto  de  provisión  de plazas  afecta
asimismo  a los  militares de empleo  de
la  categoría de oficial,  puesto  que este
año  se  han  ofertado  sólo  1 84  plazas
frente  a  las 442  de  1993.  Esta vía  de
acceso  a la profesión  militar  aporta a
las  Fuerzas  Armadas  personal  con  la
titulación  necesaria para complemen
tar  a los militares de  carrera de los  di-
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Solicitudes. .4flnales de abril comenzó la admisión de instancias para ingresar en las FAS.

Los aspirantes que superen las pruebas selectivas y se integren como alumnos en
las respectivas academias generales de los tres Ejércitos, iniciarán su formación militar
de acuerdo con las directrices de los nuevos planes de estudios de próxima aparición y
que entrarán en vigor en el próximo curso académico. Revista Española de Defensa 21



ferentes  cuerpos y escalas. El  regla-
mento  que regula  el  régimen  para  es-
tos  oficiales  que  adquieren  compromi
sos  temporales  con los  Ejércitos  entró
en  vigor  el  pasado  14 de  abril  (ver  la
RED,  número  74). En él  también  se  re-
cogen  nuevos  procedimientos  de  acce
so,  en  función  de  sus  estudios  previos
y  del  cuerpo  y  escala  al  que  vayan  a
complemenrnr.  que  comenzarán  a apli
carse  en  la convocatoria  de  1995.

El  real  decreto  establece  asimismo
una  reducción  del  60  por  100  en  las
plazas  de  ingreso  para  la Guardia  Ci-
vil.  De  las  2.24(1 ofertadas  (5.520  el
pasado  año),  33  se  convocan  para  in
gresar  en  la Academia  General  Militar,
7  para  la Escala  de  Suboficiales  Músi
cos  y 2.200  para  acceso  a  guardias  ci-
viles  de  segunda.

Promoción. Los criterios  generales  se-
guidos  por  el  Departamento  para  de-
terminar  las  plazas  de  ingreso  en  la
profesión  militar  se  han  basado  en  la
Ley  de  Plantillas  para  las Fuerzas  Ar
madas,  en  el  Reglamento  General  de
Ingreso  en  los  Centros  Docentes  Mili-
tares  de Formación  y en el  Real Decre

to  que  reguló  el  acceso  a  los  cuerpos
de  Ingenieros  en  1991.

Además,  se  ha  tenido  en  cuenta  el
examen  de  las  bajas  previstas.  corno
las  de  los 988  militares  de  carrera  que
este  año pasan  a la situación  de  reserva
por  edad.  También  se  han  barajado
otros  baremos  como  el  estudio  de  los
diferentes  modelos  de  carrera  para  ca-
da  uno  de  los  cuerpos  y escalas  y. es-
pecialmente,  la potenciación  de  la  pro-
moción  interna  en  las  filas de  los Ejér
citos.

Plazas para acceso a militar de empleo
(Oficiales)

EJ  real  decreto  re-
serva  985  plazas  —el
66 por  100 de  las con-
vocadas  para  acceso  a
las  diferentes  escalas
de  militares  de  carre
ra—  a  la  promoción
interna  para  facilitar
tanto  a  los cuadros  de
mando  como  a  la  tro
pa  y marinería  profe
sionales  el  acceso  a
escalas  siguientes  a
las  de origen.

De  las  39  plazas
  convocadas  para  el4   ingreso mediante  este:   sistema en  las  escalas

!   superiores,  el  real de-
creto  reserva  19 a  mi-

!  litares  de  empleo  de

  la categoría  de  oficial
  con menos  de  38 años
  de edad.  También  se

;:  reservan9l  plazas  pa-
  ra el  ingreso  en  las  escalas  medias  de
los  suboficiales  con mas  de  3 1 años  y
 89  para  los  sargentos  primeros  y  sar-

—J  gentos  que  no superen  esa edad.  que  es
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personal.
No  obstante, una disposición  transi

toria  del Real  Decreto 691/94  especifi
ca  que podrán participar en las respee
tivas  convocatorias quienes, a pe ar de
haber rebasado los  lfmites de edad es-
tablecidos. hubieran cursado la instan-
cia  en la convocatoria  correspondiente
a  1993  y no hubiesen  podido  partici
par en el  proceso  selectivo  por encon
trarse  integrados  en  misiones  de  paz
en  el  extranjero.

Para  el  acceso  a  las escalas  de  su-
hoficiales  otro  de  los  requisitos  es
contar  con  más  de  un año de  servicio
en  el  empleo  de  cabo  primero.  Sin
embargo. en esta ocasión también po-
drán  acceder  los  cabos  que  hubieran
ascendido  antes de  992  y que conta
ran  con al menos  tres años  de servicio
en  esa  fecha.

Las  plazas  que  no  se  cubran  por
promoción  interna se acumularán a las
que  se convocan  para ingreso directo,
excepto  en  la  Escala  Superior  del
Cuerpo  General  del Ejército  de Tierra
y  en  las escalas  Superior y Media  deL
Cuerpo  General  del  Ejército del  Aire.
De  la misma  manera,  las plazas  con-
vocadas  para promoción interna de su-
boficiales  mayores  de  3 l  años  que
queden  in  cubrir se  sumarán al  cupo
fijado  para  la  promoción  interna  de
sargentos  y sargentos primeros que no
alcancen  esa  edad.

Más soldados
profesionales
L AS fuerzas profesionales contarána finales de año con unos efectivos
globales de 27.353 soldados y man-
neros profesionales. Así se establece
en el real decreto de provisión de pla
zas para 1994 que, a diferencia de
años anteriores, no fija un número
concreto de puestos a cubrir sino que
establece la plantilla que deberá exis
tir  en diciembre. Para alcanzar los ob-
jetivos previstos, la Dirección General
del Servicio Militar publicó el pasado
20 de abril (Bolet(n Oficial del Estado
número 94) la convocatoria por la que
se  regirán las tres incorporaciones
que tendrán lugar este año.

En la primera incorporación de
1994, se han convocado 4.895 plazas
de tropa y marrnería profesionales y
en los próximos meses se anunciarán
las correspondientes a las otras dos
previstas. Con ellas, el Ministerio de
Defensa estima que este año se pue
den incorporar a las Fuerzas Armadas
10.000 nuevos soldados y marineros
profesionales.

Para alcanzar los efectivos previs
tos en el Real Decreto de provisión de
plazas ha sido necesario incrementar
la anterior plantilla presupuestaria en
3.000 nuevos puestos. De esta mane
ra se mantiene el ritmo de crecimien
to  iniciado en 1993 de acuerdo con el
modelo mixto aprobado por el Con-
greso de los Diputados en junio de

1991,  según et cual la mitad del per
sonal de as Fuerzas Armadas debe-
rán ser profesfonales en el horizonte
del año 2000.

Durante el pasado año, se realiza-
ron las primeras convocatorias de in
greso según el nuevo marco legal defi
nido a finales de 1 991 en la Ley Orgá
nica del Servicio Militar y en el Regla-
mento que, en julio de 1992, estable-
ció el régimen de este personal. En
1993 se incorporaron a las fuerzas pro-
fesionales 1 1 .257 jóvenes —254 mu-
jeres— que superaron los procesos
selectivos de as tres convocatorias
efectuadas, en las que se recibieron
más de 46.000 instancias.

Este año, los jóvenes que acudan a
las pruebas selectivas correspondien
tes a la primera incorporación, cuyo
plazo de presentación de instancias fi-
naliza el próximo 1 1 de mayo, podrán
cubrir puestos técnicos y operativos
en los tres Ejércitos en más de 1 00
especialidades diferentes.

Las plazas ofrecidas por el Ejército
de Tierra se distribuyen principalmen
te  en la Fuerza de Acción Rápida; las
de la Armada en buques de la Flota; y
las del Ejército del Aire en más de 20
bases aéreas.

Los soldados y marineros profesio
nales pueden hacer carrera en las
Fuerzas Armadas y tienen ocasión de
complementar su formación técnica,
disfrutan de la cobertura de un seguro
de vida y accidentes, de Seguridad
Social para ellos y sus familias, están
protegidos por el desempleo y al cabo
de cuatro años de servicio pueden op
tar por un año sabático (con retribucio
nes íntegras) para ampliar estudios si
desean volver a la vida civil.

El sueldo de los soldados y marine-
ros profesionales que ingresen este
verano será de 44.053 pesetas men
suales durante los dos meses inicia-
les de formación elemental. A partir
de entonces, hasta fin de año, cobra-
rán 72.696 pesetas al mes con una
paga extra en diciembre de 58.737
pesetas. En 1995 su sueldo se situará
en 87.380 pesetas, más dos pagas
extras de 73.421 pesetas, cuantia que
se incrementará proporcionalmente
con los años de servicio y el empleo
alcanzado.

A  partir del próximo año se tiene la
intención do elevar a 3.500 el incre
mento anual de plazas para alcanzar,
en  torno al año 2000, la cifra de
50.000 soldados y marineros profe
sionales fijada a finales del pasado
año en la Ley de Plantillas para las
Fuerzas Armabas. De esta manera, se
podrá alcanzar una tasa de profesiona
lización del 55,4 por 100, lo que con-
solidará el modelo mixto de Ejércitos
aprobado por acuerdo parlamentario
en 1991.

le  Defensa (‘�JC)tl  incorporar a lo largo de este año un total de /0.000 soldados profesionales.

también  el  límite  para el  acceso  de los
cabos  primen)  a las 608  plaias  reser
vadas  en  las escalas  básicas  para este

Mayo  1994

víctor Herfiández
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C ANTABRIA. Cuenca,  Jaén.  Lugo,Orense,  Palencia.  Teruel y  Zamorason  las  primeras  provincias  que
contarán,  desde  este  mc  .c on  su  res-
pectivas  Delegaciones  de Defensa.  Cre-
adas  mediante  real  decreto  a  finales del
pasado  año, tienen como  objetivo  esen
cial  asumir,  en  su  respectiva  circuns
cripción  provincial.  las competencias  y
las  funciones  administrativas  y hurocrá
ticas  que  corresponden  legalmente  a los
Organos  Centrales  del  Ministerio  de
Defensa  (ver  RED número 7 1

La  nueva  estructura  que  se  pone  en
marcha.  además  de  concentrar  un  ele-
vado  número  de  centros,  servicios  y
establecimientos  periféricos  depen
dientes  de  los  Organos  Centrales  del
Departamento,  integra  en  las  Delega
ciones  diversas  unidades  administrad
vas  que  pertenecían  hasta  ahora  a  las
Jefaturas  Logísticas  del  Ejército  de
Tierra,  a  los  Sectores  Navales  y  Aé
reos  y  a  las  Comandancias  de  Marina
y  supone  la  desaparición  de  los  Go-
biernos  Militares  existentes  en  las  pro-
vincias  antes  citadas.

En  línea  con  la  filosofía  de  diferen

ciar  entre  las  funciones  operativas  o
logísticas,  que  corresponden  al  área
militar  de  la Defensa,  y las  de  carácter
burocrático,  administrativo  y  de  ges-
tión,  la  orden  ministerial  especifica
que  los jefes  de  los  Estados  Mayores
decidirán,  en  el  plazo  de  tres  meses,
sobre  las  unidades  administrativas  que
deben  suprimirse  en  sus  respectivos
Ejércitos.

La  implantación.  progresiva  y  gra
dual  en el  plazo de  dos  años, de  la nue
va  organización  periférica  de  la  De-
fensa  no supone  incremento  alguno  en
las  dotaciones  del  personal  civil  y
militar  del  Ministerio.  mientras  que  la
aprobación  de  los catálogos  de  puestos
de  trabajo  de  las Delegaciones  tampo
co  implica  aumento  del  gasto  público.
La  concentración  de  servicios  periféri
cos  debe  permitir  un  uso  más  racional
y  eficiente  de  los recursos  humanos  y
materiales  puestos  a disposición  de  las
Delegaciones  y que  afloren  recursos
excedentes,  gracias  a  la reasignación
de  efectivos  puesta en  marcha.

Las  ocho  primeras  Delegaciones
que  se han implantado  tienen  categoría

ordinaria  de  tipo  básico.  menos  la de
Cantabria  que  es  de  tipo medio.  por  lo
que  su estructura  orgánica  es  la  míni
ma  prevista  por  el  real  decreto:  Secre
taría  General,  Intervención  Delegada  y
Centro  de  Reclutamiento.  La  Delega
ción  de  Cantabria,  cuenta.  asimismo,
con  un  Servicio  de  Cría  Caballar.
mientras  que  a la de  Lugo  se  ha  adscri
to  la  Residencia  Social  de  Descanso
existente  en esta ciudad.

La  designación  de  categoría  ha  sido
adoptada  en  virtud  del  número  de  cen
tros  y  servicios  periféricos  del  Minis
teno  de  Defensa  que  quedarán  integra
dos  en  las  Delegaciones;  los  servicios
periféricos  de  los Organismos  Autóno
mos  que  deberán  ser  coordinados  o
tutelados;  el  volumen  de  personal  civil
destinado  en  cada  provincia.  los  pen
sionistas  y  retirados  existentes  en  las
diversas  provincias  y  el  número  de
alistados  inscritos  en  cada  Centro  de
Reclutamiento.  El  número  de  centros
doccritcs  públicos  dependientes  del
Ministerio  de  Defensa  y de  residencias
de  descanso  son  otros  de  los  factores
que  se  han  tenido  en  cuenta,  aunque
con  carácter  complementario.

Coordinación. Al frente  de  cada  Delega
ción  se  encuentra  un  delegado  que
depende  del  Ministerio  de  Defensa.  a
través  del  secretario  de  Estado  de  Ad
ministración  Militar,  y que  es  para  las
autoridades  del  Departamento  pieza
clave  en  el  funcionamiento  del  nuevo
organismo.  De hecho,  la  orden  minis
terial  realiza  una  exposición  detallada
de  las  facultades  del  delegado  de
defensa.  cargo  que  recae  en  todos  los
casos  en  un oficial  general  o en  un ofi
cial  superior  en  activo.  El empleo  de
los  delegados  también  está  acorde  con
la  importancia  de  la Delegación:  ofi
cial  general,  coronel  o  capitán  de
navío  para  las de  categoría  especial,  y
coroneles,  capitanes  de  navío,  tenien
tes  coroneles  o  capitanes  de  fragata
para  las  ordinarias.

Además  de  ostentar  la  representa-
ción  del  Ministerio  de  Defensa  en  la
provincia  y  de  dirigir  y  coordinar
todos  los  servicios  integrados  en  la
Delegación  y  ejecutar  las  políticas
marcadas  por  el  Departamento,  el  de-
legado  tiene  como  facultades  recono
cidas  por la  orden  ministerial  la de  pla
nificar  las actividades  de  las  diferentes
unidades  administrativas.  impulsar  los
proyectos  de  actuación  y  moderniza
ción  y  velar  por  el  cumplimiento  de
los  objetivos  del  Departamento.

Otras  facultades  del  delegado  son
las  de  cuidar  del  cumplimiento  de  las

Primeras delegaciones
de Defensa

Su  implantación  no supone  incremento de la dotación de personal
ni  (1l(flU’/lt()  del gasto público

Servicio. Se pietencle el acercamiento de la Administración Militar a rodos los ciudadanos.
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disposiciones,  instrucciones  y  circula-
res  que dicten  las autoridades  del  Mi-
nisterio  de  Defensa;  dirigir  la  adminis
tración  económica  de  los  recursos
asignados  así  como  la  gestión  de  los
recursos  humanos  de  la  Delegación;
colaborar  y cooperar  con  las  autorida
des  civiles  y militares  de  la provincia.
y  ejercer todas  las  funciones  que  legal-
mente  se  le  asignen  o Je correspondan.
Corresponderá.  asimismo,  al  delega
do,  en  relación  con  el  personal  civil
destinado  en  la provincia,  ejercer  las
competencias  y  funciones  que  se  le
atribuyan  en  la  materia.

En  otro  orden  de  cosas,  el delegado
vigilará  y tutelará  los servicios  provin
ciales  del  Instituto  Social  de  las  Fuer-
zas  Armadas,  «sin  perjuicio  de  la
dependencia  de  los  mismos  de  los
órganos  centrales  del  expresado  Insti
tato,  y  recibirá  apoyo  de  los  mismos
para  el  ejercicio  de  las  funciones  que
tiene  atribuidas,).

La  Secretaría  General  es  otro  de  los
pilares  de  las nuevas  Delegaciones.  Al
secretario  general  corresponde  la jefa-
tura  de  personal.  la  administración
económico-financiera.  la  dirección  y
organización  del  registro.  archivo,

información  general  y demás  servicios
comunes  de  la  Delegación  y. en  gene-
ral,  el  régimen  interior  de  la  misma.

En  relación  con  la  administración
de  personal.  la  acción  social  y  la  ges-
tión  del  patrimonio.  corresponden
también  al  secretario  general  activida
des  muy  diversas  relacionadas  con  los
centros  docentes  públicos  no  universi
tarios  concertados.  la  tramitación  de
solicitudes  de  becas  y  otras  ayudas
asistenciales,  tramitación  de  los expe
dientes  y solicitudes  del  personal  mili
tar  retirado  o  en  situación  de  reserva,
realización  de  informes  sobre  arrenda
mientos  de  inmuebles  o  sobre  expe
dientes  de  expropiación,  cesión.  rever-
sión  y  adscripción  de  inmuebles  afec
tados  al  Ministerio  de  Defensa,  entre
otras.

En  cuanto  a los Centros  de  Recluta
miento.  integrados  en  las  respectivas
Delegaciones  mantendrán  su  depen
dencia  funcional  de  la  Dirección
General  del  Servicio  Militar  y  conti
nuatán  ejerciendo  las funciones  que  ya
tienen  atribuidas  por  las  disposiciones
legales  vigentes.

En  líneas  generales,  las  Delegacio
nes  de  Defensa  ponen  en  marcha  un
modelo  de  organización  flexible  y des-
tinada  a  gestionar  un  proceso  de  cam
bio  que  persigue  potenciar  la  apro
ximación  de  la  Administración  al ciu
dadano  y  unificar  las  actividades  ad
ministrativas  de  carácter  común,  sim-
plificando  y concentrando  las estructu
ras  periféricas  y  acomodando  el  fun
cionanliento  de  los diferentes  servicios
a  criterios  de  economía,  celeridad  y
eficacia.

De  todo  ello  cabe  esperar  una  ma-
yor  cohesión  interna  de  las  estructuras
administrativas  periféricas  y  una  utili
zación  más  eficaz  de  los medios  mate-
riales  y de  los recursos  humanos.

Cabe  recalcar  también  que  la  im
plantación  de  las  Delegaciones  en  to
das  las  provincias  españolas  culmina
el  proceso  de  organización  global  del
Departamento.  al  definir  en  el  ámbito
de  la  Defensa  una  estructura  periférica
de  la  que  carecían  los Organos  Centra
les  del  Departamento.

La  clara  diferenciación  entre  futi
ciones  operativas  o logísticas.  que  co-
rrcsponden  a  los  Ejércitos.  y  las  de
carácter  burocrático,  que  pasan  a  ser
desempeñadas  por las Delegaciones  en
el  ámbito  provincial  es otra de  las con-
secuencias  de  alcance  de  la  puesta  en
marcha  de  esta reforma.

Iuis SmocJw2
Fows: Peyie ¡Maz;1]

Nacional;0]

Cuenca. Una de las primeras Delegaciones en inaugurarse tías las obras de instalación.
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L  dos  aviones  C-130 Hércules de
la  Fuerza  Aérea  española  que  han
participado  durante  nueve  días  en

la  operación  de  evacuación  de  Ruanda
de  cascos  azules  belgas  regresaron.  el
pasado  23  de  abril.  desde  Bruselas.  a
su  base  de  Zaragoza.  Los  aparatos
tomaron  tierra  en  las pistas  del  Grupo
31  después  de  realizar  14 misiones  en
las  que  se  invirtieron  1 18  horas  de
vuelo  para  evacuar  a  un  total  de  402
personas.  47  vehículos  y  143.000  kilo-
gramos  de material.

El  comandante  Miguel  Villarroya,
jefe  de  la  expedición  que  han  integra
do  22  militares,  destacó  el  alto  grado
de  colaboración  logrado  con  las tropas
belgas  en  la  zona,  así  como  con  las
tripulaciones  de  los  otros  14 aviones
de  carga holandeses,  canadienses  e  ita-
llanos  que  se  sumaron  a  la  misión.  La
presencia  de  estos  aviones  en  el  país
africano  ha  permitido  intensificar  las

operaciones  de  las  fuerzas  de  la  ONU.
al  facilitar  el  apoyo  necesario  para  el
cumplimiento  de  sus  misiones  y per
mitir  la  mejor  evacuación  de  la zona.

Rescate. Desde  que.  el  pasado  4  de
abril,  el  asesinato  de  los presidentes  de
Ruanda  y  Burundi  desatara  la  violen-
cia  en  esta zona  de  Africa.  el Gobierno
español.  a  través  de  los  ministerios  de
Asuntos  Exteriores  y Defensa,  ofreció
al  belga  la  cooperación  de  dos aviones
de  nuestra  Fuerza  Aérea  para  apoyar
las  evacuaciones  de  ciudadanos  y  de
fuerzas  de  las  Naciones  Unidas  y  sus
medios  en  Ruanda.

Bruselas  aceptó  finalmente  el  1 3 de
abril  la propuesta  española  y  requirió
la  presencia  en  la  zona  de  estos  dos
aviones,  que  esa misma  tarde  partieron
hacia  la  capital  de  Kenia.  a  donde  Ile-
garon  tras  un  viaje  de  14 horas  con
escala  en  El Cairo.

Bajo  mando  operativo  belga.  la mi-
sión  inicial  de los dos aviones  consisti
ría  en realizar  un  puente  aéreo  de  eva-
cuación.  mediante  dos  rotaciones
diarias,  entre  la  capital  de  Ruanda  (Ki
gali)  y  la  de  Kenia  (Nairobi).  desde
donde  eran  repatriadas  a  Europa  las
personas  que  salían  del  país  centroafri
cano  en  guerra.  Cada  Hércules  tenía
una  tripulación  compuesta  por  seis  pi-
lotos,  dos  mecáilicos  y tres  superviso-
res  de  carga  que  habrían  de  sustituirse
en  cada  uno  de  los  vuelos  efectuados,
con  un  tiempo  de  duración  estimado
de  hora  y media.

Sin  embargo,  k  fuerte  ofensiva
militar  sobre  el  aeropuerto  de  la  capi
tal  de Ruanda  hizo  imposible  que  el  14
de  abril  se  iniciara  el  puente  aéreo
corno  estaba  previsto,  por  lo que  los
aviones  españoles  tuvieron  que perma
necer  en  Nairobi  con  sus tripulaciones
alertadas.
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La  primera  misión  se  inició  en  la
mañana  del  día  15.  cuando  les  fue
asignada  a  ambos  una  rotación  entre
Nairobi  y Kigali  con el fin  de transpor
tar  a  las  fuerzas  belgas  que  iniciaban
su  repliegue.  Asimismo,  se  evacuó  a
religiosos  y periodistas.

La  misma  operación  se  repitió  el  17
de  abril.  Ese  día,  los dos  aparatos  del
Ejército  del  Aire  debieron  mantenerse
en  el  aire  sobrevolando  el  aeropuerto
de  Kigali  a  la espera  de  que  finalizaran
los  tiroteos  que  se  estaban  producien
do  en  las  inmediaciones  de  las  pistas.
Finalmente,  pudieron  tomar  tierra  y.
sin  parar  motores.  en  una  rápida  ope
ración  embarcaron  a  cuarenta  cascos
azules  belgas  y varios  vehículos  pesa-
dos  antes  de  levantar  vuelo  desde  La
capital  disputada  por  hutus  y tutsis.

En  los  dos  días  siguientes.  el  con-
tingente  de  420  soldados  belgas  des-
plegados  en  el país  centroafricano  ini-

ció  su retirada.  A  petición  del  mando
de  este  pa(s.  los  aviones  españoles
colaboraron  con  el  puente  aéreo.  para
poner  a  salvo  a  los cascos  azules  y el
abundante  material  de  que  disponían.
Para  ello.  realizaron  varias  rotaciones
Nairobi-Kigali  y  regreso.  algunas  de
ellas  vía  Mwanza  (Tanzania),  donde
los  soldados  belgas  y  sus  vehículos
ligeros  eran  embarcados  en  aparatos
de  ese país  para  su traslado  a Bruselas.

Riesgo. Las misión  más  arriesgada  para
los  Hércules  del  Grupo  31  tuvo  lugar
el  20 de  abril.  El  objetivo  era  rescatar
a  cuatro  religiosas  españolas  y  su
escolta  de  cascos  azules  en  el poblado
ruandés  de  Butare,  una  zona  selvática
de  la región  de  Sabe  en  la  que  la  ten-
sión  era  creciente.  La  operación  de
rescate  fue  una  iniciativa  de  la embaja
da  española  en  Bélgica.  que  mantuvo
intensos  contactos  con  el  Estado  Ma-

yor  de  este  país  para  llevarla  a  cabo.
La  misión  fue  desaconsejada  por  los
militares  belgas.  dadas  las  escasas
dimensiones  de  la  pista  de  aterrizaje.
Finalmente,  un Hércules  fue  especial-
mente  autorizado  para  recoger  a  las
personas  aisladas  en  aquel  lugar.  La
misión  hubo  de  ser efectuada  de noche
y  entre  los  disparos  de  las  milicias
ruandesas.

Entre  las  29  personas  que  fueron
rescatas  se  encontraban  dos  monjas
españolas.  otras  cuatro  religiosas  ita-
lianas.  una  brasileña,  siete  sacerdotes
de  varias  nacionalidades.  así  como

doce  observadores  de  las  Naciones
Unidas  y  tres  ciudadanos  ruandeses.
mientras  que  las  otras  dos  religiosas
españolas  que  se  encontraban  en  la
ciudad  prefirieron  quedarse  a  pesar  de
la  insistencia  de  la tripulación.  Con es-
ta  operación  se  completó  la  evacua
ción  de  Ruanda  de un  total  de  107 ciu
dadanos  españoles  que  residían  en  este
país  africano  y  que  habían  expresado
su  deseo  de  abandonar  el  lugar.

Al  día  siguiente.  los Hércules  espa
ñoles  trasladaron  a  cascos  azules  bel-
gas  y  material  militar  de  Nairobi  a
Bruselas  y, posteriormente.  regresaron
a  Nairobi  para  continuar  la evacuación
de  fuerzas  belgas  en  esta misión  de  las
Naciones  Unidas.

Tras  regresar  a  España,  los  miem
bros  de  las  tripulaciones  ofrecieron
una  rueda  de  prensa  en  las  instalacio
oes  de  la base  aérea  de  Zaragoza,  en  la
que  destacaron  ((la alegría  y alivio»  de

los  ciudadanos  que  evacuaban.  mayo-
ritariamente  belgas,  y  aludieron  a  la
tensión  vivida  por  la presencia  de fuer-
zas  militares  ruandesas  que  desconfia
ban  de  la tabor  de  los aviones.

También  explicaron  que  todas  las
operaciones  de  evacuación  las  hicie
ron  con los motores  en  marcha  para  re-
ducir  el  tiempo  de  permanencia  en  las
ciudades  ruandesas,  y aseguraron  que,
en  varias  ocasiones,  pudieron  oir  el
impacto  de  los  morteros  y observar  la
trayectoria  de  los proyectiles.

V.H.4(

Tripulaciones. De izquierda a derecha: teniente Morón, brigada Rov. coiflafldaflfrs  lila-
n.oya 1’ Fe ;nr  v eapiranes Filas y Aguilera. en itieda deprensa u-as su regreso a Zarago:a.
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REYISTA:)L  DEFENSA CUATRO SEMANAS
.  :  españoles realizan labores de ayuda humanita

ria desde finales de 1992. Representantes de
los minJsterios de Asuntos Exteriores y Defen
sa mantuvieron, a o largo de abril, reuniones
con la patronal de la construcción (SEOPAN)
con el fin de apoyar a os empresarios que es-
tén dispuestos a tomar parte en esta tarea.

Una delegación de industriales se desplazó
el  pasado 5 de mayo a Mostar, y con eJ apoyo
informativo de los hombres de la agrupación
Córdoba recabaron las primeras informaciones
sobre el terreno. Ingenieros y expertos en
aguas, puentes, carreteras, ferrocarriles y tele-
comunicaciones, pertenecientes a cuatro em
presas nacionales (Dragados y Construcciones,
Cubiertas y MZOV, Entrecanales, y Fomento de
Construcciones y Contratas), de las 50 que
integran SEOPAN, formaron este grupo que
estuvo acompañado por especialistas de los
ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa.

Actualmente una comisión de expertos in
ternacioriales y de la Unión Europea concretan,
en  a ciudad bosnia, as prioridades de actua
ción y los sistemas de financiación. l..a UE ha
destinado ya, como administrador para esta
ciudad, al ex-alcalde de Bremen (Alemania),
experto en reconstrucción de zonas devasta
das y en servicios humanitarios.

Policías para la paz;1]

N A( tONAl.;0]

Ladrillos humanitarios
Industriales españoles participarán
en el resurgir de Mostar
La participación de los cascos azules españoles
en la misión de las Naciones Unidas en la anti
gua Yugoslavia se completará en los próximos
meses con la colaboración de empresas espa
ñolas en la reconstrucción de la ciudad bosnia
de Mostar, una de las zonas donde los soldados

Agentes españoles e iberoamericanos
reciben un curso de formación en Avila
Quince oficiales de policía de seis países ibero-
americanos —cuatro  mexicanos, tres
argentinos, tres uruguayos, tres nicaragüen
ses, uno salvadoreño y otro boliviano— han
realizado un curso de formación para participar
en las operaciones de mantenimiento de la paz
desarrolladas por las Naciones Unidas. A las
clases, impartidas durante el mes de abril en la
Escuela General de Policía de Avila por exper
tos de los Ministerios de Asuntos Exteriores y
de Interior, también asistieron cinco miembros
de  las Fuerzas de Seguridad españolas: dos
oficiales de la Guardia Civil y tres inspectores
de la Policía Nacional.

La celebración del curso, organizado por los
ministerios de Asuntos Exteriores e Interior,
fue solicitada a las autoridades españolas por
la ONU ante la experiencia adquirida por Espa
ña en las operaciones de paz en las que ha par-

Prioridad.
Recontruir los puentes que

Ufleil  los dos barrios (le
Mo.çtai y reparat la

infraestructura eléctrica,
elefónieci y de agua son la.ç

tareas más i.i;gentes.
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ticipado. Durante treinta días, los oficia!es be
roamer[canos y españoles que han asistido a
estas clases se han preparado para actuar co-
mo asesores de os cuerpos poÉiciales que par-
ticipen en operaciones humanitarias. Su mi-
sión, a partft de ahora, consistirá en transmitir
a  los futuros policías de boina azul unas nor
mas de actuación basadas en métodos demo
cráticos y de respeto a os derechos humanos.

España tiene una gran experiencia en for
mación de Fuerzas de Seguridad. En El Salva-
dor ha puesto en marcha una Academia de Po-
licía donde, hasta ahora, se han preparado
5.700 policías de este país centroamericano.
También en Mozambique, donde la ONU desa
rrolla una operación de paz, cuarenta miem
bros de la Guardia Civi participan en la crea-
ción de un nuevo cuerpo policial formado por
miembros del Frente Revolucionario de Libera
ción de Mozambique FRELIMO) y de la Resis
tencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO)
(Ver RED 74).

El Museo Naval reabre
sus puertas
El centro ha sido remodelado durante
ocho meses
Sus Majestades los Reyes de España, Don
Juan Carlos y Doña Sofía visitaron el Museo
Naval, el pasado 20 de abril, con motivo de la
reapertura de trece de sus diecinueve salas
tras ocho meses de obras de reacondíciona
miento. Los Reyes estuvieron acompañados

durante el recorrido por las dependencias del
centro por el presidente del Patronato del Mu-
seo Naval, Don Carlos de Borbón Dos Sicílias
de  Borbón-Parma, Duque de Calabria; el jefe
del Estado Mayor de la Armada, almirante Juan
José Romero Caramelo, y el director del Mu-
seo, contraalmirante José Ignacio González-
Aller Hierro.

Durante su visita, los Reyes descubrieron
una placa conmemorativa de la reapertura del
Museo, ubicado en el Cuartel General de la
Armada. A continuación contemplaron una
colección de maquetas de navíos de los siglos
XVI, )/ll  y XVIII, así como diversos incunables
y  manuscritos junto al expediente de la crea-
ción de la Bandera de España y el cuaderno de
bitácora manuscrito de Don Juan Caríos que
data de su época de guardiamarina a bordo del
buque-escuela de la Armada Juan Sebastián
de  Elcano.

Una de las novedades que presenta este
Museo tras su remodelación, es una sala de
exposiciones temporales que se ha inaugurado
con una colección de armas y artefactos de las
islas del Océano Pacífico Centrai y Australia,
propiedad del Museo, que se exhibirá hasta el
mes de julio.

En las salas del Museo Naval también se
exponen cronológicamente los fondos históri
cos más notables que conserva la Armada des-
de la época de los Reyes Católicos —siglo )—
hasta el reinado de Fernando VII —siglo XIX—.
Tras esta reforma, el público tendrá a oportuni
dad de contemplar una muestra de óleos de
marinas y combates navales del siglo XVII que,
hasta la reforma que se ha realizado, se encon
traba dispersa en diferentes dependencias de
la Armada. Estas salas contienen, asimismo,
cartografía de antiguos dominios españoles en
América y el Pacífico.

o

Colaboración.
España eoopera en laformación de nuevos
policías  en El Sahado,

Inauguración.
Los  Reves de España
acompañados —de izquierda
a  derecha— /)Or el duque de
Calabría, e/jefe del Estado
Mayor  de /a Armada y
e! director tie/ Museo Naval.
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La Agrupación Córdoba
ya está en Bosnia
Los soldados españoles reciben equipos
y material de apoyo
El despliegue de la Agrupación Táctica Córdo
ha en Bosnia-Herzegovina finalizó el pasado 25
de abril con la salida hacia la zona, desde el ae
ropuerto sevillano de San Pablo, det último
contingente de 27  hombres. Efectivos de la
Brigada de Infantería Mecanizada XXI, de Ope
raciones Especiales, Apoyo Logístico y Plana
Mayor conformaron este destacamento que
completó la dotación de hombres def batallón
espahol.

Cuatro días antes, el buque de transporte
del Ejército de Tierra Martín Posadillo zarpó
rumbo a la antigua Yugosíava con un carga-
memo de vehículos y material de transmisio
nes para reforzar los medios con los que solda
dos españoles colaboran en la reconstrucción
de Mostar.

El material transportado a la zona de opera-
ciones de la Agrupación Córdoba comprende
siete todo-terreno Nissan, cuatro vehículos de
zapadores (VCZ), trece blindados medios sobre
ruedas (BMR), cuatro camiones Pegaso, ade
más de vehículos para transmisiones, varias

grúas de cinco toneladas, algibes y camiones
de transporte de contenedores (VEMPAR).

Durante los próximos seis meses, la nueva
agrupación continuará las misiones de ayuda
humanitaria en Bosnia que, desde el pasado
mes de septiembre, realizaba la Agrupación
Madrid, entre ellas, la de interposición para el
control del cumplimiento del alto el fuego acor
dado entre croatas y musulmanes en la ciudad
de Mostar. Asimismo, los 1400 hombres de la
Córdoba proseguirán con la escolta de convo
yes en la ruta del Neretva y la protección de los
transbordadores instalados cerca del destruido
puente de Bijela.

Control del medio

Diferentes entidades públicas colaboran
en el desarrollo de nuevos prototipos
El Centro de Investigación y Desarrollo de la
Armada (CIDA) ha diseñado un nuevo tipo de
sensor infrarrojo que permite la detección de
gases tóxicos y otros agentes contaminantes
del medio ambiente. El nuevo prototipo, deno
minado retina multiespectral, puede ser utiliza-
do en la detección de incendios y también para
la medición de la temperatura y la humedad dé
la atmósfera.

El sensor incorpora un sistema de refrtgera
ción avanzado que no hace necesaria a utiliza-
ción del nitrógeno para su mantenimiento. De
esta manera se consigue un abaratamiento de
costos y unas mejoras técnicas notables con
respecto a otros sensores de parecidas carac
te rísticas.

De la aplicación de este avance se ha hecho
cargo la Universidad Carlos III de Madrid. Su
realización ha sido propiciada por un convenio
de colaboración entre el Ministerio de Defensa
y  la Universidad madrileña, al cual aportan su
apoyo las Universidades Politécnica y Complu
tense y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).

Por otro lado, los Comités de Medio Am-
biente y de Tecnología de la Defensa del Insti
tuto de la Ingeniería de España celebraron el
pasado mes de abril las Jornadas de Tecnolo
gía y Medio Ambiente donde, durante dos
dlas, expertos de la Universidad, la administra
ción y diversas empresas analizaron los proble
mas que tiene planteados la sociedad española
respecto a su entorno natural.

El seminario fue inaugurado por el secreta-
rio  de Estado de la Defensa, Antonio Flos,
quien declaró que el Ministerio tiene la inten
ción de poner en servicio un sistema de recu;1]

___         Cuatro semanas;0]

Adiós.
La  soldado Pilar Broncano se

despide de su novio en el
aeropuerto de Sevilla antes de

partir hacia Bosnia.

ambiente
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Cuatro  semanas;0]

peración y almacenamiento de los CFC’s (do
rofluorocarbonatos) que se utilizan en las insta-
aciones militares con el objeto de evitar los
daños que estos compuestos provocan en la
capa de ozono.

Deporte y FAS
El Ejército del Aire dominó en el Concurso
Nacional de Paracaidismo
La Patrula Acrobática de Paracaidismo del Ejér
cito del Aire (PAPEA) copó las primeras posicio
nes de la vigesimoséptima edición del Campeo-
nato Nacional de esta especialidad deportiva,
celebrada en el Aeródromo Militar de Reus en-
tre los días 4  y 21 de abril. Un total de ocho
equipos, tres del Ejército de Tierra y cinco del
Aire, participaron en esta competición de la que
saldrá la selección que representará a España
en el próximo Campeonato del Mundo que se
celebrará en Australia el próximo mes de junio.

Conformaron el campeonato tres diferentes
pruebas. La de Trabajo Relativo, en la que una
formación se lanza desde 3.000 metros y reali
za una serie de figuras predeterminadas en 35
segundos, fue dominada por el PAPEA-1 .  En
Precisión, tanto por equipos como individual-
mente la patrulla acrobática del Ejército del Ai
re repitió triunfo. Dentro del apartado de Estilo,
en el que se demuestra el dominio del paraca!
das, se proclamó vencedor el cabo primero
García Espinosa componente de la PAPEA-1.

2;1]

INTERNACiONAL;0]

La Unidad de Verificación
visitó Rusia
Comprobó la destrucción de carros
de combate prevista en el Tratado FACE
Cinco miembros de la Unidad de Verificación
Española junto a otros cuatro de las de Ruma
nía, Gran Bretaña, Italia y Holanda viajaron re-
cientemente a San Petesburgo (Federación
Rusa), donde, durante dos días, inspecciona
ron el proceso de destrucción de carros de
combate T-54, T-55, T-62 y T-64 prevista en el
Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales
(FACE) para el Ejército ruso. Este grupo multi
nacional estaba bajo el mando del teniente co-
ronel español Ernesto Mullor Sebastián.

Durante la visita, el equipo de inspección
comprobó que sólo se habían dado de baja 138
carros de los 1 96 previstos. Por tanto, los 58
restantes incrementan la cantidad de material
que este país deberá desechar antes de que fi-
nalice e) próximo mes de mayo. Este retraso en
la destrucción de armamento se debió, según
sus responsables, a as malas condiciones en
las que trabajan en la zona, al aire libre y con
una climatología adversa. Por otro lado, el de-
sorden en el que se encontraban las distintas
piezas de los carros que fueron inspeccionados
provocó que el grupo multinacional tardara más
tiempo del previsto en realizar su misión.

Esta es la decimoctava inspección llevada a
cabo por un equipo multinacional liderado por
España desde que entró el vigor el Tratado FA-
CE. Rusia es uno de los países más afectados
por este acuerdo y está intentando renegociar
algunas partes del mismo para acomodar a los
militares repatriados a su territorio tras la desa
parición del Pacto de Varsovia y la desintegra
ción de la Unión Soviética.

Hielo.
Las malas condiciones
clirnatol6gicas impidieron
la  total reducción de
armamento.

Puntería.
En  la prueba de precisión, los participantes
tienen que aterrizar sobre un punto de cinco
centímetros de diámetro.
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L A voluntad  del  Gobierno  españolde  participar  en una fuerza militardestinada  a  intervenir  de  inmedia
to  en  las  futuras  misiones  de  paz  que
se  le  presenten  a  las Naciones  Unidas
fue  el  principal  resultado  de  la  visita
que  el  secretario  general  de  dicha  or
ganización,  el  egipcio  Butros  Gali,
realizó  a  nuestro  país  entre  el  13 y el
17 de abril  pasado.

Aunque  aún  no se  han definido  los
efectivos  que  se pondrían  a disposición
de  la  ONU,  el  vicepresidente  del  Go-
bierno.  Narcís  Sena,  transmitió  a  Bu-
tiros  Gali  el  compromiso  del  Gobierno
de  «estudiar  la  asignación  de  modo
permanente  de  una  unidad  militar  es-
pañola»  a  esa fuerza,  que  no  estará  ba
jo  mando  de  la  organización  interna-
cional  sino de  sus respectivos  países.

El  número  total  de  componentes  de
la  futura  fuerza  puede  superar  los
50.000  hombres,  aportados  por  varias

decenas  de  naciones  que  ya  han  apo
yado  la  operación  y  por  las que  lo ha-
rán  en  las próximas  semanas.  En  la ac
tualidad,  los  países  están  informando
al  secretario  general  de  qué  fuerzas
tienen  disponibles  y convenientemente
preparadas  para  intervenir  de  inmedia
to  si la ONU lo solicita.

«En  determinadas  operaciones  de
pacificación  es  necesaria  la  interven

ción  militar,  poique  a  veces  sólo con el
uso  de  la  fuerza  se  puede  conseguir  la
paz».  señaló  Butros  Gali  al inaugurar
en  Badalona  el  IV  Fórurn  lnternacio
nal  ONU y  la Seguridad Global. orga
nizado  por la  Fundación  Olof  Palme.

Conhlictos. Su visita  adquirió  especial
relevancia  al coincidir  con d  estallido
de  la  guerra  civil  en  Ruanda  y el  ase—
dio  serbio  a  la  ciudad  musulmana  de
Gorazde.  que  ha  iniciado  una  nueva
escalada  de  tensión  en  el  conflicto  de

los  Balcanes.  Estos  acontecimientos
han  deteriorado  la  imagen  de  la  ONU
ante  la  opinión  pública  internacional  y
han  cuestionado  la capacidad  de  la  or
ganización  para  desarrollar  con  efica
cia  misiones  de  interposición  entre
bandos  en  guerra.

Butros  Gali,  no obstante,  expresó  en
Madrid  su  convicción  de  que  «sere
mos  capaces  de  encontrar  soluciones
pacíficas  a  estos  dos  casos  dramáticos
de  Bosnia  y Ruanda».

Desde  E’paña.  el  secretario  general
de  las  Naciones  Unidas  siguió  de cerca
los  acontecimientos  en  ambas  zonas
de  conflicto  y  mantuvo  frecuentes
contactos  telefónicos  con sus  asesores
en  Nueva  York  y Ginebra,  con  su  re-
presentante  especial  para  la  antigua
Yugoslavia.  Yasushi  Akashi.  y con las
partes  interesadas.

Durante  su  visita,  la  primera  que
realiza  a  España  desde  que
el  1 de  enero  de  1992 acce
dió  al  cargo  de  secretario
general,  Gali  fue  recibido
por  los  Reyes  de  España.
don  Juan  Carlos  y doña  So-
fía,  y  se  entrevistó  con  el
presidentel  del  Gobierno,
Felipe  González.  el  minis
tro  de  Asuntos  Exteriores,
Javier  Solana,  y  el  de  De-
fensa,  Julián  García  Vargas.

Entre  los  temas  tratados
en  esta  ronda  de  conversa
ciones  figuraron,  junto  a  la
situación  en  los puntos ca-
lientes  de Bosnia  y Ruanda
y  a la  celebración  de  un  re-
feréndum  en  la  ex  colonia
española  del  Sáhara  Occi
dental,  las  nuevas  operacio
nes  de  mantenimiento  de  la
paz  y  algunas  reformas  que
 se  pueden  producir  en  la or

-  ganización  a partir  de  1995.
 año  en  que  se  celebrará  el

-,  50  aniversario  su creación.
Asimismo,  Gali  presidió  en
Madrid  la  inauguración  del
comité  español  para  la  con-

memoración  de  esta efemérides.
Gali  testimonió  su gratitud  por  «el

apoyo  que  España  está  dando  a  las ac
tividades  por la paz  que  hace  la organi
zación  mundial»  y reiteró  que  la ONU
era  responsable  de  proteger  la  seguri
dad  de  las  fuerzas  de  paz  desplegadas
en  Bosnia-Herzegovina.  «No  dudare-
mos  —añadió—— en pedir  apoyo  aéreo
a  la OTAN en caso  de que  esté en peli
gro  la seguridad  de  nuestras  tropas».

&F.V.

La tuerza para la paz
de_Butros Cali

El  secretario  general  de las Naciones  Unidas  obtiene  el apoyo
de  España  a lafuturafueca  permanente  de  cascos azules

Reconocimiento. Butms Gal!, que compareció en rueda deprensajunto a Felipe Gon:ález, mostró su
gratitudpor  la participación de España en las misiones de paz auspiciadas por las Naciones Unidas.
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OPINION

E NTENDEMOS por protección civil «la protección
física de las personas y de los bienes, en situación
de grave riesgo colectivo, calamidad pública o ca-
tástrofe extraordinaria, en la que la seguridad y la

vida de las personas puede peligrar y sucumbir masiva-
mente». El Gobierno es el órgano superior de dirección y
coordinación, el Ministerio del Interior, de forma similar a
a mayoría de los países de nuestro entorno, ostenta la su-

perior autoridad en esta materia. En este Ministerio la Di-
rección General de Protección Civil se dedica exclusiva-
mente a este cometido.

Por un principio de solidaridad nacional, todos los ciu
dadanos e instituciones de! Estado vienen obligados a co-
laborar en el restablecimiento de a normalidad siempre
que ésta se vea alterada y cualquiera que sea la catástrofe
o  crisis. Deber que se acentúa al referirse a órganos y ser-
vicios de la Administración del Estado, entre ellos y de for
ma muy especial, en las Fuerzas Armadas, cuyas Reales
Ordenanzas, en su artículo 22, dicen «Ja ejemplaridad de-

Protección civil

Institución Militar, que cons
modelo de cooperación ciuda

:aso de catástrofe y cuando lo re-
extraordinarias», completado con

«en caso de catástrofe o cala
ar satvo que tenga orden superior
su ayuda, poniendo todo su enipe
y socorrer a los afectados».

las FAS en las tareas de protección
iuestra legislación vigente al respec
ado que se refiere a aquélla resulta

or y no detalla modelos y procedimientos de en-
ce y actuación, no hay más que leer lo que sobre este te-
a dice en su artículo 22 la Ley Orgánica 6/80 por la que
regulan los criterios básicos de la Defensa Nacional y la
ganización Militar
Siempre actuarán como ultima rano y a petición de las
oridades civiles competentes, normalmente de ministro

deJ Interior a ministro de Defensa y a ser posible «por es-
crito», perdiéndose inmediatez y flexibilidad.

Debemos pues admitir que en casos de grave crisis o
catástrofe extraordinaria, cuando las autoridades civfles se
vean desbordadas, lo cual con los medios de que disponen
suele ocurrir normalmente, las FAS tienen que intervenir,
aunque nuestra principal misión no sea ésta, ni tengamos
instrucción o medios especfficos para ello. La historia re
ciente, y menos reciente, también nos confirma que tene
mos que intervenir, y si es así ¿por qué no lo hacemos en
las mejores condiciones posibles?, empleando unidades
idóneas, medios y plazos adecuados. De esta forma obten-

dremos mejores resultados, menos riesgos de accidentes y,
dentro de as precariedades lógicas en estos casos, facilida
des de alojamiento, alimentación, servicios, etc.

Para lograr todo ello sería conveniente un mayor cono-
cimiento mutuo, y que en los distintos niveles en que se es-
caiona la protección civil, central, autonómico, provincial
y municipal hubiese un representante u oficial de enlace,
de las características adecuadas a su nivel, que participase
activamente en sus sesiones y comisiones, y que conozca
sus métodos, procedimientos y organización.

Todo lo anterior nos llevaría a una planificación previa
común, en a que podrían intervenir los Estados Mayores
de la Zona, mandos regionales y grandes unidades, según
el  nivel y desde la etapa de «evaiuación de riesgos» en
plena normalidad. Esto no quiere decir que en la cataloga
ción de medios que realiza la Protección Civil, se inclu
yan los militares, si no se considera oportuno, pero ese ofi
cial de enlace si debe saber lo más exactamente posible
con que cuenta en su zona de responsabilidad, dequé po-
dría disponer y los procedimientos de solicitud más rápi
dos y eficaces, que según la zona y los riesgos que allíY puedan ocurrir, podrían estar previstos con anterioridad
(incendios forestales, inundaciones, mareas negras.. .). Es-
tos oficiales de enlace convendría que realizaran cursos
en la Escueia de Protección Civil.

Por otro lado, sería de agradecer que se incrementase
la aparición de artículos que recuerden la colaboración de
las FAS, ya que raro será que tanto en las emergencias que
se han producido como en las que se produzcan no haya
intervenido o intervengan de manera notable alguna uni
dad de las FAS. En la Escuela de Estado Mayor podría rea
lizarse alguna monografía, conferencias, seminarios, etc.

Todo cuanto aquí se esboza debería estar reflejado y
sistematizado en una legislación al respecto, que evite ini-
provisaciones y pérdidas de tiempo, en estos casos, siem
pre de extrema urgencia, tan importante y prioritario.S 1 en la legislación sobre el tema se hace necesario

y fundamental preparar adecuadamente (median-
. te vídeos, campañas de propaganda, cursillos) a la
población en general y no solo a los medios de

protección civil, no pueden lógicamente escapar a este
imperativo los medios más numerosos, discipiinados, je
rarquizados y siempre disponibles con los que cuenta el
Estado, sus FAS, aunque sea de una manera somera, que
no condicione en exceso el cumplimiento de su misión
fundamental, que repito no es esa. Y acabar con cualquier
tipo de reticencias que entre estamentos pudieran existir.

En Francia e Italia el papel de las FAS en la protección
civil es importante y más definido. Disponen de importan-
tes unidades, en épocas de normalidad, adiestradas y con
medios adecuados para poder intervenir en estetipo de cri
sis o emergencias, de forma rápida, definitiva y sobre todo
sistematizada. Con una cualificada presencia militar en el
seno de los organismos de planificación y control de los
distintos niveles orgánicos ya citados anteriormente, en
estos países, se logra en gran medida obtener los resulta-
dos que se persiguen.•

Francisco José
Sontos Miñón
General
de  brigada
de  Ingenieros

Fuerzas rmadas
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E L infante  de  marina  español  consi
guió,  al  fin,  leer  la  tarjeta  de  iden
tificación  salpicada  de  yodo  que

colgaba  del  cuello  del  joven  somalí.
«Mohamed  Aidid,  19  años,  pérdida
temporal  de  visión  y  oido,  metralla  en
la  cabeza».  Llevaba  vatios  minutos
intentando  inmovilizar  al  hombre  de
eoloL  Pero  su fuerza,  a pesar  de  las he-
ridas  sufridas,  parecía  multiplicarse
por  segundos  sobre  la camilla.  Sin  no-
ción  del  espacio  y  el  tiempo.  sus ner
vios  se  traducían  en  movimientos
agresivos  contra  el  extraño  que  le  ha-
biaba  en  una  lengua  que  no  entendía.
Sus  quejas  quedaban  ahogadas  entre
los  gritos que proferían,  producto  de la
desesperación,  sus  otros  1 83 compa
triotas  y  extranjeros  que,  corno  él,
aguardan  turno  para  salir  del  país...

La  escena  tenía  lugar en  la playa  de
Matas  Blancas  (Fuerteventura)  el  19
de  abril,  pero  se  trataba  de  un  simula-
cro  de  embarque  de  personal  civil  no
combatiente.  Aunque  dadas  las  dotes
dramáticas  de  los miembros  del  Tercio
de  Armada  (TEAR)  de  Infantería  de
Marina  —interpretadas  entre  vendas,
yodo,  mereromina  y betún  negro  para
simular  el  color  de  la  piel—  diríase
que  cuanto  estaba  sucediendo  era  ver-
dad.  El  ejercicio,  en  el  que  participa
ron  más de  5.000  hombres  de  la Arma-
da  para  evacuar  a 600  civiles,  se  desa
rrolló  simultáneamente  en  otros  tres
puntos:  en  el campo  de  tiro  de  La  Le-
gión  (también  en  esta  isla), en  La Isle
ta  (sede  de]  Regimiento  de  Artillería
Mixto  número  94)  y en  el  Arsenal  de
Las  Palmas,  ambos  en  Gran  Canaria.

Este  fue  el  ejercicio  más  destacado
de  las  maniobras  aeronavales  para  el
adiestramiento  de  la Flota  Aiberguex
01/94,  celebradas  en  el  triángulo  que
forman  la base  de  Rota,  las  islas  Azo
res  y el  archipiélago  canario  entre  los
días  1 1 y 23 de  abril.  Divididas  en  tres
fases.  la  primera  tuvo  lugar  en  la  zona
del  Saco de  Cádiz  y consistió  en  opera-
eiones  de medidas  contraminas,  tiro de
superficie  y  antiaéreo,  lanzamiento  de
torpedos,  calificación  de  pilotos
navales  y  alistamiento  de  la fuerza.  En
la  segunda  etapa,  el  Grupo  Alfa  pro-
fundizó  en  su adiestramiento  en  guerra
antisubmarina  y antiaérea  y se  incluye-
ron.  ataques  simulados  a  bases  aéreas
del  Ejército  del  Aire.  Por  su  parte  el
Grupo  Delta y  el Tercio  de  Armada  re-
alizaron  una  incursión  anfibia  en  Fuer-
teventura,  a la  que  se  sumó  también  el
Grupo  de  Combate  de  la Armada.

A  bordo  del  buque  insignia  de  la
Flota,  el  portaaviones  Príncipe  de
Asturias,  Su Majestad  el Rey  presenció
la  última  fase,  la  de evacuación.  acom
pañado  por  los jefes  del  Estado  Mayor
de  la  Armada  y de  la  Flota,  almirantes;1]
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Lanzarote. Lanchas de desembarco LCM procedentes del transporte de ataque Castilla participaron en la operación de reembarque en IvÍ

La Armada en acción
Los  grupos  Alfa  ‘y Delta  participan  en una operación  conjunta  de

reembarque  de civiles  ‘  desembarco  anfibio  en  las Alberguex
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Juan  José  Romero  Caramelo  y  Pedro
Regalado  Aznar,  respectivamente.
«Este  supuesto  de  embarque  —señala
el  contralmirante  José  Zea  Salgueiro.
comandante  del  Grupo  Alfa—  ha sido
más  complicado  que  los realizados  en
anteriores  ocasiones».  Crisis  como  la
de  los Balcanes  o la de Ruanda  aconse
jan  profundizar  en  este  tipo  de  opera-
ciones,  «para  las  que  estamos  prepara-
dos  si el Gobierno  decide  realizarlas».

Dotaciones. Precisamente  la  participa
ción  conjunta  del  grupo  anfibio  y  el
aeronaval,  a  los  que  se  sumaron  en
sus  evoluciones  militares  dos  subma
rinos,  unidades  de  la Zona  Marítima
de  Canarias  y  del  Ejército  del  Aire
(como  los  aviones  de  patrulla  maríti
rna  P3B  Orion,  los  C-IOI  y  los  C
212)  «han  hecho  de  estos  ejercicios
los  de  mayor  envergadura  efectuados
por  La Armada  en  los  últimos  años»,
como  afirma  el  jefe  de  operaciones
del  Grupo  Delta,  capitán  de  corbeta
Claudio  Lago de  Lanzós.

Los  hombres  que,  por  tierra,  mar  y
aire,  intervinieron  en  la  operación  de

evacuación  disponían  de  has-
ta  180 minutos,  en  el  caso  de
Fuerteventura,  y  de  130,  en
Gran  Canarias,  para  realizar
su  misión.  El  supuesto  táctico
elegido  distinguía  entre  un
país  Marrón  y  otro  Verde.  La
inseguridad  de  la  población
del  primero  provocada  por  la
desestabilización  política  y
económica,  tras  la  celebra-
ción  de  unas  elecciones  no
democráticas,  aconsejaban  la
salida  del  territorio  de  los  re-
sidentes  extranjeros.  El  país
Verde  decide  intervenir  y or
ganiza  una  operación  de  res-
cate  en  la  que  se  incluyen,
además  de  sus súbditos,  a al-
gunos  habitantes  nacidos  en
el  lugar  del  conflicto.  La  dis
persión  del  personal  a  eva-
cuafl  distribuida  en  los cuatro
puntos  ya citados,  complicaba
aún  más  la  situación.

A  partir  de  las  9.10  hora
zulú  (solar)  las oleadas  de he-
licópteros  Agusta  Bel! AB-2L2
y  Sil-3D  Sea King.  de las Y y
5  Escuadrilla,  respectivamen
te,  se  sucedieron  sin interrup
ción.  Su  misión  consistía  en
introducir  la Infantería  en  los
puntos  de  recogida  del  perso
nal  civil  y trasladarles  al  por-
taviones  Príncipe  de  Asturias

as  Blancas.  y  al  resto  de  los  buques  de  la

Flota  capacitados  para  su  transporte.
En  Fuerteventura,  se  sumaron  a la ope
ración  lanchas  de  desembarco  LCM,
conocidas  como  Mike,  procedentes  del
transporte  de ataque  Castilla.

Al  mismo  tiempo,  desde  el  Aragón
casi  cuarenta  infantes  de  marina  y un
equipo  de  comunicación  alcanzaron  la
playa  de  Matas  Blancas  en  apenas
unos  minutos.  Se desplegaron  por  es-
cuadras  en  las  zonas  de  control  deter
minadas.  En  el  punto  de  reunión  con
los  civiles  varios  infantes  adoptaron
posiciones  en  defensiva  formando  un
círculo  para  que  nadie  pudiera  abando
nar  el  área o  entrar  en ella  sin  autoriza-
ción.  A  casi  trescientos  metros  de  dis
tancia,  en  lo alto de  una loma,  una  sec
ción  de  armas  ocupó  una  posición  pri
vilegiada  cuerpo  a  tierra.  Era  la línea
de  cobertura,  establecida  para  respon
der  a  cualquier  acción  hostil  como
intento  de  sabotear  la operación.

Un  teniente  del  TEAR  se  encargó
de  la  identificación,  según  la  relación
nominal  facilitada  por  el  mando.
«Realizado  el recuento  —indica—  hay
un  segundo  filtro  donde  se registra  mi-
nuciosamente  a  cada  individuo».  Uno
a  uno,  el contingente  civil  fue cachea
do  y desprendido  de todos  aquellos  en-
seres  que  dificultaran  su  traslado  a
bordo.  A  lo largo  de  una  línea  imagi
nana  se  dirigieron  hacia  el  punto  de
toma  donde  un  soldado-guía,  visible
por  su brazalete  rojo,  les  esperaba  para

organizarlos  en  dos  grupos  —uno  por
cada  barcaza—.  «En  columna  de  cua
tro»,  gritaba.  En  esta  zona,  junto  al
mar,  los heridos,  las  mujeres  y los  ni-
ños  ocuparon  las  primeras  posiciones
antes  de  introducirse  en  las LCM,  a las
10,05 hora zulú.  El reloj  de  pulsera  del
cabo  primero  Roldán  no  se había para-
do.  La  operación  había  concluido  an
tes  del  tiempo  previsto.  Diez  minutos
más  tarde,  este  infante era  el  último  en
abandonar  la  zona  tras  el  repliegue  de
la  unidad  de  rescate.  Mientras.  mar  a
dentro,  los  184 civiles  estaban  a  punto
de  alcanzar  el  transporte  de  ataque
Aragón.

Simultáneo. Escenas  similares  se  suce
dían  a la  misma  hora  en  Gran  Canaria,
si  bien  el reembarque  había  sido  heli
transportado.  «Un  factor  importante
de  esta  misión  —afirma  el capitán  de
corbeta  Claudio  Lago  de  Lanzós—  ha
sido  la  utilización  de  los  SH-3D  Sea
King».  El empleo  de  la  9  Escuadrilla
de  helicópteros  ha  aumentado  la  capa-
cidad  de  evacuación,  de  20  a  22  hom
bres  en  cada  aparato  frente  a  los  6 ó 7
que  permiten  transportar  los  AB-212.
«De  esta forma  —añade—  cumplimos
las  tres  premisas  de  toda  misión  mili-
tar:  rapidez,  sencillez  y seguridad».

Con  rapidez  y seguridad  se desarro
liaron  también  las  dos  primeras  fases
de  las Alberguex.  Setenta  y dos  horas
antes  del  simulacro  de  evacuación  en;1]

Ejércitos;0]

Testigo. Sti Majestad e! Rey presenció a bordo del portaaviones Príncipe de Asturias
las evoluciones de la Flota en el ejercicio de evacuación del personal civil no combatiente.
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Matas  Blancas  el  Grupo  Delta  y  la
Agrupación  de  Desembarco  realizaron
una  incursión  anfibia  también  en  Fuer-
teventura.  La operación  se  inició  en  la
madrugada  del  16 de  abril  y pretendía
establecer  una  cabeza  de  playa  que
permitiera  el  tránsito  de  una  brigada
motorizada.  En  la  imaginaria  recon

quista  de  las  islas  intervinieron  por
parle  del  Grupo  Delta  de  la  Armada,
bajo  el  mando  del  contralmirante  An
tonio  Moreno  Barberá,  los transportes
de  ataque  Aragón  y  Castilla. el  buque
de  desembarco  de  carros  de  combate
Martín  Alt’a;e:  y  las  corbetas  Ca:a
dma  y  Vencedora, ambas  de  la  clase
Descubierta.

En  tierra,  el  despliegue  de  los  1.178
hombres  y  66  vehículos  que
integraban  la  Agrupación  de Infantería
de  Marina  fue  dirigido  por  el  coronel
Francisco  González  Muñoz.  La Fuerza
estaba  dotada  con una  batería  de  obu
ses  105/14,  una  unidad  de  misiles  an
tiaéreos  de  muy  baja  altura  portátiles
Mistral,  una  sección  de  carros  de  com
bate  ligeros  Escorpión, una sección  de
vehículos  anfibios  LVT y  un LVTC de
comunicaciones.  una  sección  de  misi
les  contracarros  TOW y  otra con  mor-
teros  de  81  mm,  ambas  sobre  vehícu
los  ligeros  IT  Hurnrner.

Previamente,  los dragaminas  habían
limpiado  el  fondeadero  y  los  equipos
de  reconocimiento  se  habían  infiltrado
en  la  zona  desde  el  submarino  Mistral
y  el  patrullero  Centinela. En  el Centro

de  Operaciones  de la  Insignia  (COl),  a
bordo  del  transporte  de  ataque  Am-
(gón, reinaba  una  calma  tensa.  Los últi
mos  datos  proporcionados  por  la Uni
dad  de  Buceadores  de  Combate  del
Centro  de  Buceo  de  la  Armada  eran
tranquilizadores.  La rompiente  o vio-
lencia  del  oleaje  era  mínima  y el  buen

gradiente  (inclinación)  de  la  playa
indicaba  que  la progresión  hacia  tierra
firme  de  los  vehículos  anfibios  iba  a
ser  perfecta.

La  operación  se  inició  a  las  22,30
hora  zulú,  cuando  la  luna  parecía  que-
rer  esconderse  (en  cuarto  creciente).
Los  LVT  y las  LCM-ó  se distribuyeron
en  tres  olas  (en  línea)  y  alcanzaron  la
playa  en  intervalos  de  tres  minutos
cada  una.  El  resto  de  la  Agrupación
fue  helitransportada  a la  zona  en  seis
helicópteros  Agusta BeIl AB-212 (uno
desde  el Aragón,  otro  desde  el Castilla
y  los cuatro  restantes  desde  el Príncipe
ch’  Asturias).  Los  infantes  de  marina
apenas  mojaron  sus  botas  mientras  los
miembros  de  la  OMP  (Organización
de  Movimientos  en  la  Playa)  dirigían
el  despliegue.

A  las  cuatro  de  la  madrugada,  el
Grupo  Alfa  se  integró  en  la operación
con  un  doble  cometido.  El  primer  ob-
jetivo  fue  el  de  proporcionar  protec
ción  en  las  primeras  veinte  millas  en
torno  al  Area  de  Objetivo  Anfibio
(AOA).  donde  se  encontraba  el  grupo
de  transporte,  la  fragata  Baleares y las
corbetas  Cazadora  y Vencedora.  Y, en

segundo  lugar,  dar apoyo  de fuego  na
val  al  avance  en  tierra.  Además,  los
aviones  de  despegue  vertical  Harrier
entraron  en  acción  dando  cobertura  aé
rea  al desembarco.

Obstáculos. «Si  los  movimientos  bu-
que-costa  no habían  representado  difi
cultad,  la progresión  en  tierra  se  com
plicó  muchísimo».  indica  el  teniente
Francisco  Zaragoza  Bernal  de  la  Y
Compañía  de  Fusiles  del  TEAR.  La
noche  era  cerrada  y  el  terreno  muy
resbaladizo,  con  numerosos  desniveles
y  pendientes  muy  pronunciadas.  Sin
embargo,  lo carros  de  combate  Escor
pián  y  los LVT  evolucionaron  favora
blernente  durante  cuatro  o cinco  kiló
metros.

La  primera  sección  de  la Y  Compa
ñía  (la  ECO)  alcanzó  el  Alto  de  los
Garañones.  su  primer  objetivo.  Con-
quistada  la  posición,  la  progresión
continuó  con  éxito  hasta  el  colla-
dol.9.2.  En  este  punto  los  vehículos
vieron  frenado  su avance.  Los  barran-
cos  constituían  un obstáculo  insalva
ble.  En  columna  y  con  su  sección  de
reconocimiento  al  frente,  la compañía
ECO  reanudó  la marcha  a  pie hasta  el
Morro  del  Resbaladero  Grande.  «Nos
establecimos  en  defensiva  y  consoli
damos  la posición»,  señala  el  teniente
Zaragoza.  A  su  izquierda  la  compañía
Charlie  conquistó  el  objetivo  Alfa  y a
su  derecha  el  primer  batallón  se  hizo
con  el  control  de  su zona de  acción.  Al
amanecer,  la  cabeza  de  playa  estaba
establecida  y consolidada.

Las  Alherguex  01/94  han  sido  las
primeras  maniobras  en  las  que  ha
intervenido  una  unidad  de  misiles  anti
aéreos  de  muy  baja  altura  portátiles
Mistral.  Para  el  jefe  de  operaciones
del  Grupo  Delta  «se  trata  de  una  uni
dad  con  un  gran  futuro,  no  sólo  para
las  operaciones  específicas  del  Tercio
de  Armada,  sino  también  porque  per
mite  dar  protección  antiaérea  de emer
gencia  a  los buques>’. En  este  sentido,
son  misiles  muy  útiles  para  los trans
portes  de  ataque,  que  carecen  de  este
tipo  de  defensa.

«Para  nosotros  ésta  no  ha  sido  la
única  novedad»,  destaca  el  capitán
Carlos  Pérez-Urruti,  jefe  de  la  conipa
ñía  de  Reserva  de  la Fuerza  de Desem
barco  en  estos  ejercicios.  «Por primera
vez  hemos  tenido  la  oportunidad  de
operar  sobre el  terreno  con  los vehícu
los  todoterreno  /-Iurnmer. recién  llega-
dos  al Tercio  de Armada».

J.Lto
Fotos: Pqe Díaz;1]
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Infantería. Los miembros del Tercio de Armadafueron helitransportados en los AB-2 12.
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P OR primera  vez  en  su historia,  la
Fuerza  Naval  Permanente  de  la
OTAN  en el  Atlántico  (STANAV

FORLANT)  ha  efectuado  en  España  y
en  aguas  del  Mediterráneo  el relevo  de
su  mando.

Durante  Ja ceremonia,  celebrada  el
pasado  14 de  abril  en  el  puerto  de  Pal-
ma  de  Mallorca.  el  hasta entonces  co-
mandante  de la  STANAV
FORLANT,  el  comodoro
canadiense  Gregory  R.
Maddison,  entregó  el
mando  para  los  próximos
doce  meses  al  contralmi
rante  estadounidense  Ja-
mes  R.  Stark,  ante  el  Co-
mandante  Supremo  Alia
do  del  Atlántico,  almiran
te  norteamericano  Paul D.
Miller.

El  ministro  de  Defen
sal.  Julián  García  Vargas,
participó  como  invitado
de  honor  en el  acto,  al que
también  asistieron  el  em
bajador  y  el  jefe  de  Mi-
Sión  Militar  de  España
ante  la  Alianza  Atlántica,
Fernando  Miranda  y  te-
niente  general  Fernando
Pardo  de  Santayana  y Co-
loma,  respectivamente:  el
jefe  del  Estado  Mayor  de
la  Armada,  almirante
Juan  José  Romero  Cara-
melo,  y otras  autoridades
civiles  y  militares,  tanto
nacionales  como  de  la
ALianza  Atlántica.

En  la  ceremonia  inter
vinieron  el  destructor  ca-
nadiense  Iroquvis  —ac
tual  buque  insignia  de  la
STANAVFORLANT—,
la  fragata  española  Santa
María,  los cruceros  esta-
dounidenses  Bainbridge  y
Dale, el  destructor  britá
nico  Birmingham y  la fra-
gata  canadiense  Halifax.
Actualmente  se  encuen
tran  también  asignadas  a

sk,  esta  Flota  ha cumplido  tres  objeti
vos  complementarios:  disponer  de  una
fuerza  operativa  capaz  de  ser  desple
gada  rápidamente  en  zonas  de  tensión,
demostrar  la  solidaridad  y cohesión  de
la  Alianza  Atlántica  y  ayudar  a crear  y
desarrollar  una doctrina  naval  común.

<(Después  de  veintiseis  años  onde
ando  la  bandera  de  la OTAN  —señaló
Julián  García  Vargas  durante  su  inter
vención  eii la  ceremonia  del  relevo—,
la  STANAVFORLANT  sigue  mos
trando  la  determinación  de  los aliados
de  asegurar  una  defensa  colectiva  cfi-
ciente,  al  tiempo  que  representa  una
clara  demostración  de  solidaridad
transatlántica’>.

esta  Fuerza  la fragata  holandesa  .lacob
Van  l-/een,Uerck, la portuguesa  Corte
Real  y  la  noruega  Nan’ik,  si  bien,
debido  a  las  necesidades  operativas,
no  pudieron  trasladarse  a  Palma  de
Mallorca.

Inaugurada  en  en  el  alio 1 968 con  la
misión  básica  de  proteger  el  tráfico
marítimo  hacia  Europa  en  caso  de  cri

Eficacia. El ministro  de  Defensa  recalcó
en  su  alocución  que,  por  su  versatili
dad  y  permanente  disponibilidad.  las

Fuerzas  Permanentes  de
la  Alianza  Atlántica  cons
tituyen  «un  efectivo  ms-

.   trumento  para  afrontar  si-
tuaciones  que  puedan
amenazar  la  estabilidad
internacional,  como  por
ejemplo,  en  el  caso  de  los
R a 1 canes».

En  este  sentido,  junto
con  la  Fuerza  Naval  Per
manente  de  la  Alianza
Atlántica  del  Mediterráneo
(STANAVFORMED)  y la
Fuerza  Marítima  de  Con-
tingencia  de  la  Unión  Eu
ropea  Occidental  (WEU
CONMARFOR),  la  STA-
NAVFORLANT  está inte
grada  en  la Fuerza  Opera-
tiva  Conjunta  440.  que  Ile-
va  a  cabo  la  Operación
Sinup Gua,t/ en el Adriáti
co,  para  hacer  cumplir  las
resoluciones  de  las Nacio
nes  Unidas  que  prohíben
el  tráfico  marítimo  de  ar
mamento  y mercancías  no
autorizadas  en  aguas  de  la
antigua  República  Federal
de  Yugoslavia.

Asimismo,  en  la  nueva
estructura  de  fuerzas  de  la
Alianza  Atlántica  la  STA-
NAVFORLANT  está  in
cluida  dentro  de  las  Fuer-
zas  de  Reacción  Inmedia
ta,  como  unidad  multina
cional  flexible,  totalmente
disponible  para  cumplir
de  inmediato  los compro-
misos  de  la OTAN.

Texto y loto: Ji. AIbOPÚ

Relevo en aguas
de Mallorca

España acoge  por primera  ve:  el cambio de mando
de  la STAJVAVFORLANT

Ministro.  Julián  García 1  en un momento de la ceremonia.
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Gestión del trálico aéreo
civil y militar

O IRIGIR la  maniobra  de  aproxima
ción  de  un  cazabombardero  F-18
desde  la tone  de  control  del  aero

puerto  de Barajas  (Madrid)  o  controlar
el  aterrizaje  de  un  Boeing  727  en  las
pistas  de  la  base  aérea  de  Zaragoza
son  misiones  que  los controladores  aé
reos,  tanto  civiles  como  militares,  po-
drían  tener  que  afrontar  en  situaciones
de  emergencia.

Unos  y  otros  trabajarán  a  partir  de
ahora  codo  con codo para  unificar  pro-
cedimientos  de  actuación  y  lograr  un
mutuo  conocimiento  que  facilite, en ca-
so  de  crisis  o guerra,  transferir  al Ejér
cito  del  Aire  las  responsabilidades  del
control  de  tránsito  aéreo  en  el  menor
tiempo  posible.  Una estrecha  colabora
ción  que,  en tiempos  de  paz,  se traduci
rá  en un desarrollo  fluido y ordenado  de
los  vuelos militares  y civiles.

Estas  serán  las  principales  conse
cuencias  de  la aplicación  del  Real  De-
creto  2.161/1993,  con eL que se inició,  a
finales  del  pasado  año.  el  diseño  del
nuevo  marco  jurídico  que  regulará  las
relaciones  entre la aviación  civil y mili-
tai- y que se completará  previsiblemente
este  mes  con la aprobación  por  el Con-
sejo  de  Ministros de  tres reales decmtos.

Elaborados  de  forma  conjunta  por
técnicos  de  los ministerios  de  Defensa

y  de  Obras  Públicas.  Transportes  y
Medio  Ambiente,  estos  proyectos  pre
tenden  actualizar  la normativa  vigente
en  materias  como  control  aéreo,  pre
vención  de  accidentes  y  utilización
conjunta  de  aeródromos.

Coordinación. El Ejército  del  Aire  es  el
principal  responsable  de  la defensa  aé
rea  del  territorio  y del  control  del espa
cio  de  soberanía  nacional.  En  tiempos
de  paz,  es  el  Ministerio  de  Obras  Pú
blicas,  Transportes  y Medio  Ambiente
el  que,  por  delegación.  controla  el
tránsito  de  aeronaves.

Durante  muchos  años  se  ha buscado
un  modelo  de  organización  que  pro-
porcionara  a  la  Fuerza  Aérea  la  sufi
ciente  libertad  de  acción  para  el  desa
rrollo  de  sus misiones,  sin obstaculizar
a  la  aviación  civil  y que  permitiese  la
transición  ordenada  de  una  situación
de  paz  a otra de  crisis  o guerra.  El Real
Decreto  2.161/1993  ha  establecido  la
forma  y condiciones  en  que  el Ejército
del  Aire  reasumirá  el  control  de  la cir
culación  aérea  general  en  los  supues
tos  de  emergencia  o  en  aquellas  cir
cunstancias  especiales  que  el  Gobier
no  determine,  de  manera  que  el  inter
cambio  de  responsabilidades  se  pro-
duzca  de  forma  automática.

Coordinación. Los controladores civiles y militar

En  tales  supuestos,  la  norma  faculta
al  Ejército  del  Aire para  determinar  las
prioridades  de  actuación  y  disponer,  si
fuera  necesario,  de  las  instalaciones  y
medios  de  los  centros  de  control  civi
les.  Al  mismo  tiempo,  los  respectivos
Mandos  Aéreos  podrán  contar  con  la
aportación  de  controladores  designa-
dos  por  la Dirección  General  de  Avia
ción  Civil  si su  presencia  se  considera
necesaria  para  garantizar  la  seguridad
de  las  aeronaves  en  vuelo.

El  texto  modifica  también  los  tres
primeros  artículos  del  Real  Decreto
3. 1 85/1978, norma  que delimita  las fa-
cultades  en  materia  de  aviación  entre

El  Gobierno prepara un paquete de medidas para  coordinar los
organismos  civiles y militares encargados del control del espacio aéreo
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los  ministerios  de  Defensa  y de  Obras
Públicas.  Transportes  y  Medio  Am-
biente.  Además  de  adaptarlo  a  la  nue
va  estructura  orgánica  del  Ejército  del
Aire  y de  la  aviación  civil,  su conteni
do  ha  sido  adecuado  a  la  terminología
empleada  internacionalmente  al  susti
tuir  la  expresión  «circulaciones  aéreas
de  carácter  militar»  por  la de  «circula-
ción  aérea  operativa».

Para  efectuar  el  control  de  la circu
lación  aérea  operativa,  el  Ejército  del
Aire  cuenta  con  los  controladores  de
interceptación  del  Mando  Operativo
Aéreo  (MOA)  quienes  realizan  su  tra
bajo  desde  el Grupo  Central  de Mando
y  Control  (GRUCEMAC)  de  Torrejón
de  Ardoz  (Madrid)  y  desde  los  doce
Escuadrones  de  Vigilancia  (EVA)  dis
tribuidos  por  todo  el  territorio  nacio
nal.  Pero  además.  a partir  de  ahora  dis

pondrá  de  una  unidad  encargada  de  la
coordinación  civil/militar  del  tránsito
aéreo  y  de  varias  escuadrillas  de  con-
trol  de  la  Circulación  Aérea  Operativa
(CAO)  que,  establecidas  en  los centros
regionales.  terminales  y  aeropuertos
civiles,  se  encargarán  de  controlar  los
vuelos  militares  y  proporcionar  infor
mación  al  sistema  de  defensa  aérea.
Además,  coordinarán  su actuación  con
los  órganos  civiles  de  control  cuando
resulte  necesario  para  la  defensa  na
cional  y para garantizar  la fluidez  y se-
guridad  de  las  aeronaves  en  vuelo.

Las  escuadrillas  CAO  de  Madrid  y
Sevilla  funcionan  ya  a  pleno  rendi

miento  y se espera  que  las  de  Barcelo
na  y Canarias  se  activen  este  año.

Para  que  estas  unidades  puedan  de-
sarrollar  su  labor  ha  sido  necesario
elaborar  un  Reglamento  de  la  Circula-
ción  Aérea  Operativa,  cuya  aproba
ción  por  el  Consejo  de  Ministros  está
prevista  para  mediados  de  este mes.

La  necesidad  de  una  normativa  es-
pecífica  para  regular  la  circulación  de
las  aeronaves  militares  responde  a  la
peculiaridad  de  las misiones  que  tienen
encomendadas  en  el  ámbito  de  la  de-
fensa  nacional.  Estas  misiones  deben
desarrollarse  sin  interferir  el  normal
desarrollo  del  tráfico  civil,  lo que exige
una  estrecha  coordinación  entre  los ór
ganos  encargados  de  controlar  el  trán
sito  de  los aviones  militares  y civiles.

El  nuevo  Reglamento  se  publicará
mediante  un  real  decreto  para  que  ten-

ga  el  mismo  rango  que  el  Re-
glamento  de  la Circulación  Aé
rea  General,  aprobado  en  fe-
brero  de  1992.  Ambos  regla-
mentos,  junto  con  unas  normas
de  coordinación  ya  elaboradas
y  actualmente  en  trámite  legis
lativo,  integrarán  un  bloque
nonirntivo  único que  contribui
rá  a  flexibilizar  la  utilización
del  espacio  aéreo  y a garantizar
la  seguridad  en  vuelo  de  todo
tipo  de  aeronaves.

Aeródromos. Otro  de los  pro-
yectos  de  próxima  aprobación
por  el  Gobierno  regulará  el  ré
gimen  de  uso  de  las  bases  aé
reas  abiertas  al  tráfico  civil  y
de  los  aeródromos  utilizados
conjuntamente  por  aeronaves
comerciales  y  militares.

El  real  decreto  pondrá  en  or
den  la  normativa  existente  y
especificará  las  condiciones
para  la  apertura  al tráfico  civil
de  los  aeródromos  adscritos  al
Ministerio  de  Defensa.  El nue

yo  texto  actualiza  la  clasificación  de
los  aeropuertos,  bases  aéreas  y  aeró
dromos  militares,  fija  el  régimen  eco-
nómico  para  la  amortización  del  man-
tenimiento  y  uso  de  las  instalaciones,
asigna  responsabilidades  y establece  la
presencia  de  un  delegado  del  Ministe
rio  de  Obras  Públicas,  Transportes  y
Medio  Ambiente  en  la  instalación  mi-
litar  como  condición  indispensable  pa-
ra  que  esta  permanezca  abierta  al tráfi
co  civil.  También  fija  las  condiciones
de  utilización  de  los aeropuertos  chi-
les  por  los aviones  de  la Fuerza  Aérea.

Víctor Henáuftz

Investigación
y prevención
de accidentes
A CTUALIZAR la normativa sobre

investigación técnica de os acci
dentes sufridos por aeronaves milita
res y regular la organrzación y actuado-
nes de la seguridad de vuelo son los
objetivos de sendos proyectos (un real
decreto y una orden ministerial) que
actualmente se encuentran en avanza-
do estado de regulación orgánica.

Por el real decreto se crea a Comi
sión para la Investigación Técnica de
los Accidentes de Aeronaves Militares
españolas (CITAAM). Esta comisión
seré la encargada de las actuaciones
técnicas de investigación de los acci
dentes aéreos militares para averiguar
las causas de los mismos. Además, se
ocupará de elaborar los informes co-
rrespondientes, que estarán siempre a
disposición de los órganos judiciales o
de la Administración para el esclareci
miento y conocimiento de os hechos
y  la determinación de posibles respon
sabilidades disciplinarias y penales.

La orden ministerial regulará las
actuaciones de a seguridad de vuelo,
que tiene como finalidad la preven
ción de los accidentes para evitar la
pérdida de vidas y de material, así co-
mo garantizar al máximo la eficacia y
la  moral de las unidades aéreas, ya
que la capacidad operativa se ve dis
minuida cada vez que se pierde una
aeronave. Las actuaciones de seguri
dad de vuelo, por la finalidad que per
siguen y las materias que tratan, han
sido recientemente incluidas en el lis-
tado de materias clasificadas acorda
do por el Consejo de Ministros el 28
de noviembre de 1986.

Un programa eficiente de preven
ción de accidentes aéreos en las uni
dades exige un estudio minucioso y
sistemático de todos os factores
que, de forma directa o indirecta, in
fluyen en las operaciones aéreas, a
fin  de eliminar aquellos riesgos con
capacidad potencial de provocar un
accidente. Cuando éste se produzca,
se realizará un detallado análisis en el
que se utilizará el informe técnico
elaborado por la CITAAM, para obte
ner enseñanzas y emitir recomenda
ciones tendentes a evitar y prevenir
nuevos accidentes.

La nueva normativa, también am-
plía su aplicación al Ejército de Tierra,
a Armada y la Guardia Civil, dotados
de  medios aéreos en los últimos
años, y se adapta a los cambios intro
ducidos en a estructura de los órga
nos administrativos competentes.;1]
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cooperarán estrechamente en la gestión del tráfico aéreo.
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L  científicos que han participado
en  la séptima campaña antártica es-
pañola,  finalizada  el pasado 28 de

febrero,  han continuado las investiga
ciones  iniciadas en años anteriores so-
bre  el comportamiento  de los pingiii
nos,  liquenología, geología y glaciolo
gía.  Destacan los trabajos geológicos
que  han revelado la exisíencia  de un
conjunto  de volcanes submarinos. los
estudios para la datación del hielo y de
los  sedimentos marinos que permitirán
analizar  la evolución climática  de los
últimos  200.000  años. A  bordo  del
Hespérides, o acompañados en sus mi-

siones por personal del Ejército de Tie
rra,  los científicos han recibido, un año
más,  el apoyo del Minisicrio  de Defen
sa a los programas de investigación de-
sarrollados  en el  verano austral en el
continente más inhóspito del Planeta.

El  apoyo de  los  especialistas del
Ejército  de Tierra a las investigaciones
científicas  en el refugio militar  Gabriel
de  Castilla  en  la  isla  Decepción  ha
continuado  eslc año con la mejora en
la  infraestructura como una de las mi-
siorles más relevantes. Se ha converti
do  un almacén próximo  al refugio  en

en  la :oiia  más i’iigen del Planeta

módulo-laboratorio,  consiguiendo una
mayor  habitabilidad  en  el  edificio
principal  al  disponer  de una sala de
descanso  separada de la  de trabajo.
además sc ha preparado un dormitorio
para personal femenino.

Los  cinco científicos  instalados en
la  base realizaron estudios biológicos
y  de vulcanología.  Los datos recogi
dos  durante la campaña y los acumula
dos  en la época invernal,  por primera
vez.  gracias a la utilización  de energía.
eólica,  confirman la vuelta a un estado
de  escasa actividad sísmica después de
la  reactivación  que  se detectó en  la

campaña  91/92.  Los biólogos
trabajaron  en varios proyectos.
entre  los que destaca el dedica-
do  a la  reproducción  del pm-
gilino  barbijo.

La  labor de los especialistas
militares  en transmisiones  ha
sido  fundamental  para mante
ner.  por  primera  vez.  enlace
diario  por radio con el  Estado
Mayor  a través de los centros
de  comunicaciones que el Ejér
cito  de Tierra  tiene en Madrid,
Huesca y Canarias.

Evaluar  aUmentos y  su efec
Lo en el  organismo, comprobar
y  experimentar en condiciones
cxtreiias  el vestuario y equipo,
son  algunas  de  las  misiones
adicionales  que han desarrolla-
do  los  lO componentes de  la
expedición  del Ejército  de Tic-
rra  en la isla Decepción.

La  contribución  del Ejército
de  Tierra al Plan Antártico  Na
cional  se completa con los Ira-
bajos  realizados por un coman-
dante y  tres oficiales del Servi

cm  Geográfico  del  Ejército  que  han
continuado el levantamiento topográfi
co  de algunas de las islas Shetland del
Sur,  cuya primera  fase. en la isla De-
cepción,  finalizó  en la anterior campa
ña.  Este verano austral los geodestas se
centraron  en la isla Livingston.  Desde
allí,  instalados en la Base Antártica Es-
pañola  (BAE)  Juan Carlos 1 ,  se desa
rrollaron  los estudios técnicos con tec
nologías de última generación, sistemas
de  posicionamiento global  por satélite
(GPS)  combinadas con métodos más
clásicos como teodolito y distanciome

tro  de infrarrojos, en los lugares donde
el  acceso era imposible.  Este tipo  de
trabajos requiere un alto nivel de cuali
ficación ya que la Antártida es un conti
nente vivo que varia su superficie y es-
pesor.  alcanzando en algunos lugares
un  manto  de  hielo
de  5 Km  de grosor.
Para elaborar mapas
detallados  para tia
bajos  científicos,
dos componentes de
la  expedición  se
trasladaron  varios
días a la isla de Me-
dia  Luna. Punta Re-
nier  y  Punta  Wi
lliams.  En esta últi
ma  pernoctaron en
tiendas de campaña.
en  condiciones cli-
máticas extremas, al
no  existir  ninguna
base cercana.

En  la  BAE  se
han  instalado  sen-
sores  automáticos
de  contaminación
que  medirán el  im
pacto  ambiental de
la  base. Esto, unido
al  proyecto que es-
tudia  la  evolución
temporal  de los ni-
veles  de  contami
nación  desde la Ile-
gada  del hombre  a
la  isla Livingston,  y la causada por la
ceniza  proveniente  de las erupciones
del  volcán de Decepción, demuestra el
interés español por la conservación de
uno  de los entornos menos afectados
por  los contaminantes, ya sean natura-
les  o provocados por  la presencia hu
mana.  Los científicos  instalados en la
base han continuado los estudios sobre
morfología  glaciar, actividad  sísmica
en  el entorno de las Shetland del Sur y
sobre  los problemas de intercambio de
energía entre el suelo y  la atmósfera.

Hesperlues. Después de 222 días entre
escalas y  navegación. el  buque de in
vestigación  oceanográfica (BIO)  A-33
Hespérides  finalizará,  el  próximo  24
de  mayo, su tercer periplo de invierno.
En  estos casi ocho meses de misión el;1]

_____________                Ejércitos ________________       ____;0]

Séptima campaña antártica
Doce  provectos  de investigación eo,flrrna,i  la mayoría de edad de la presencia española

Topógrafos.  Los geodestas del Ejército de Tierra
hanfinuli:ado  la cartografía de la isla Decepción.

Hespérides.  El buque
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barco  ha realizado Li-es campañas. una
de  tránsito en el Atlántico,  la segunda
y  más importante en la Antártida  y  la
tercera en el Pacífico.

También  ha continuado su labor de
apoyo  a los científicos y  militares des-
plazados a la base Juan Carlos 1 en Li-
vingston  y al refugio-observatorio  del
Ejército  de Tierra  Gabriel  de Castilla
en  la cercana isla de Decepción.

En  la  campaña  de  tránsito,  que
transcurrió  entre el 20 de octubre y el
6  de  noviembre.  se  han  sondeado
10.300  Km2. recogiendo datos de los

estratos  y  componentes  del  cañón
ecuatorial,  uno de los más grandes del
mundo  y auténtico ejemplo de estruc
turas  geológicas de diferente origen.

Las  islas Shetland del Sur, ya en la
Antártida,  entre diciembre  y  febrero
han  sido el escenario de tres proyectos
científicos.  El primero  se ha dedicado
a  estudiar la evolución geológica de la
cuenca  de Bransfield  y  de la Dorsal
Sur  del mar  de Scotia. En dicha cuen
ca  se ha descubierto  un conjunto  de
volcanes  submarinos  con crestas de
hasta  30  kilómetros  de  longitud  y
grandes conos volcánicos de casi 400
Km2  de superficie.  El objetivo  del se-
gundo  ha sido la caracterización man-
na  y el funcionamiento del ecosistema
planctónico  en el estrecho de Brans
field.  Durante las campañas en el es-

trecho  de Bransfield el A-33 cruzó por
segundo  año consecutivo  el  Círculo
Polar  Antártico.  El último  de los pro-
yectos  antárticos  estudió  la  fauna y
flora  de los fondos  de la zona sun de
Livingston,  en este proyecto participa
ron  tres buceadores del Centro de Bu-
ceo de la Armada (CBA)  que se encar
garon  de la recogida de muestras.

Para finalizan su campaña de invier
no  el  Hespérides  se  dirigió  el  10 de
marzo  hacia el Pacítico, donde investi
gó  el cinturón volcánico comprendido
entre  la isla de Pascua y las islas Socie

dad.  Hacía más de 200 años que un bar-
co  español no recalaba cii estas islas

En  el transcurso de las campañas el
buque  ha utilizado  nuevos equipos,
como  el  «sacatestigos de gravedad’>
que  puede recoger muestras en profun
didades de hasta 4.200 metros. El Hes-
pérides,  mandado por segundo año por
el  capitán de fragata Víctor  Quiroga.
ha  demostrado una  vez más ser una
plataforma  excelente para los estudios
de  geología marina.

Científicos  españoles y chilenos de-
sarrollan  uno de los proyectos más in
tenesantes desde el punto vista arqueo-
lógico.  la búsqueda del navío San Tel-
mo,  presumiblemente perdido en Punta
Shirref  en la costa norte de Livingston
en  1819. Este proyecto  puede acabar
con  la teoría de que los primeros hom

bres en pisar la Antártida fueron ingle-
ses. Este detalle histórico  se enmanca
en  un programa que durará tres años y
en  el  cual se intentará comprobar  los
parámetros que se utilizan en la actua
lidad  para analizar la conservación de
materiales como metales y maderas.

La  expedición. compuesta por doce
científicos  y  técnicos civiles  y un co-
mandante  del CHA  especializado en
técnicas  de buceo en condiciones  ex-
tremas,  ha encontrado cinco emplaza
mientos,  tres de ellos se han excavado
y  se han recogido 200 muestras de ma-

dera  así como vidrio,  res-
tos  de vestimentas y  cerá
rnica.  Además, en las pro-
ximidades  de la  costa  el
equipo  de magnetrometría
detectó  resonancias  a 50
metros  de  profundidad,
que  pueden provenir de al-
guno  de la 74 cañones que
portaba el San Telmo. Todo
el  material  será analizado
en  España en diversos cen
tros  especializados y,  sea
cual  sea el resultado, se ha
conseguido  demostrar  la
viabilidad  de las investiga
ciones arqueológicas en un
coilLi  ilellie  de climatología
muy  adversa  y  donde  el
hombre  está presente des-
de  hace apenas 1 76 años.

Ozono. Dentro del convenio
de  colaboración  suscriLo
entre  el  Instituto  Nacional
de  Técnica  Aeroespacial
(INTA  y el  Instituto  An
tártico  Argentino  destaca
la  instalación  en la  zona

4  de ntavo.  antártica de varios  medi
dones de componenLes de

la  capa de ozono cuyo objetivo es eva-
luar  la probabilidad  de que el agujero
se extienda hacia latitudes más bajas,
con  lo cual  podría afectar  a regiones
con  mayor densidad de población.  La
versión  automática de los instrumen
tos  de medición  ha sido desarrollada
por  una física y  un ingeniero pertene
cientes  al Laboratorio de la Atmósfera
del  INTA,  los cuales instalaron uno de
los  mcdidorcs en la estación antártica
Vicecomodoro  Marambio y  el otro en
el  Centro de Estudios Australes de Us
huaia.  El  tercer  aparato no  pudo ser
instalado  en la Base General Belgrano
II  al cerranse su laboratorio por proble
mas lécnicos.

Jorge Mata
Foto: Liós de 2Ubíaurre

eanográfieo  de  la Armada  dará por  eoneluida su tercera  campaÑa antártica  elpróximo
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La amplíación del Consejo de Seguridad:
drama en tres (o más) actos

os vertiginosos cambios acaecidos en los últimos años en
las relaciones internacionales han impactado con fuerza so-
bre las Naciones Unidas, su funcionamiento y sus perspecti
vas. El Consejo de Seguridad registró los cambios de mme-
diato. Paralizado en gran medida durante los años de la gue
rra fría por el juego del veto de los miembros permanentes,

6lipó  de los frentes cristalizados en el conflicto Este-Oeste le ha
permitido pasar a desempeñar, en ocasiones de forma innovadora y
creativa, la principal función que la Carta le tiene encomendada: velar
por el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales.

Una actividad desbocada refleja este relanzamiento. Si en 1991 el
Consejo adoptó 42 resoluciones, en 1 992 fueron ya 74. En 1 993 se al-
canzó el máximo histórico de 93. El número de declaraciones hechas
por su presidente (rotativo cada mes) en nombre del mismo ha seguido
también una escalada. En 1990 hubo sólo 32. En 1992, 94 y en 1993,
88.  La negociación en que se basa tal actividad es permanente. Hoy
predomina la que se realiza informalmente, tras concertaciones previas
en pequeños grupos. En realidad, la mecánica del Consejo funciona sin
interrupción.

El Consejo ha aumentado su número de miembros una sola vez. En
1 965, en plena euforia de la descolonización, los no permanentes pasa-
ron de seis a diez, cuando el número de Estados en la ONU era poco
más de 1 1 0. Sin embargo, todos los intentos por proceder a otra amplia-
ción, desplegados con mayor o menor insistencia desde finales de los
años setenta, se vieron abocados al fracaso. Ahora bien, en las nuevas
circunstancias internacionales, el drama de la ampliación ha dado co-
mienzo. Se está desarrollando en varios actos y con mejores augurios.

El primer acto comenzó en diciembre de 1 992. La resolución 47/62
de la Asamblea General puso en marcha el proceso. Basada en una
propuesta de la India, país que ya había estado en la punta de lanza de
os intentos previos de ampliación, fue duramente negociada entre bas
tidores. La versión final, aparentemente inocua, se aprobó sin votación.
En ella, a Asamblea instaba al Secretario General a recabar de los Esta-
dos que componen la Organización comentarios por escrito acerca de
una posible revisión del número de miembros y a informar de los resul
tados en la siguiente sesión de la Asamblea.

Desde finales de julio de 1 993, el Secretario General empezó a dar a
conocer las respuestas. De un total, hasta el momento, de algo más de
90, entre individuales y colectivas (las Naciones Unidas cuentan en la
actualidad con 184 Estados miembros), sólo dos tradujeron una clara
renuencia a pronunciarse en favor de una ampliación del Consejo. Fue
ron las del Reino Unido y Rusia.

Con las respuestas sobre la mesa, el segundo acto ha dado ya co-
mienzo. En el debate general de alto nivel de la actual sesión de la
Asamblea General, no menos de 60 delegaciones aludieron a la necesi
dad de cambios. En diciembre de 1993, otra nueva resolución, la
48/26, creó un grupo de trabajo, sin limitación del número de miem
bros, para estudiar todos los aspectos relacionados con la ampliación
del Consejo de Seguridad. La primera reunión del grupo tuvo lugar en
enero de 1 994. El informe será debatido a partir del mes de septiembre
del corriente año.

EJ enfoque seguido hasta ahora está destinado a erosionar barreras
en el seno de la Organización. Sin embargo, el que haya llegado al
momento procesal en que hoy se encuentra se debe, esencialmente, a
dos factores ajenos a la dinámica de la Asamblea General. En primer
lugar, a la clara decisión de la Administración Clmnton de favorecer
una ampliación del Consejo en favor de Alemania y Japón como nue

vos miembros permanentes. En segundo lugar, a los numerosos men
sajes, más o menos explícitos, lanzados tanto por Alemania como por
Japón en apoyo de sus propias candidaturas. Estos dos factores rom
pieron la tradicional solidaridad de los cinco miembros permanentes
Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China). El eventual ve-
to de cualquiera de ellos en contra de la ampliación la imposibilitaría.

Tras su victoria en la guerra fría, los Estados Uni
dos son la única superpotencia global. Sin embargo,
otros países son considerados habitualmente como
grandes potencias a causa del juego combinado de
dos facetas que alimentan su capacidad de proyec
ción internacional: la posesión de armas nucleares y
la ocupación permanente de un escaño en el Conse
jo  de Seguridad. A medida que decrece la manipula
bilidad, con propósitos políticos y diplomáticos, de
los primeros, la segunda faceta ha ganado en impor
tancia relativa. La ampliación del número de miem
bros permanentes del Consejo es todo menos una
cuestión baladí. Es un elemento central —vital—— en
la definición —y aceptación— de la jerarquización
internacional. No es de extrañar, pues, la resistencia
al  cambio, aunque para los países que ostentan la
condición de miembros permanentes ello les con-
duzca a asumir compromisos internacionales con
costos económicos muy importantes.

La reticencia a aceptar como miembros perma
nentes a Alemania y Japón ha disminuido con el pa-
so del tiempo. Ambos países, en efecto, pueden
aportar a las Naciones Unidas una capacidad finan-
ciera, logística y política adicional de la que la Orga
nización anda muy necesitada. El problema es que
los países que no forman parte del selecto —y redu
cido— grupo de naciones industrializadas no po-
drán aceptar una ampliación del número de miem
bros permanentes del Consejo de Seguridad en la
que algunos de entre ellos no figuren.

términos de prestigio político, de in
uencia, de capacidad de proyección

exterior, y, por consiguiente, de la posi
bmlidad de participar de forma perma
nente en las decisiones de un Consejo
de Seguridad activo y eficiente, es un
 política internacional —o, simplemente,

de política— que muchos grandes países del mundo
en desarrollo, o del mundo que acelera su marcha
hacia la industrialización y la modernización, consi
deran hoy realizable. Sin embargo, las razones aducidas por la inmen
sa mayoría de países que respondieron a la invitación del secretario
general no hicieron hincapié formalmente en consideraciones como
las que anteceden. Casi todas ellas se situaron en la perspectiva de la
ortodoxia de una organización en la que está representada práctica-
mente la totalidad de los Estados, soberanos e independientes, que en
el  mundo existen. En ella, de Liechtenstein a los Estados Unidos, val-
gan los casos, todos cuentan con un voto.

Ahora bien, en virtud del artículo 24 de la Carta, ese conjunto de Es-
tados —iguales y soberanos— acepta que, al ejercer sus responsabilida
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des, el Consejo actúe en nombre de todos. Este honor no está sometido,
en el caso de los miembros permanentes, a los resultados aleatorios de
as elecciones a las que concurren los restantes. Estos, además, no per
manecen más de dos años en el Consejo ni pueden presentarse a ree
lección para repetir inmediatamente su mandato. Ambas limitaciones
constriñen su capacidad de proyección e influencia. A la vez, se ha afir
mado con fuerza que, desde la fundación de las Naciones Unidas,
ochenta Estados miembros no han participado nunca en el Consejo y
más de cuarenta sólo lo han hecho una vez.

Por consiguiente, la mayoría de los países que se han pronunciado
oficialmente han hecho constar su deseo de que el Consejo refleje los
radicales cambios por los que ha atravesado el sistema de relaciones in
ternacionales, así como el incremento en el número de miembros de las
Naciones Unidas. La idea central estriba en hacer el Consejo más de-

mocrático y representativo. Sin embargo, en cuanto se desciende a có
mo llegar a esa meta, las posiciones divergen extraordinariamente.

Hay grandes discrepancias sobre el número deseable de miembros.
La horquilla citada más frecuentemente se sitúa entre 19 y 25, aunque
algunos paises la prolongan hasta 31 . Un claro correctivo lo constituye,
sin embargo, el que un gran número de Estados haya afirmado su deseo
de que la ampliación no se haga a costa de disminuir la eficacia en la
actuación del Consejo. Esto milita en contra de una ampliación dema
siado grande.

Muchos Estados —entre ellos España— han sugerido nuevas catego

rías de miembros, entre las que se incluyen permanentes sin derecho de
veto, permanentes de forma rotativa, con o sin veto, o semipermanentes.

Otras respuestas enfatizan la conveniencia de adjudicar un cierto
número de puestos, permanentes y no permanentes, a los grupos regio-
nales. Por debajo de todas estas posturas iniciales en cuanto al número
ate, además, la cuestión de los criterios que determinarían una cierta
preferencia para pasar a formar parte del consejo. Es evidente, por
ejemplo, que el peso de Djibuti no es equivalente al de Nigeria (ambos
figuran actualmente entre los no permanentes).

Numerosos miembros de la ONU han aprovechado la consulta
para plantear otras insatisfacciones. El mantenimiento del derecho
irrestricto de veto molesta a muchos (y los más radicales querrían
abolirlo, pura y simplemente). La transparencia en la toma de deci
siones y la conveniencia de una cierta vigilancia sobre la actuación

del Consejo son temas que no han quedado en el olvido.
En realidad, el catálogo de reivindicaciones que ha aflora

do públicamente es muy amplio. Para quienes no desean que
cambie demasiado el statu quo numérico ésta es, sin duda, la
buena dirección. Cuantos más temas se susciten, tanto más fá
cil será complicar las posibilidades de formación de consenso.

embargo, si los Estados Unidos por un lado,
•y Alemania y Japón por el otro, empujan dura-
mente, será inevitable que disminuya la resis
tencia a todo cambio. En estas hipótesis, las
mayores dificultades no radicarán en la actitud
de los miembros hoy permanentes, aún cuando

obviamente no hayan todavía desaparecido en varios casos.
Tales dificultades están ligadas más bien a la capacidad por
forjar consensos de que puedan hacer gala los aspirantes de
Africa, Asia o América Latina para que algunos de entre ellos,
y no otros, figuren entre los nuevos miembros permanentes.

Está en juego, en efecto, la consagración pública de una
cierta supremacía regional. En América Latina, Argentina y
Brasil (México quizá quede descartado tras el NAFTA y su pri
vilegiada conexión con los Estados Unidos) pugnan clara-
mente entre sí. En Africa, Egipto y Nigeria no han arrojado la
toalla. A ellos quizá se una la futura Sudáfrica, consolidada en
las primeras elecciones multirraciales y democráticas de su
historia. Con todo, mayores son las dificultades en Asia, que
no ve en el japón su único nuevo representante deseable. ln
dia, Indonesia y Pakistán están en liza. 1-lay, pues, materia pa-
ra alimentar numerosas situaciones dramáticas que, en parte,
ya han empezado a plantearse.

Se han levantado muchas voces afirmando que el próximo
cincuentenario de las Naciones Unidas —en 1 995— es una
fecha lo suficientemente significativa como para cerrar en ella
esta segunda ampliación que sería, sin duda, más profunda e
importante que la de treinta años atrás. Pero las espadas si-
guen en alto. El acto tercero puede complicarse y demorarse.
No cabe excluir otros adicionales.

A  riesgo de errar al mirar en la proverbial bola de cristal,
mi premonición es que los actuales miembros permanentes
terminarán aceptando, tras negociaciones de alto contenido
dramático, un compromiso que no implique una expansión

desmedida del Consejo (2U ó 21 países es a lo que, por el momento,
apostaría). Se mantendrá el derecho de veto y aspirantes como Brasil, la
India o Nigeria tendrán difícil conquistarlo. Sí lo recibirán, en cambio,
Alemania y Japón. En consecuencia, será necesario crear una nueva ca-
tegoría de miembros, todavía con perfiles poco precisados. Por útimo,
la  ampliación será aprovechada para mejorar a transparencia en el fun
cionamiento del Consejo, proceso que ya se ha iniciado.

h
Embajador, jefe de la De/egación do la Comisión Europea ante fas Naciones Unidas
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Cuatroestudiantesyungeneral

A LVARO, Laura, Cristina y Sergio, cuatro alumnos
de octavo de EGB, dejaron por un día sus clases

en el colegio Casimiro Saínz de la localidad cánta
bra de Matamorosa para, como los mejores perodis
tas especializados, entrevistar al que fuera hasta el
pasado mes de enero segundo jefe de las Fuerzas
de Protección de las Naciones Unidas en la antigua
Yugoslavia, general Luis Feliú. Su objetivo: dar a co-
nocer las actividades del Ejército español, principal-
mente a misión que desarrolla en los Balcanes, a los
lectores del suplemento escolar Mamut de El Diario
Montañés.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la campaña
Bosnia por la paz, desarrollada en la Comunidad Au
tónoma de Cantabria, que finalizará en el mes de ma-
yo, con la recogida de fondos para comprar produc
tos cántabros y enviarlos a la antigua Yugoslavia.

L OS viajes que los cascos azules españoles hanrealizado a  Bosnia-Herzegovina a bordo del
transportede ataque de la Armada Castilla no que-
darán relegados a la memoria de sus protagonistas.
Mi  lo han querido los integrantes de las Agrupacio
nes Tácticas Málaga y Canarias que recientemente
hicieron entrega a su comandante, el capitán de na
vío José María Otero, de una placa conmemorati
va de esas travesías que ya luce en la cámara de
oficiales.

Al  acto, realizado en la cubierta de vuelo del bu-
que fondeado en a base aeronaval de Rota, asistie
ron el almirante del Grupo Delta, contraalmirante An
tonio Moreno, el jefe del Mando de la Legión, gene-
ral Rafael Reig —que descubrió otra placa con la le-
yenda «Avenida de a Legión» en uno de los pasillos
del barco— y el jefe del 49 Tercio de la Legión Alejan-
dro Farnesio, coronel Francisco Javier Zorzo.

C ON el espíritu de camaradería adquirido durante su
tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas, os

miembros de la Conferencia Interaliada de Oficiales
de la Reserva (CIOR), que agrupa a representantes de
los países de a OTAN, se han reunido en Bruselas pa-
ra celebrar su Congreso anual. Coordinados por el co-
ronel de Estado Mayor Lozano Méndez-Núñez, a es-
tas sesiones de trabajo han asistido once oficiales de
complemento españoles del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire, integrados en la Federa
ción de Organizaciones de Reserva de España (FORE).

España fue admitida como miembro de la CIOR en
1992 y, desde entonces, sus representantes inter
cambian experiencias con otros miembros de la Con-
ferencia, al mismo tiempo que se ponen al día de la
situación internacional y analizan su posible colabora
ción en procesos de crisis.

Recuerdodeunviaje

Reservistas
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E L Grupo de Operaciones Especiales (GOE) III Valen-cia no sólo destaca por su excelente capacitación opera-
tiva demostrada en diferentes maniobras. El socorro a la
población civil castigada por catástrotes naturales (inunda
cjones de Levante español en 1987 y 89) y su participación
en misiones de ayuda humanitaria (Bosnia Herzegovina) les
han hecho acreedores al máximo galardón que concede la
Federación Internacional de Fomento al Valory a la Entrega
Personal, que han recibido recientemente en su base de
Rabasa (Alicante).

Por primera vez, esta organización internacional, cuyo
objetivo es destacar las acciones individuales y colectivas
que exalten el altruismo y la entrega personal, ha premiado
el trabajo de una unidad del Ejército español.

H AN pasado cuarenta años desde que
el  pintor Esteban Arriaga expusiera

su obra por primera vez en Madrid. Aho
ra ha vuelto a la Galería Kreisler con su
última colección que, al igual que a pri
mera, la segunda y todas las que vinie
ron después, refleja lo que ha sido el
único objetivo de sus pinceles: la mar.
Mares tranquilas y mares azotadas por
fuertes tempestades; mares solitarias y
mares surcadas por veleros. El artista
nació rodeado de agua salada, en la isla
de Tenerife, y, además de estudiar en la
Escuela de Bellas Artes y convertirse en
doctor Ingeniero, ingresó, como casi no
podía ser de otra forma, en la Escuela
Naval Militar.

El capitán de fragata Arriaga se retiró
de la Armada en 97O y, desde enton
ces, dedicado por completo a la pintura,
ha expuesto su obra en ciudades de todo
el mundo: México, Nueva York, Bangkok,
Manita, Hamburgo y Madrid, entre otras.

D URANTE cuatro dias de abril, el Ministerio de Defensa
se convirtió en un anexo de a Universidad Complu

tense. Como si de una aula más se tratare, la sede del De-
partamento reunió a una treintena de estudiantes de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología que reco
rrieron sus diferentes dependencias para conocer su es-
tructura y organización. Asimismo recibieron por parte de
sus responsables explicaciones detalladas sobre las diver
sas actuaciones que llevan a cabo y sobre la política de
defensa en general.

La visita fue clausurada por el director general de Ense
ñanza, Juan Ramón de Páramo Argüelles, ligado a esa
Universidad hasta su nombramiento el pasado mes de
enero, quién mostró interés en que se repitan estas expe
riencias.

Mayo  1994

Altruismo

El mar como vocaciOn

Conocer la Defensa
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cumplimiento, el pasado mes de diciembre del año
1993, del quince aniversaria de la promulgación de la
Constitución española ha supuesta el cierre de un
período histórico lo suficientemente denso, largo y sig
nificativo como para acometer un balance general de
los cambios acontecidos, desde el punto de vista de la

orcienacion legislativa, en los mbitas de las políticas de defensa y
militar, dos esferas en las que, sin duda, se han producido noveda
des de extraordinaria relevancia tras el establecimiento del Estado
democrático de la mano de la vigente Carta Magna.

A  este respecto, la propia Constitución vino a aportar ya, por
sí  misma, algunas disposiciones que, pese a su notable conci
Sión, pretendían situar a la naciente España democrática en línea
con  los principios constitucionales dominantes en materia de-
íensiva en los Estados de nuestro entorno geopolítico. En tal sen-
tido  podrían destacarse, en primer lugar, como extraordinaria-
mente significativas, las diferentes menciones que se contienen
en el texto constitucional del tér
mino  «defensa», como término
designativo del concepto «defen
sa nacional»: Ja del artículo 30.1,
cuando se establece el derecho y
el  deber de los españoles de de-
fender a España; la del 97, cuan-
do  se determina que el Gobierno
dirige la defensa del Estado y, fi-
nalmente, la del 149.1 .4,  cuan-
do  se atribuye a éste la defensa
como competencia con carácter
exclusivo.

Tal y como en otro lugar he te-
nido ocasión de señalar, esta tri
pie  mención, en absoluto carente
de  significado, resultará indicati
va  de tres de las más relevantes
características que presenta la de-
fensa en los modernos Estados
democráticos.

La  defensa se conforma en
ellos, en etecto, como una de las
más importantes actividades esta-
tales, hasta el punto de que el Es-
tado  se reserva en la materia la
totalidad de las competencias le-
gales dirigidas al logro de las fi-
nalidades defensivas. Se constitu
ye,  además, como una actividad
a  la que es llamado el conjunto
de los ciudadanos y de las poten
cialidades nacionales, lo que ex-
cluye  la atribución de la función de defensa únicamente a  a or
ganización militar profesional. Y se plantea, por último, como
una actividad pública estatal cuya dirección corresponde esen
cialmente al poder ejecutivo del Estado.

Todo ello pone claramente de relieve algunos de los cambios
principales que, en relación con la defensa, harían su aparición
tras el surgimiento de los actuales Estados democráticos. De he-
cha,  unos y otra, nacen cronológicamente de forma paralela, co-
mo realidades contemporáneas, cuando, tras el fin de la II Gue
rra Mundial, el moderno constitucionalismo racionalizado y de-
mocrático se desarrolla en Europa, en un contexto de creciente
guerra fría, al mismo tiempo que se consoiida la idea moderna
de  la defensa nacional. Será, de este modo, como el punto de
engarce entre los tres planos mencionados en nuestro texto
constitucional cobrará toda su importancia y profundidad, en

tanto que exponente de la culminación de un proceso histórico
complejo: la defensa aparece como una actividad global que su-
pera con mucho los meros dispositivos militares, para entrar en
otras esferas materiales (la producción, la investigación, las rela
ciones exteriores, la política económica o el gasto público), lo
que exige tanto la recurrencia a los muy diversos medios socia-
les  (humanos, económicos y materiales) que confluyen en una
correcta y eficaz planificación de la misma, como el replantea
miento de la dirección de lo militar en el seno del Estado, re-
planteamiento tendente a residenciar esa dirección en manos de
órganos políticos dotados de responsabilidad.

Pero junto a las referencias a los principios básicos en materia
de defensa nacional, que acaban de ser mencionadas, la Carta
Magna contendrá otros dos preceptos de gran significación en
relación con la ordenación constitucional de la defensa, precep
tos  que, por motivos diferentes, en uno y otro caso, habrían de

un  lado, el artículo 8,  relativo a la
definición  de la composición y
las funciones de las Fuerzas Ar
madas (c<Las Fuerzas Armadas,
constituidas  por el  Ejército de
Tierra,  a Armada y el  Ejército
del  Aire, tienen como misión ga
rantizar la soberanía e indepen
dencia  de España, defender su
integridad territorial y el ordena-
miento constitucional»), artículo
que  procedía a establecer, ade
más, una reserva de ley orgánica
en  relación con los principios
básicos de la organización mili-
tar  (cuna ley orgánica regulará
las bases de la organización mili-
tar  conforme a los principios de
la  presente Constitución»). De
otro  lado, el artfculo 62h) que,
en  el contexto de la regulación
de  las facultades constitucional-
mente atribuidas al Rey, le asig
naba  la de «el mando supremo
de  las Fuerzas Armadas»,

OMO  acabo  de
itar,  las razones

que iban a convertir
en  polémicos a los
dos artículos citados
serían de naturaleza

dife  En el caso del artículo
8,  la polémica, primariamente inscrita en el debate constituyente y,
con posterioridad, generalizada al ámbito doctrinal, se derivó de la
ubicación sistemática del precepto en el Título Preliminar de la
Constitución, título destinado a la proclamación de los grandes prin
cipios inspiradores del Estado y a la constitucionalización de algu
nas fundamentales instituciones de la sociedad. Mientras que secto
res minoritarios de las Cortes constituyentes entendieron que tal ubi
cación podría equivaler a situar al Ejército en un rango distinto y su-
perior al de los demás sectores de la Administración, la mayoría
consideró, por el contrario que, de forma alguna, la inclusión del ar
tículo  8  en el Título Preliminar podía servir de base a una lectura
justificadora de la autonomía funcional de las Fuerzas Armadas en
relación con el poder político del Estado. Bien por el contrario, to
dos los diputados intervinientes coincidieron en señalar cómo la
constitucionalización de las misiones de las Fuerzas Armadas que al

ser objeto de polémica. De

La ordenación de la
defensa en España

Roberto L. Blanco Valdés
Catedrático  de Derecho Constitucional

de  la Universidad de La Coruña y  autor del libro
La ordenación constitucional de la defensa
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artículo 8° consagraba determinaba claramente sus funciones y las
colocaba como supremas y úhirnas garanws políticas del ordena-
miento constitucional prefigurado en el texto que estaba siendo ob-
jeto de debate.

La polémica doctrinal subsiguiente a la discusión constitucio
nal, centrada en torno a la cuestión de si a partir de lo determi
nado en el texto de 1978 las Fuerzas Arruadas debían ser consi
deradas una institución o un sector funcionalmente especializa
do de la administración, aunque tuvo una cierta importancia en
los primeros años posteriores a la aprobación de la Constitución,
pronto demostraría su escasa relevancia desde el punto de vista
de  la interpretación jurídico-constitucional. Y ello por una doble
razón fundamental: porque, por un lado, todos los autores que
se ocuparon del tema, bien defendiendo la tesis administrativa
bien la tesis institucional, deducirían muy similares consecuen
cias en lo que se refiere a la posición constitucional de las Fuer-
zas Armadas, a saber, la de
su estricta subordinación a
los  máximos órganos políti
cos del Estado (Gobierno y
Cortes); y  porque, de otro
lado, ese ha sido el princi
pio  inspirador de toda la
normativa  de  desarrollo
constitucional,  normativa
que  ha configurado un mo-
delo en la materia coheren
te  con la naturaleza de ad
ministración especializada
que  constitucionalmente
presentan las Fuerzas Ar
madas en España.

El debate suscitado por el
otro  de los preceptos referi
dos,  el  artículo 62.h), que
atribuyó al jefe del Estado el
mando supremo de las Fuer-
zas Armadas, se centraría en
la  interpretación a dar a tal
atribución  de  facultades:
y,así, mientras un sector de
nuestra doctrina constitucio
nal, ciertamente muy minori
tario, entendió que el legisla
dor constituyente había que-
rido atribuir al Rey un mando
efectivo sobre las Fuerzas Ar
madas, parangonable a la fa-
cultad de alto mando otorga-
da al presidente de la Repú
blica en los regímenes presi
dencialistas o semipresiden
cialistas, la mayoría de los autores que se ocuparon del asunto pu-
sieron muy pronto de relieve que tal consideración era del todo in
compatible con la naturaleza de un órgano estatal desprovisto de
responsabilidad, de tal forma que la única interpretación acorde con
los principios constitucionales —naturaleza democrática del Estado
y carácter parlamentario de la monarquía— era la que entendía que
tal  mando supremo tenía un carácter simbólico y que, en conse
cuencia con tal afirmación, el mando supremo otorgado al Rey para
nada empecía las facultades directivas atribuidas al Gobierno sobre
la  Administración militar y la defensa del Estado por el propio texto
constitucional.

Esa fue, por lo demás, la interpretación del legislador orgáni
co  que, en la más trascendental de todas las leyes de desarrollo

constitucional aprobadas hasta la fecha en materia defensiva y
militar,  la Ley Orgánica 6/1980. de 1 de julio, por la que se re-
gulan los criterios básicos de la Defensa Nacional y la Organiza-
ción Militar, estableció una regulación de os órganos superiores
de la defensa nacional acorde con los principios vertebradores
de un Estado democrático moderno.

RAS la aprobación de la citada norma, perfecciona-
da,  precisamente en todo lo relativo a la estructura
orgánica de dirección de la defensa, por la Ley Or
gánica 1/1984, de 5 de enero, de reforma de la Ley
6/1980, de 1 de julio, quedaron delimitadas con
extraordinaria claridad las respectivas facultades de

las Lortes Generales, del Gobierno —tanto las de éste en su con-
sideración de órgano colegiado, como las correspondientes a su

presidente y el ministro de Defensa , y de los órganos asesores
y  consultivos de la defensa nacional: la Junta de Defensa Nacio
nal, la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM), el jefe del Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD) y los jefes de los Estados Mayores
de los tres Ejércitos. Con ello se cerraba una estructura orgánica
de dirección de la defensa destinada a la consecución de un ob-
jetivo básico que permitiese superar ciertas inercias de un pasa-
do en que aquella no había sido siempre el núcleo vertebrador
de la función de las Fuerzas Armadas: a eficacia del dispositivo
defensivo del Estado, dispositivo ligado, en sus más diversas ma-
nifestaciones, a los principios ordenadores establecidos en la
Constitución de 1 978.

Pero la Ley Orgánica de criterios básicos, que vino a dar
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cumplimiento al mandato constítucional contenido en el artícu
lo  8° de nuestra Carta Magna, no se liniitó, en todo caso, a la re-
gulación de la estructura orgánica superior de la defensa nacio
nal, sino que estableció igualmente principios generales en los
tres ámbitos materiales que se iban a constituir en objetivo prio
ritario de a labor de desarrollo legislativo llevada a cabo por el
legislador orgánico y ordinario tras la aprobación de la Constitu
ción: me refiero al régimen estatutario de las Fuerzas Armadas, a
la  reforma de la jurisdicción militar y a la regulación del Servicio
Militar.

En cuanto a lo primero, además de las Reales Ordenanzas de
las Fuerzas Armadas, aprobadas por Ley 85/1978, de 29 de di-
ciembre, inmediatamente después de la promulgación de la
Constitución, deben destacarse la Ley Orgánica 12/1985, de 27
de noviembre, de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas,
norma que tiene por objeto garantizar la observancia de las Rea
les Ordenanzas y la Ley 1 7/1 989, de 19 de julio, sobre el régi
men del personal profesional militar.

‘TRAORDINARIAMENTE amplia y ambiciosa ha sido,
igualmente, la labor de desarrollo legislativo llevada a
cabo en relación con la delimitación orgánica y com
petendal de la jurisdicción militar. A partir del princi
pio  contenido en el artículo 1 1 7.5 de la Constitución,
según el cual la ley regularía el ejercicio de la jurisdic

militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos
de estado de sitio, de acuerdo con los principios constitucionales, el
legislador ha procedido a la aprobación de un conjunto normativo
de una importancia que no tiene parangón en nuestra historia: las
leyes orgánicas 1 3/1 985, de 9 de diciembre, del Código Penal Mili-

tar, 4/1987, de 15 de julio, de la competencia y organización de la
jurisdicción militar, y 2/1989, de 13 de abril, procesal militar y la
Ley 9/1988. de 21 de abril, de planta y organización territorial de la
jurisdicción militar.

No  menos significativa ha resultado, por último, la normati
va  aprobada en materia de Servicio Militar, ámbito éste donde
han debido cohonestarse os principios constitucionales conte
nidos en los artículos 30.1 (deber de defender España) y 30.2
(derecho a la objeción de conciencia), lo que se ha intentado a
través de la Ley 48/1984, de 26 de diciembre, reguladora de la
objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria y  a
recientísima Ley Orgánica 1 3/1 991 ,  de 20 de diciembre, del
Servicio Militar. El escaso éxito de tal regulación, perfectamente
visible  a estas alturas, ha convertido el imparable aumento del
número de los objetores de conciencia en una de las más gra
ves disfuncionalidades del modelo defensivo actualmente vi-
gente en nuestro país.

Así las cosas, quizás ha llegado el momento de abrir con to
da  seriedad, rigor y responsabilidad el debate sobre el futuro
modelo defensivo, incluyendo en él la cuestión central de si
debe avanzarse o no de forma definitiva hacia la total profesio
nalización de nuestras Fuerzas Armadas. Nadie que conozca la
extraordinaria trascendencia de los cambios acaecidos en esta
última  década y media en los ámbitos de las políticas de de-
fensa  y militar  considerará que tal debate es inabordable.
Otros, de similar envergadura, han sido solventados con unos
admirables niveles de consenso político y de asunción por par-
te  de los profesionales militares, dos de las claves, sin ningún
género de dudas, del acierto en las políticas de defensa y mili-
tar  acometidas en España desde la instauración del Estado de-
mocrático. +
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E L Instituto  Nacional  de Técnica
Aeroespacial  (INTA)  lanzó.  a  las
3.22  de la  madrugada  del  16 de

abril  el cohete español de sondeo INTA
300/B  desde el Centro de Experimen
tación  de El  Arenosillo (Huelva). Con
casi  ocho  metros  de longitud  y  una
masa  completa de 560 kilos.  se elevó
156 kilómetros  de altura a una veloci
dad  de  1.520  metros por  se-
gundo.  Además de comprobar
el  comportamiento  del vehí
cuto,  este lanzamiento  tenía
como  misión estudiar la com
posición  dinámica  y  fotoquí
mica  de la atmósFera terrestre.
Para ello, el cohete llevaba in
corporada en la ojiva  una car
ga  científica de casi 100 kilos
que  había  sido  diseñada  y
construida  por el  INTA  y  el
Instituto  de  Astrofísica  de
Andalucía  (IAA).

Propulsado  por  un  motor
de  aceleración y otro de cru
cero,  el  INTA  3001B realizó
un  vuelo  de  seis minutos  y
medio  antes  de  caer  en  el
océano Atlántico  a sesenta ki
lómetros  de la costa. Previa-
mente  se habían desprendido
las  dos primeras  etapas.  El
lanzamiento  del  cohete  fue
calificado  por  los responsa
bIes  del  proyecto  como  un
éxito  total. El director del IN
TA,  Enrique  Trillas,  fue  ro-
tundo  en  sus  valoraciones.
«El  cohete ha funcionado per
fectamente.  Tanto  el  primer
motor  y  su separación, como
el  segundo motor y su separa-
ción  y  la eyección de la ojiva
han  funcionado de manual. en
su  tiempo  y  correctamente.
Toda la  trayectoria del cohete, por los
datos disponibles en este momento, ha
sido  perfecta».

Con  el lanzamiento del JNTA 300/B
se  dio  por  concluida  la  primera  fase
del  Programa Capricornio cuyo objeti
yo  final  es el desarrollo  de una lanza-
dera capaz de colocar en órbita micro
satélites, de entre 50 y  lOO kilos, a 600
kilómetros  de la Tierra.  La siguiente
fase  de este programa es el desarrollo
y  fabricación  de vehículos demostra

dores de las tecnologías básicas de es-
te  lanzador, que también  se utilizará
como  cohete  de  sondeo de carácter
científico.  Los lanzamientos de estos
demostradores. que tendrán una masa
total  de 4.000 kilos  y una longitud  de
ocho  metros, comenzarán en el último
trimestre del próximo año.

La  carga útil que llevaba incorpora

da  el INTA 3001B, compuesta por seis
fotómetros.  funcionó desde el momen
to  en que se produjo la eyeceión de la
ojiva.  entre los 70 y los  1 30 kilómetros
de  altura. tanto durante la subida como
durante el descenso del cohete. En esa
franja  recogió los datos previstos para
el  experimento —medir  la concentra
ción  de determinados gases en estado
de  excitación  y  sus reacciones quími
cas  que fueron enviados a tierra por
un  sistema de telemedida.  El estudio

de  estos datos. cuyos primeros resulta-
dos  se conocerán dentro de unos mc-
ses ..  sei&í fundamental para entender el
comportamiento  de los distintos eom
ponentes minoritarios  de la atmósfera,
entre  otros, la distribución del ozono.

Esta carga llevaba incorporada, co-
mo  elementos auxiliares,  un conjunto
de  magnetómetros,  acelerómetros  y
otros  sensores con el fin  de comprobar
el  comportamiento  del  vehículo  a lo
largo del vuelo y proporcionar al expe
rimento  fotométrico  los datos necesa
nos  de condiciones ambientales.

Al  igual que los resultados del lan-
zamiento, las valoraciones sobre el ex-
perimento  científico  fueron muy posi

tivas.  «Lo  único  que  puedo
decir  es que todo ha funciona-
do  como se esperaba y hemos
recibido  los datos como que-
ríamos  recibirlos  —afirmó
José  Juan  López  Moreno,
científico  del IAA—.  Ahora
tenemos que estudiarlos y  ver
si  hemos fallado  en algo a la
hora  de diseñar y construir la
carga».

Retraso. El  vuelo  del  IftTTA
300/8  se había  aplazado en
dos  ocasiones. La primera de
ellas  fue en octubre de 1993.
Entonces  estaba previsto  el
lanzamiento de dos vehículos
gemelos  con una separación
de  dos horas, pero el  retraso
en el despegue del primero de
ellos  imposibilitó  el  lanza-
miento  del segundo porque se
cerró  la ventana asnvnómica,
es  decir,  se sobrepasó el  pe
ríodo  de  tiempo  en  el  que
confluyen  las condiciones in
dispensables para efectuar la
operación  —sin  Luna, fecha
cercana al equinocio,  sin trá
fico  aéreo—. Por  otro  lado,
un  retraso en la apertura de la
ojiva  de ese primer vehículo
impidió  que se recogieran al-
gunos datos durante la subida
del  cohete. Esta circunstancia

dificultó  el análisis de los datos que sí
llegaron  a tierra. Los científicos deci
dieron  retrasar el segundo lanzamien
to  hasta tener bien analizada esa infor
mación.

El  segundo aplazamiento se produjo
veinticuatro  horas  antes  del  lanza-
miento  definitivo  y, en esta ocasión,
fue  provocado por las malas condicio
nes meteorológicas.

Sofia Tanilonte

Lanzamiento del INTA 300/8
Tanto  el comportamiento  del  cohete  corno elfuncionarniento

del  experimento  cientificofueivn  calificados  como  un gran  ¿vito
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A la búsqueda
demercados

La  recién creada Oficina  de Apoyo  Exterior pretende  mejorar
las  posibilidades  exportadoras  de  la industria  española

L A recesión  económica  generaliza
da  y  la  reducción  armamentística
—consecuencia  del  final de  la gue

na  fría—  han  impulsado  a  la  industria
de  defensa  mundial  a  un  reajuste,  con-
dicionado  especialmente  por  una  fuer-
te  competitividad  en  los  mercados  in
ternacionales.  La afloración  de  exce
dentes  de  armamento  ha  supuesto,
además,  la aparición  de  un  importante
mercado  de  segunda  mano,  en  detri
mento  de  las  expectativas  exportado-
ras  de  la industria.

Las  empresas  españolas  del  sector
hasta  ahora  habían desarrollado  su acti
vidad  estrechamente  vinculadas  a  Las
necesidades  nacionales  o en  mercados
extranjeros  muy limitados.  En la  actua
lidad,  ante la persistencia  de  unos presu
puestos  de  Defensa  regresivos,  se  ven
forzadas  a salir  con mayor frecuencia  a]
exterior  para  compensar  los resultados
por  la exportación.  En  estas circunstan
cias,  el ministro  de  Defensa anunció,  en
la  junta  general  de  la Asociación  de Fa-
bricantes  de  Armamento  y Material  de
Defensa  (AFARMADE)  del  pasado
año,  la intención  de crear  un organismo
dentro  del  Departamento  que  apoyara
las  exportaciones del sector.

Esta  propuesta  se enmarcaba  dentro
de  la  actuación  del  Ministerio  en  mate-
ria  de  armamento  y  material,  que  se
sustenta  en  el  convencimiento  de  que
es  necesaria  una  industria  nacional  con
el  nivel  adecuado  para,  en  solitario  o
cooperación  internacional,  cubrir  las
necesidades  de  equipamiento  de  los
Ejércitos  en  condiciones  competitivas.
Para  ello  es  necesario  que  las  empre-
sas  mantengan  una  estructura  profe
sional  adecuada  y desarrollen  tecnolo
gías  y técnicas  de  mercado  idóneas.

El  apoyo  a la  exportación  es básico,
puesto  que  sólo  vendiendo  fuera  di-
chos  productos  se puede  rentabilizar  la
inversión  industrial  y  tecnológica  ne
cesaria  para  crear  productos  competiti
vos.  Con  este  objetivo,  el  ministro  de
Defensa  dictó  en julio  una directiva  pa-
ra  el  apoyo a la presencia  en  el exterior
de  las  empresas  españolas  de  defensa,
en  virtud  de  la cual  se ha creado  la Ofi
cina  de  Apoyo  Exterior  en  la Dirección
General  de  Armamento  y  Material.

Objetivos. El apoyo a la exportación por
el  Ministerio de Defensa es una prácti
ca  usual en los países de nuestro entor
no.  No  obstante,  las  legislaciones  de
las  diferentes  naciones  aportan  ejem-
plos  muy  dispares  de  actuación.  En
Estados  Unidos es el propio Pentágo
no  quien,  mediante  las  FMS  (foreign

Tailandia.  España es el único país que ha exportado un portaaviones nuevo, similaraiR-Ji.  military sales). negocia  con  los minis
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terios  de  Defensa  extranjeros  las  ad
quisiciones,  y posteriormente  pasa  el
pedido  a la  industria  nacional.  Asimis
mo,  el  Departamento  de  Defensa  ase-
gura  al  comprador  la  formación  del
personal  y  el  apoyo  logístico,  lo  que
contribuye  a  aumentar  la  confianza  y
seguridad  del  comprador.

El  Reino  Unido  incluye  en  su minis
teno  el Defence  Expon  Service  Organi
zation  (DESO),  departamento  que  pro-
porciona  asistencia  a las  empresas  in
glesas,  incluidas  la militares,  en  apoyo
de  sus ventas  eMe-
riores.  Un caso  dis
tinto  es  el de  Fran
cia,  donde la indus
tria  de  defensa  está
encuadrada  tanto
en  el  sector público
como  en  el  priva-
do.  Allíexisten  so-
ciedades  estatales
que  negocian  los
contratos  de  las
empresas  públicas
y  privadas  con  los
clientes  extranje
ros.  Estas  se  bene
fician  así  de  las
ventajas  que  aporta
un  negociador  tan
solvente  como  el
Estado  francés.

En  España  las
industrias  privadas
y  públicas  nego
cian  directamente  sus  contratos  en  el
exterior.  La  DGAM  ha apoyado  a  las
empresas,  en  cuantas  negociaciones
bilaterales  se ha  solicitado  su  interven
ción,  en  calidad  de  asesora,  pero no  de
gestora,  ya  que  la legislación  española
es  muy  restrictiva  en este  sentido.

La  Oficina  de  Apoyo  Exterior
ci OAE) se ha creado  con la voluntad  de
impulsar  la  actividad  exportadora  sin
llevar  a cabo tareas  expresas  de  gestión
comercial.  Su  objetivo  primordial  es
obtener  información  sobre  mercados
extranjeros,  necesidades  de  las  FAS,
proyectos  y  prioridades  de adquisición
a  corto,  medio  y  largo  plazo,  recursos
disponibles,  procedimientos  de  adqui
sición  y normas  de  contratación.  Estos
datos  serán  difundidos  entre  las empre-
sas  españolas  a  través  de  la Comisión
Asesora  de  la  Defensa  sobre  Arma-
mento  y Material  (CADAM).

La  OAE  también  difundirá  en  el ex-
tranjero  la  capacidad  de  la  industria  de
defensa  española,  sus  posibilidades,
proyectos,  productos  y tecnologías,  a
partir  de  los datos  que  faciliten  las  pro-
pias  empresas  o asociaciones  empresa-

riales,  como  AFARMADE,  AESMI
DE,  y el  propio  Ministerio.  Igualmente
colaborará  en  la realización  de  visitas,
demostraciones  y, en  general.  en  todas
las  actividades  destinadas  incrementar
el  conocimiento  de  la  industria  espa
ñola.

La  Oficina.  que  inició  su actividad
el  pasado  febrero,  está ubicada  orgáni
camente  en  la  Subdirección  General
de  Relaciones  Internacionales  de  la
DGAM  y coordina  su actuación  con  La
Unidad  de  Acuerdos  Bilaterales,  que

hasta  ahora  atendía  estas  funciones.  El
nuevo  organismo  tendrá,  no  obstante,
mayor  especialización.

Agregados. La  OAE  pretende  ser  un
claro  exponente  de  la voluntad  del  Mi-
nisterio  de  Defensa  de  apoyar  las  ex-
portaciones  de  las industrias  del  sector.
Según  manifiesta  el  capitán  de  fragata
ingeniero  Juan  Manuel  Acero,  respon
sable  de  la  Oficina,  «Lo que  realmente
justifica  esta  disposición  del  Departa
mento  es  el cliente;  las  oficinas  comer-
ciales  de  las  embajadas  españolas  en-
cuentran  muchas  veces  dificultades  pa-
ra  apoyar  a  nuestra  industria,  debido
tanto  a  las peculiaridades  y naturaleza
de  los productos  como  a que  los minis
terios  de  Defensa  de  todo  el  mundo
suelen  ser organismos  muy opacos  a la
hora  de  facilitar  información».

A  partir  de  ahora  los agregados  mi-
litares  españoles  van a tener  la oportu
nidad  de  desarrollar,  en  conexión  con
la  OAE.  dos  funciones  esenciales  de
apoyo  a  la  industria.  Primero,  respon
der  a  cuantas  consultas  soliciten  las
autoridades  del  país  sobre  empresas

españolas.  En  segundo  lugar.  desarro
lIarán  un nuevo  trabajo  de  adquisición
de  información  con  objeto  de  conocer
las  necesidades  previsibles  de  las
Fueizas  Armadas  de dichos  países.

También  será  tarea  de  las  agregadu
rías  militares  españolas  recomendar  el
momento  oportuno  para  realizar  las
ofertas,  así  como  proporcionar  infor
mación  sobre  otras  similares  que  ha-
yan  efectuado  otros  países.

«Es  evidente  señala  el director  de
la  OAE—  que la  labor  de  esta Oficina

nunca  podrá  susti
tuir  la  tarea  que
desempeñan  los
consejeros  comer-
ciales  de  nuestras
embajadas  ni  las
de  las  representa-
ciones  comerciales
de  la  industria  en
el  extranjero.  Lo
que  busca  es  abrir
las  puertas  de  los
ministerios  de  De-
fensa  potenciales
compradores.  No
cabe  duda  de  que
las  Fuerzas  Arma-
das  de  cualquier
país  son  menos  re-
ticentes  cuando  su
interlocutor  ex-
tranjero  es  un  mi-
nisterio  de  Defen
sa  que  puede,  ade

más,  ofrecer  servicios  de  soporte  co-
mo  los  de  aseguramiento  e  inspeccio
nes  de calidad  propios,  apoyo logístico
y  entrenamiento».

Para  desarrollar  estas  tareas,  una  de
las  labores  prioritarias  de  la Oficina  de
Apoyo  Exterior  será determinar  los po-
tenciales  compradores.  La OAE  tam
bién  estudiará  la manera  de  no dispcr
sar  los  esfuerzos  de  exportación  evi
tando  en lo posible  competencias  inefi
caces  entre  empresas  españolas  para
entrar  en  un mismo  mercado.  Y, por  úl
timo.  buscará  el momento  oportuno  pa-
ra  canalizar  las acciones  directas.

Actualmente  la  Oficina  trabaja  en  la
puesta  en  marcha  de  un grupo  de  traba
jo  integrado  por expertos  de  los Minis
terios  de  Industriay  Energía.  Comercio
y  Turismo,  y  Asuntos  Exteriores.  re-
presentantes  de  asociaciones  y empre-
sas  del  sector. Este  grupo  informará,  en
breve,  acerca  de  las  necesidades  y  de-
mandas  del  mercado  internacional  y
las  posibilidades  de  la  industria  espa
ñola,  de  acuerdo  a  sus prioridades.

M*  (wns

Baza.  Los aviones CN-235, como estos de la Fuerza Aéreafrancesa, son uF/o de
los  productos españoles que cuentan con mayores posibiliades de venta en el exterio,:
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E L SF4  es  el  programa  tecnológico
más  importante  en  el  que  ha  parti
cipado  España  en  toda  su historia».

Así  de  rotundo  se  muestra  e! presiden-
te  de  CASA,  Raúl  Herrajiz  de  Miguel,
a  la  hora  de  valorar  la  importancia  de
la  aportación  de  la  industria  nacional  a
un  programa  netamente  europeo  de
gran  calado.  Como  presidente  de  la
primera  industria  aeronáutica  españo
la,  estima  que  la  cooperación  entre
Consorcios  europeos  es  la  única  vía
para  competir  con los productos  norte-
americanos  en  los  mercados  interna-
cionales.  Además.  en  esta  entrevista
concedida  a RED,  Herranz  apuesta  por
el  futuro  de  CASA.  a  la que  califica  de
empresa  puntera  con una  tecnología  lí
der.  No  obstante,  es  partidario  de
afrontar  próximamente  una  regulación
coyuntural  en la empresa,  que  manten-
ga  las  ganancias  del  último  ejercicio
sin  dañar  el  empleo  pero  repartiendo
las  cargas  para  no  perjudicar  el  patri
monio  de  CASA.

Ingeniero  industrial  de  50  años,  Ra-
úl  Herranz  de  Miguel  tiene  una  trayec
toria  profesional  envidiable,  ligada  en
buena  medida  al  Instituto  Nacional  de
Industria  (INI), del  que  es actual  direc
tor  general  en  el  área  de  la  Industria
Aeroespacial,  Electrónica  y  de  Defen
Sa.  También  ostenta  la  dirección  gene-
ral  del  holding  público  TENEO.  Su
experiencia  en  el  sector  de  la  industria
de  la  Defensa  le  viene  dada,  además.
por  su pertenencia,  desde  el  año  1990.
a  la  Comisión  Asesora  sobre  Arma-
mento  y  Material  del  Ministerio  de
Defensa  y  al Grupo  Asesor  Industrial
Europeo  de  Defensa.

—Qué  significado tiene el que
usted compagine la presidencia de
CASA,  cargo  al  que  accedió  hace
pocos meses, con el de director gene-
ral  de Industria Aeroespacial, Elec
Irónica  y de Defensa del INI  y del
holding público TENEO?

—Es/a  medida  fue  fruto  de  una
reorganización  cuya idea fundamental
es  lograr  que en la  Comisión Ejecuti
va  del INI y  de TENEO se sientesi per
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sonas  confunciones  ejecutivas reales,
lo  que implica  dar entrada  a algunos
presidentes  de las empresas más im
portantes.  De hecho, el presidente del
¡Nl  y  TENEO es también presidente de
IBERIA,  e  igualnienteformanios pa’ie
de  la Comisión Ejerutiva,  entre otros,
el  presidente de ENDESA y yo  mismo,
que  presido y tengo lafunción  e/ecuti
va  de CASA. la  empresa de más peso
del  grupo  aeroespacial, electrónico  y
de  defensa.

—Cómo  valora la situación ac
tual de los diversos subsectores de la
industria de Defensa del INI? Cuan-
do  hablamos de industria de Defen
Sa,  la  verdad es que nos referimos a
un  paquete bastante complejo.

—Exactamente,  por  eso  quiero
aclarar  que actualmente la dirección
general  se llama  de Industria  Aeroes
pacial,  Electrónica  y de Defensa. Esto
significa  que la parte  estrictamente ci-
vil  o de doble uso es muy importante)’
sería  incorrecto  colocar bajo el único
epígrafe  de  «Defensa»  a  todo  este
complejo  industrial.

Ahora  bien, todas las empresas de
esta  dirección  tiene;: como denoinina
dor  común una relación  importantísi
ma  con el Ministerio  de Defensa,  en
general,  y  con cc:da uno de los Ejérci
tos  en particular  Esto es muy signiji
cativo  en un campo empresarial  en el
que  los clientes tienen un peso deter
minan/e.  Si buscamos la media, resul
ta  que del orden del 30 por  100 de to
da  la Jácturación  del grupo  tiene un
único  cliente. el Ministerio  de Defensa
y  los Ejércitos españoles.

De  este contacto  tan  directo  y  co-
nián  resulta que CASA, el  Grupo IN
DRA,  Santa Bárbara  y Ba:án  cuentan
con  una importante interrelación entre
sí,  ya que se producen muchas coope
raciones,  complementariedades e it,.
chisa  algún solapamiento.

—Dada  la dependencia tan  im
portante que tiene el grupo con res-
pecto al Ministerio de Defensa, ¿có
mo ve usted el futuro inmediato, con
la  reducción  de  los presupuestos

destinados a la Defensa como
dato preocupante?

—Bueno, procuro no ser pesi
mista.  El presente año, el presa-
puesto  del Ministerio  de Defen
sa  ha registrado un aumento re-
al  por encima de la previsión de
incremento  del  Indice  de Pre
cias  al  Consumo. Además, en el
área  de inversiones, el aumento
ha  sido  bastante mayor  Estoy
conveizcido de que, por  lo que a
los  presupuestos de Defensa se
refiere,  hemos tocado fondo.

Quiero  destaca,- las manifes
taciones  del secretario de Esta-
do  de Defensa afirmando  que a
la  hora  de seleccionar  tzueios
proyectos serán un facto,  positi
‘yo  las posibilidades  reales  de
exportación  asociadas  a  los
mismos. Por supuesto que se de-
ben  tener en cuenta las necesi
dades concretas, pem dentro del
abanico  de proyectos que pudie
ran  se,- necesarios,  c’s también
importante  elegir  aquellos  que
ofrezcan posibilidades de poten
ciar  la  exportación  española y,
por  tanto, desarrollar  la  indus
tria  nacional y  crear empleo.

—jCómo  valora la situa
ción del grupo industrial del
que  usted es director general
desde un punto de vista la-
boral?

En  el  caso del Grupo  IN
DRA . la  /eestt-uctu,-ac-ión básica
del  sector está acabada. No di-
go  que no sea preciso  todavía
algún  ajuste, pero los ohjetii.’os
principales  de la  reestructura
ción,  desde un punto de vista iii-
dus/rial  y  laboral,  ya se han lo-
grado.  Ahora  afrontamos  otro
objetivo  n,ií’  distinto:  la capita
lización  empresarial,

Por  lo que respecta a Bazán, cuenta
CO1? algunos excesos de plantilla,  que
cifro  en torno  al 20 por  ¡QQ pero son
excedentes mane/ables. Los astilleros
de  El Ferrol  tienen unfuturo  bastante
razonable  gracias a que ‘an fabricar
un  portaaviones para  Tailandia, y hay
previsiones  para  construir nuevas fra-
gatas.  En Cartagena. pese a que se ha
aprobado  un expediente de regulación
de  empleo, está iniciándose el pro gra
ma de construcción de cazaniinas. Por
último,  en San Fernando se ha hecho
t.,,;a apuesta tecnológica   comercial
importante  con  los  ferrys  de  doble
uso.  Es una apuesta que debe confir
marse  ib  sólo con el éxito técnico sino
también  con el comercial.

Raúl Herranz,presidente deConstruccionesAeronáuticas

Los consorcíos europeos
SON la vía de Iuturo

Con  el Eurocaza  ya en  vuelo, CASA  concentra  su  atención  en el
av/él!  de transpone militar  FLA,  el otro gran l)/o)’ecto contiiiental;1]
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—Más complicado parece el futu
ro  de Santa Bárbara.

—Santa Bárbara  cuenta actualmen
te  con ochojábricas,  que tienen  una
ocupación  media del 14 por  ¡00. A!
guna de estasfábricas está inc!uso poi
debajo  de! 5 por  100. Es, a todas !u
(•C5 una situación insostenible.

E!  plan  de regulación  que hemos
presentado,  en contra  de lo que afir
tilO!) algunos,  no busca destruir  una
industria  de defensa estratégica. Sim-
pleinente  queremos mantener la capa-
ciclad de pmducción, pero concentran-
do  centros. Reitero que no deseamos
desmantelar  Santa Bárbara. La situa
ción  es durísirna,  pero  ha llegado  el
momento  de afrontar  una reestructu

ración,  porque no podemos estar pci-
diendo  tanto dinero  sistemáticamente
todos  los años porque  no esfócilpo
nec en marcha proyectos viables de di-
versificación  en la medida en que se-
ría  necesario.

—La  reestructuración  de  Santa
Bárbara  puede tener justificación,
pero  también se habla de que en
CASA se va a despedir a 3.000 tra
bajadores.

—  Lo  que  se está  negociando  en
Construcciones  Aeronáuticases  una
regulación  coyuntural. una simple me-
dida  de ajuste temporal. Es cierto que
este año hemos acabado en CASA con
números  ligeramente  negros,  pero
también  es cierto  que contamos con

una  suhactividad de 800.000 horas en
1993, que se elevará  hasta el millón
en  el ejercicio de 1994. lo que supone
el  15 por  100 de la capacidad de pro-
ducción.

Las  ((11(5(15 son muy’ claras:  ha dis—
tflifltfidO  la contratación de programas
en  el campo de la aviación  civil.  Tan
bién  han haiado significativamente las
t’entas  de Airbus, que solían  ser  un
tercio  de nuestra pmduc’ción. En defi
)litiVtl.  las  compañías aéreas deberían
renovar  sujiota,  pero  no lo  hacen por
su  mala sin4ación financiera.

Lo  que ocurre es que trabajamos en
un  me,-cado estrecho y  ca  una situa
chin  de presupuestos reducidos. Tanto
es asíque en el año  /993 no se consi
guió  ningún contrato  nuevo de venta
del  CN-235 y co el  94 estamos reali
zando  muchas gestiones comerciales
que  todavía no han cristalizado. Si du
)U/ItC  este año no conseguimos nuevos
contratos,  la  línea de este avión puede
tenerproblemas  en 1995.

—Así  pues,  ¿la regulación es es-
trictamente  necesaria también en
CASA?

—Creo  que la regulación temporal
es  unaforma adecuada de afrontar los
déticit  coyuntiiiales  de caiqa  de tra
bajo  manteniendo empleo y repartien
do  solidariamente las cargas. Además,
es  la  medida  nienos traumática  y la
que  menos daña la situación patrimo
nial  de la empresa, siempre que no se
trate  de excesos estructurales de plan-
tilia

—Una  pregunta muy directa: ¿se
vende CASA?

—CASA  no está a la  venta. De he-
cho,  el  INI,  que  era  su  accionista,
(ahora  lo es TENEO), realizó en 1992
titia  ampliación ílc  capital que supone
una  apuesta importante por CASA. De
modo que CASA no está a la venta.

—Quisiera preguntarle acerca de
un  asunto que está de plena actuali
dad en estos días. Me refiero al Pro-
grama EF-2000.  ¿Qué ha supuesto
para  CASA su participación en el
mismo?

—Baste  con decir  que el Eurofigh
ter es el programa  más importante en
el  que ha participado  España  desde
los  puntos de vista cualitativo y  de de-
satrollo  tecnológico. Lo más destaca-
do  es que  hemos participado  como
miembros  de pleno derecho en todas
las  áreas del programa:  diseño, pro-
ducción.  desarrollo.  ensayos, logísti
ca,  con lo que eso supone de impulso,
de consolidación ,  de potenciación tec—
nológica.

—j,Cuáles han sido, precisamen
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te,  tas principales  aportaciones  tec
nológicas  del EF-2000?

—CASA  ha  demostrado  que  tiene
nivel  tecnológico  para  participar  en
este  programa  y  que  podía  hacerlo,
además,  porque  contaba  con  una  lar-
ga  ti-adición  en  la  construcción  de
aviones.

Yo  resaltaría,  en primer  lugarç que
hemos  participado  en  todos  los aspec
tos  que  se precisan  pal-a integrar  gb
bu/mente  un  avión  con  el  nivel  de

complejidad  tecnológica  que  posee  el
Eurofighter.  En esta  ocasión  no  se  ha
dado  la circunstancia  de  que  un socio
ha  enseñado  a  los  demás.  Todos  los
socios  estamos  ,-esolviendo  en  común
los  problemas  que  se plantea.

Las  técnicas  en  el  área  de  produc
ción  han  sido otro aspecto  importante.
El  c’onfbrmado  supeiplástico  de  a/ea-
ciones  avan:adas,  tanto  en  aluminio  o
litio  como  en  titanio,  era  un  aspecto
de  la producción  que  nosotros  no  rea
li:áhamos,  pero  nos liemos puesto  ma-
nos  a  la obra  ‘‘.  gracias  a nuestra  ca-
pacidad  paia  asumir  tecnología.  aho
ra  es  una  de  nuestras  aportaciones
concretas  al  Programa  EF-2 000.

Otra  aportación  importante  se  en-
cuentra  en  el  hecho  de  que  hemos
puesto  en  marcha  y  desarrollado
unas  instalaciones,  unos  procedi
mientos  y  una  sistemática  para  es-
tructuras  de  ensayo,  tanto  dinámico
como  estático,  de  un  avión  de  comba
te  como  éste,  con  tinas  especttiíacio
nes  niuv elevadas.

Hay  más  aportaciones  teenológi
cas.  Así,  por  ejemplo,  la fabricación
dejibra  de carbono  es una  técnica  que
ya  dominábamos,  pem  nuestra  parti

cipación  en  el Eurofighter, dado  su  al-
to  nivel  de  especificaciones,  nos  ha
obligado  a  desarrollarla  y  a  perfec
cionarla  aún  más.

—Visto  con cierta  perspectiva,  en
los años  ochenta  muy pocos  confia
han en que la industria española es-
tuviera en condiciones de asumir el
13  por 100 de participación en el
Programa EFA.

—A  1etes  no  tenemos  suficiente
confianza  en  nuestras  propias  capaci

dades.  Nadie  sabe  de  lo  que  es  ,-eal
mente  capaz  hasta  que  lo intenta   lo
cierto  es que  ahora  asumimos  más  del
13  por  100  del  coste  del  programa.
Hemos  hecho  mucho,  pero  porque  ya
existía  una  buena  base  de  partida  y
motivación.

—Tras  el Programa  EF-2000, ¿es-
tirna que va a continuar la coopera
ción  europea en el sector de la aero
náutica militar?

—Si  deseamos  contar  con  una  in
dusiria  aemnáutica  europea,  tanto mí-
litar  como  civil,  y poder  competir  con
productos  propios.  tenemos  que  cami
tiar  poi  la vía  de  la cooperación.  CA-
SA  pretende  estar  en  esa  línea porque
consideramos  que  es  un  camino  que
no  tiene  vuelta  atrás.

—Cuál  es la situación de CASA
en el ámbito europeo?

—No  hay  duda  de  que  en  el  sector
industrial  español  es  una  de  las  em
presas  punteras.  Contamos  con  una
tecnología  reconocida,  que  en  algunas
áreas  nos  coloca  entre  los  líderes
mundiales,  Nuestro  liderazgo  es  claro
en  lafabi-icación  defibra  de  carbono
y  en  el  transporte  militar  de  tamaño
pequeño  y  medio.

Uno  de  nuestro  grandes  aciertos  es
la  diversificación  de  producciones,
circunstancia  que  nos  ha  permitido
acabar  1993  con  números  negros.
mientras  que  las otras  empresas  aero
náuticas  europeas  han  cosechado  pér
didas.  Está  claro  que  si diversificas  tu
producción  puedes  defenderte  mejoi;
porque  no  todos  los sectores  van  a  ir
mal  ab  mismo  tiempo,  y  así  puedes
equilibrar  pérdidas  con ganancias.

Yo  todavía  apuntaría  otra  de  nues
tras  virtudes:  contamos  con  una  pre
sencia  muy  extendida  en  los mercados
intei-nacionabes  del mundo  entero.

—j,Cuál es su valoración del sec
tor  aeronáutico  europeo?

—Reitero  lo que  le  he  dicho  antes.
Soy  de  los que  piensan  que  las  inver
siones  en  el  sector  aeronáutico,  tanto
civil  como  militar.  son  de  tal  enverga
dura.  tan elevadas,  que  es preciso  unir
fi ¿eizas pal-a competir  con la  industria
norteamericana.  Po,-  eso  estoy  con-
vencido  de  que  los  consorcios  repre
sentan  un mecanismo  que  seguirá fun
cionando  en  elfrturo,  sobre  todo  en el
contexto  de  la  Unión  Europea.  Para
mí,  esta  es  la única  vía que  tiene  Euro-
pa  de  conseguir  una parte  importante
del  mercado  internacional.

—Qué  programas de CASA, en
 el ámbito europeo, destacaría usted

,  también de cara al futuro?
1  —Yo  destacaría  el  Programa

CASA-3.000,  ¡o, avión  con tecnología
actual  y  que  obedece  a  nuestro  deseo
de  estar  presentes  en  los  pro gramas
civiles  regionales.

La  situación  actual  en  ese  sector  es
mala  debido  a  la  iecesión.  hasta  el
punto  de  (/l1’  las  compañías  implica-
das  están  perdiendo  dinero.  Por  eso
hemos  ralentizado  el  desarrollo  y,  ab
mismo  tiempo,  buscamos  un socio  eu
ropeo  que  va  esté en  el sector  Una  re:
más,  los  europeos  debemos  unir fuer-
:as  para  reducir  el  nivel  de  iiesgo  y
poder  competir

El  FLA  es  otro  de  los  programas
que  para  nosotros  resulta  enormemen
te  interesante,  puesto  que  es  un  avión
de  transporte  mi/ita,- y  nosotros  somos
líderes  en  este  área.  CASA  está  dis
puesta  a jugarfuerte,  hasta  el  punto
de  que  estamos  muy  interesados,  al
igual  que  otros  socios  europeos,  en
que  la línea  de  montajefinal  del avión
se  instale  en  España,  lo  que  cont,-ibui
ría  a  (Tear  puestos  de  trabajo.  Por
ello  (on.tianios  en  contar  con  los  apo
yos  institucionales  necesarios  pai-a
poder  optar  a  este objetivo.

J. .1 Vega FchOVaIWR/4. flonnn
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PERSPECTIVA

L AS crkis de gobernabdidad que han sufrido las
..  democracias en América Latina en los últimos
1•  dos años, con distinto grado de afectación de

-   .  .  sus sistemas institucionales, son el telón de fon-
do para comprender el terremoto que el levantamiento
guerrillero en México ha producido en todo el conti
nente.

La década de los setenta se inició en América Lati
na con la esperanza de una mejora en la situación
económica social de su población y en el confuso
marco ideológico del tprcermundiçmo ron la ronvir
ción  de que había sonado la «hora de los pueblos».
Tras una breve etapa donde gobiernos de distinto sig
no político y formas institucionales parecían seguir es-
te  camino, como los de Velasco Alvarado en Perú,
Allende en Chile, o el retorno de Perón a la Argentina
tras 30 años de proscripción del mayor movimiento
popular del continente, la lógica de la confrontación

-oeste se impuso y un largo periodo de violencia y
ismo se extendió hasta mediados de la década

tir de entonces una nueva ola de democratiza
ón llegó a extenderse a la casi totalidad de los paises
sur del río Grande, pero sus primeros crujidos co-

‘aron hace ya dos años y hoy el estruendo de los
zapatistas en Chiapas exige enfrentar una alter

nativa de hierros: el retorno a las sombras del periodo
anterior o una urgente modificación en las carencias
de las democracias reconquistadas y aún débiles.

Apuntando al primer camino ya ha aparecido una
telación de componentes dispuestos a reemplazar
ada lógica este-oeste y reimplantar los modelos
sivos aun cuando en algunos casos ostenten fa-

democráticas. Entre ellos creo que algunos de
incipales son:

as justificaciones intelectuales ya conocidas acer-
ca  de que las democracias son un lujo de los países
del primer mundo debido a nuestras carencias econó
micas y principalmente a la incultura política de nues
tros pueblos. Estas justificaciones llevan ya más de 500
años de desarrollo y siempre se reciclan en algunos
nuevos conceptos supuestamente «modernos» en cada
momento histórico. Un ejemplo de estas corrientes po-

drían ser las apreciaciones del profesor Samuel Hun

n    tington en relación al futuro de lo que él llama «la ter-cera ola de democratización».
Las justificaciones económicas que señalan que el

único camino para mantener el flujo de inversiones
extranjeras es el mantenimiento del «orden interno» a
«cualquier costo». Al respecto podría pensarse en las
denunciadas violaciones a los derechos humanos en
que se habría incurrido en el intento de restaurar vía
militar el orden en México y el escaso eco que han te-
nido en sus socios comerciales del flamante acuerdo
NAFTA. Será acaso que volverán los «hijos de ...,  pero
muertos», como alguna vez denominaron en los Esta-
dos Unidos a los dictadores centroamericanos.

La ancestral predisposición Qherencia tal vez?) de
algunos hombres de armas de nuestras naciones a au
toasignarse la responsabilidad de sa’vaguardar el «or
den interno» y con la excusa del sostener el sistema
democrático terminar violentándolo como en el caso
de Perú, Guatemala y otros. Por cierto que el ejemplo
de Yeltsin sobre el costo para el sistema político civil
que esto conlleva no debería ser desatendido. Además
son muchos los analistas que volviendo a las justifica-
dones de los sesenta sobre el papel modernizador de
los militares en los países subdesarrollados propugnan
cualquier forma que permita devolver a éstos las cuo
tas de poder político perdidas en los ochenta.

Las posibilidades de entrecruzamientos de extre
mos ideológicos de todo tipo (nacionalismos, maois
mo, fundamentalismos indigenistas. . .)  con intereses de
la  delincuencia organizada, sea ésta la sucia del nar
cotráfico o la blanca de intereses comerciales y/o fi-
nancieros. Esto ha sido señalado por los propios milita
res del continente en un trabajo de la junta lnterameri
cana de Defensa de octubre pasado.F RENTE a este revival sólo queda esperar que

las clases políticas locales y los paises más
.  desarrollados entiendan que si quieren man-

I  tener los atractivos «mercados emergentes»
como definiera recientemente a paises como Méxi
co, Brasil, Chile o Argentina deberán hacer frente al
desafío de profundizar el proceso de reformas demo
cráticas.

Esto debe acompañarse con una nueva óptica de
los organismos financieros internacionales (a os que
su discípulo Jeffrey Sachs llamara recientemente a raíz
de su lentitud en auxiliar a la Rusia reformistas «mons-
truos de secretismo e ineptitud»), que deberán poner el
acento no sólo en los problemas fiscales sino también
en  as condiciones para el crecimiento y la equidad
social. Para ello es imperioso que los Estados comple
ten sus reformas estructurales pero sin perder de vista
el objetivo quejuan Pablo II señalara para el continen
te al decir que es el lugar de la Tierra donde el abismo
entre pobres y ricos es más flagrante. +

América Lati
y los  fantasmas

de los setenta

Luis Tibiletti
Director de la
revisto  SER
en  el 2000
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Labora_del Pacílico
Con  un enorme  desarmilo  económico  y  un potencial  militar  creciente.  Extrenz.o Oriente está llamado

a  convertirse  en una :o/ia de vital importancia en el nuevo orden ,nundíal

L  final  de  la  guerra  fría  ha  genera
do  un  drástico  cambio  en  la  geo
strategia  internacional.  Frente  a

la  bipolarización  hegemónica,  en  la
que  buena  parte  de  las  relaciones  in
ternacionales  estaban  marcadas  por
la  lucha  ideológica,  hoy  surgen  nue
vos  focos  de  desarrollo  político  basa-

dos  fundamentalmente  en  la  econo
mía.  Toda  la  cuenca  del  Pacífico  asiá
tico,  con  Japón  a  la  cabeza,  aparece
así  como  una  región  emergente  que
influirá  en  los destinos  de  buena  parte
del  planeta  en  las  postrimerías  del  si-
gb  XX  y  los  inicios  del  XXI.  Con
una  indiscutible  capacidad  industrial

LosdragonesdeOriente

Rusia

y  un  poderío  militar  en  ascenso.  los
dragones  tienen  ante  sí  un reto  trans
cendental.  Si  consiguen  superar  las
amenazas  que  continúan  desestabili
zando  esta  zona  —entre  las  que  des-
taca  Corea  del  Norte—,  el  futuro  para
el  Extremo  Oriente  es  algo  más  que
halagüeño.

..y

Mongolia

1  ‘•‘3_ cos de tensión
1.   ón reclama a Rusia las islas

Kuriles. Las importaciones y los
aranceles pueden desatar una
guerra comercial con EE.UU

2.  La posibilidad de que Corea
del  Norte esté desarrollando
armas atómicas ha reabierto
el  conflicto en la península

República Popular
de China

3

_.: *  ¿):     Japón

Corea
del  N. .

C  rea  7.
de ‘5.
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3.  La carrera de armamentos
en China se suma al enorme
crecimiento económico y la
desestabilización social

Bután

India

4. El régimen democrático de
Hong Kong soporta presiones
de Pekín con la pretensión de
facilitar su incorporación a
China en 1997

Ban9iadesh

Birmania

4

!  Laos

6

5. La protunda crisis política en Laos
puede hacer desaparecer al
régimen comunista.

6.  Desde Tailandia, Camboya.
Laos y Birmania se exportan
los mayores cargamenlos
mundiales de heroina

Hog  Kbng
(Gran Brétana)

ti
14.16716.300

Vietnam

1.  La reactivación de os Jemeres
Rojos amenaza con encender
de nuevo la guerra en Camboya

Filipinas

8.  En Filipinas siguen en activo
las guerrillas musulmana y
comunista

e’  w
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i,II  arn7
L3.146  9.080  

‘,...-  M

9. Las tendencias separalistas
aumentan en Indonesia, donde
persiste a incógnita sobre la
sucesión al régimen de Suharto

a a 1 a

Singapur
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Para  Yoh  Kurosava,  vicepresidente
del  Banco  Industrial  del  Japón  (el
sexto  banco  del  mundo)  está muy  cIa-
ro.  c<Cuúles  son  los  ocho  principales
puertos  de  contenedores  del  mundo?,
se  pregunta.  «Primero  Hong  Kong,
después  Rotterdam,  Kaohsiung  (Tai
wán),  Singapur,  Nueva  York,  Kee
lung  (Taiwán),  Kobe  (Japón)  y  Pusan
(Corea  del  Sur).  Como  vemos,  seis  de
ellos  se  encuentran  en  el  Pacífico
asiático.  ¿Acaso  puede  existir  una
prueba  mejor  de  que  esa  zona  es  la
que  juega  y jugará  un  papel  predomi
nante  en  el  comercio  internacional?>’.
Otro  dato  que  abunda  en  la  teoría
que.  corno  Kurosava,  siguen  miJes de

economistas  de  todo  el
mundo:  los doce  primeros
bancos  comerciales  del
mundo  son japoneses.

Desde  que  empezó  la
actual  década,  la  prensa
japonesa  trata  con  cierta
frecuencia  en  sus reportajes  y comen-
tarios  el  futuro  próspero  que  aguarda
a  toda  la  cuenca  del  Pacífico,  emple
ando  directamente  la  palabra  Hm
(cuenca  en  inglés)  para  delimitar  esa
zona.  Según  los  expertos  nipones,  en
los  próximos  seis  años  los países  pa-
cífico-asiáticos  serán  una  potencia,
sobre  todo  económica,  comparable  a
los  Estados  Unidos  y  superior  a  Euro-

pa.  Para  el Japan  Eco-
nomical  Journal,  el
crecimiento  de  la  re-
güin  es  «un  ejemplo
sin  precedentes  en  el
mundo  entero>’.  No  es
sólo  una  apreciación
  japonesa.  El  semanario

.   de  Hong  Kong  Far
...  Eas(er  Economic  Re-

%iei’  en  una  memora
:   ble  portada  titulada

«Oriente  se  encuentra
.   con  Occidente»  publi

>  :  caba  un  mapa-ficción
.  en  el que  el  océano  Pa-

.::.  cífico  quedaba  reduci

:  .  do  a  un  estrecho  canal
..:Lque  unía  más  que  se-

U.:.  paraba  la  costa  asiática
,  con  California.
.:  Pero  en  ¡o que  no  se

.   ponen  de  acuerdo  tos
analistas  japoneses  es
en  definir  la  rini  del
Pacífico,  aunque  a me-
nudo  la  comparen  con
otras  entidades  territo
riales  internacionales
como  Norteamérica  o
la  Unión  Europea.  Y
es  que  la  región  del
Pacífico  hoy  por  hoy
carece  de  instituciones
comunes  de  importan-
cia  que  aglutinen  a  sus
Estados  en  grupos  ho
mogéneos.

Para  analizar  esos
pafses,  la  división  no
puede  hacerse  con  ha-
remos  geográficos.  Lo
que  hoy  cuenta  es  la
economía  y  la  política
comercial.  En  el  blo
que  emergente  asiáti

co  figuran  en  lugar  desta
cado  los  cuatro  grandes
(algunos  les  llaman  los
cuatro  tigres  o los  cuatro
dragones.  que  tanto  vale)
con  el  común  denomina
dor  de  una  economía  flo

reciente  basada  en  el  libre  mercado
y  una  situación  política  esperanza-
dora  desde  un  punto  de  vista  demo
crático.  Son  Taiwán,  Corea  de  Sur,
Hong-Kong  y  Singapur.  Existen
otros  cuatro  pequeños  dragones  que
aspiran  a  crecer  y  entrar  lo antes  po-
sible  en  el  club  de  los  mayores.  Es-
tos  son  Tailandia,  Malaisia.  Indone
sia  y  Filipinas.

Hay  quien  cree  que  la  República
Popular  China  se  acerca  a  pasos  agi
gantados  hacia  los  dragones.  pero
por  otro  camino.  Lo  cierto  es  que
existe  un  fenómeno  fácilmente  cons
tatable  entre  los  cuatro,  prueba  de
que  ya  han  alcanzado  un  determinado
nivel:  tanto  Taiwán,  Corea  del  Sur,
Hong  Kong  como  Singapur  son  re-
ceptores  de  la mano  de  obra  más  ba
rata  procedente  de  los  d-agones  aspi-
rantes  y  las  empresas  de  los  cuatro
grandes  trasladan  ramas  enteras  de
producción  a  los  países  más  peque
ños  para  beneficiarse  de  los  bajos
costos  salariales  de  éstos.

Coloso. Con todo,  todavía  Japón  desta
ca  en  la  zona  como  un  coloso  econó
micamente  dominante  y políticamente
influyente  en  todo  el  mundo.  Visto lo
cual,  el  futuro  a  medio  plazo  parece
dibujar  un  panorama  en  el  que  una
gran  potencia  (Japón)  aparece  apoyada
e  integrada  en  un amplio  grupo  de  paí
ses  asiáticos.

Hace  treinta  años  el  producto  na
cional  bruto  (PNB)  de  esos  países  en
conjunto  era  la  mitad  del  de  los  Esta-
dos  Unidos  y  una  tercera  parte  del  de
los  países  de  Europa  Occidental.  Para
finales  de  siglo,  es  decir.  para  dentro
de  cinco  o  seis  años,  el  Pacífico  asiá
tico  se  habrá  equiparado  económica-
mente  a  los  Estados  Unidos  y  habrá
sobrepasado  a  la  Unión  Europea.  Pa-
ra  entonces,  todos  los  analistas  ase-
guran  que  habrá  en  Extremo  Oriente
dos  superpotencias:  Japón  y  China.  Y
un  grupo  de  fuertes  países  en  íntima
colaboración  económica  con  ellas.

Japón  lo sabe  y apuesta  porque  sea
así.  Sus  empresas  apoyan  con  fuertes
inversiones  los  proyectos  de  desarro
lb  de  la  región.  Desde  final  de  la  Se-
gunda  Guerra  Mundial,  la  política
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exterior  del  Japón  se  ha  caracteriza-
do  por  su  estrecha  relación  con  los
Estados  Unidos.  Era  lógico  que  así
fuera,  los  vencedores  impusieron  sus
normas  a  los  vencidos  y  éstos  se
aprovecharon  del  sentimiento  de  cul
pabilidad  de  los  que  habían  lanzado
dos  bombas  atómicas.  Hoy  las  cosas
han  cambiado.  La juventud  nipona  y
muchos  de  sus  mayores  emplean  el
término  Icen bef, literalmente
«aversión  por  Norteaméri
ca»,  para  referirse  a  un  senti
miento  que,  según  algunos
sociólogos.  se  viene  exten
diendo  en  el  archipiélago
fundamentalmente  desde  la
Guerra  del  Golfo  (en  enero
de  1991).  Como  consecuen
cia  de  ese  antiamericanismo,  muchas
empresas  japonesas,  e  incluso  el
mismo  Gobierno  de  Tokio,  han  pues-
to  sus  ojos  en  los  países  asiáticos  de
su  entorno,  especialmente  en  los  del
Pacífico.

En  mayo  de  1992,  el  Gobierno  del
entonces  primer  ministro  Miyazawa
puso  en  práctica  un  grupo  de  estudio
denominado  Mesa  Redonda  sobre  la
región  de  Asia  y el  Pacífico  en  el  si-
gb  XXI.  La  simple  enunciación  de
su  nombre  indica  claramente  el  inte
rés  de  Tokio  por  el  futuro  de  la  re-
gión  en  conjunto.  Y  en  particular  por
la  colaboración  con  China.  Así,  en
octubre  de  ese  mismo  año.  mientras
Occidente  conmemoraba  el  quinto
centenario  del  descubrimiento  de
América,  el  emperador  Akihito  via
jaba  a  China,  convirtiéndose  en  el
primer  ocupante  del  Trono  del  Oi
santeino  que  pisaba  oficialmente  la
tierra  de  Confucio.  .  .  y  de  Mao.  En  el
Japón,  la  extrema  derecha   la  extre
ma  izquierda  no  vieron  con  buenos
ojos  este  viaje.  Unos   otros  lo  inter
pretan  como  un  acto  de  vasallaje  a
los  chinos.  Los  gobiernos  de  los  dos
países,  sin embargo.  acogieron  el  pe
regrinaje  del  emperador  como  el  co-
mienzo  de  una  nueva  era  de  coopera
ción  entre  los dos  países.

Para  los  japoneses,  Asia  ha  sido,
tradicionalmente,  China  y  poco  más.
Quizás  Corea,  que  en  tiempos  remo-
tos  estaba  incluida  en  el  Imperio  del
Centro.  De  allí  les  ha  llegado  buena
parte  de  su  cultura.  Pero  en  los  últi
mos  cuarenta  años,  en  los  que  poco  a
poco  se  ha  ido  abriendo  paso  la  cul
tura  monetarista,  decir  Asia  en  Tokio
equivalía  a  decir  sureste  asiático.

Geográficamente,  el  vecino  más

próximo  es  Corea,  Corea  del  Sur.
Desde  hace  siglos  enfrentados  por
las  armas  y por  el  comercio.  Hoy,  so-
cios  de  conveniencia.  Con  Corea  del
Norte  la  situación  se  complica  más,
pero  el  futuro  a  medio  plazo  de  las
dos  Coreas  es  la  reunificación,  pro-
ceso  en  el  que  Japón  tiene  mucho
que  ofrecer.

Negativa. El acercamiento  a  sus
vecinos  no  es más  que  una  tác
tica  de  la  política  antiamerica
na,  de  Tokio.  Durante  el último
año,  Japón  ha  dejado  claro  que
sus  propios  intereses  están  por
encima  de  cualquier  amistad  o
trato  de  favor.  Una línea  de  ac
eión  cuyo  hombre  fuerte  ha  si-

do Morihiro  Hosokawa,  primer  minis
tro  nipón  hasta  el pasado  mes  de  abril.
Elegido  en  agosto  del  93,  Hosokawa
que  rompió  con  38 años  de  hegemonía
del  Partido  Liberal  Democrático,  se
vio  obligado  a  dimitir  el  pasado  8 de
abril.  El  hombre limpio  de Japón,  el
que  había  llegado  al poder  prometien
do  erradicar  la  corrupción,  moría,  po-
líticamente  hablando,  víctima  de  su
propia  mediación.  Pero,  independien
temente  de  su carrera  política,  foso-
kawa  pasará  a  la  historia  por  haber  si-
do  el  primer  presidente  de  gobierno
japonés  que  se  atrevió  a decir  «no»  a
la  Administración  estadounidense.

La  bomba  estalló  el  pasado  1 1 de
febrero  en  la  esperada  cumbre  nipo
americana.  En  su  discurso  ante  los

Desarrollo.
Los  doce
primeros

bancos
comerciales

del mundo son
japoneses y

seis  de los más
importantes

pue,.tos
comerciales
del planeta
están  en el

Pacífico
asiático.

periodistas  tras  las  conversaciones,
el  presidente  estadounidense,  BilI
Clinton,  reconocía  que no  había  ha-
bido  grandes  avances.  La  Adminis
tración  norteamericana  pretendía
—como  lo  ha  hecho  durante  déca
das—  que  se  redujera  el  superávit  de
más  de  50.000  millones  de dólares
(unos  7 billones  de  pesetas)  registra-
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dos en 1993 a favor de Japón y que
sólo  en  enero  de  este  año  sobrepasa
ba  los  3.130  millones,  es  decir,  un  7
por  lOO más  que  en  enero  del  93.  La
fórmula  más  sencilla  sería  la  apertu
ra  del  mercado  nipón  en  cuatro  gran-
des  apartados:  automóviles,  seguros,
telefonía  y  material  médico.  No  era
una  pretensión  nueva,  pero  sí  lo  fue

la  respuesta  nipo
na.  Antes  de  1-lo-
sokawa.  la  inter
pelación  de  las
sucesivas  admi
nistraciones  ame-
ricanas,  los  japo
neses  contesta-
ban: «Síbue
no. . .  ,  de  acuer
do».  Pero  luego
el  superávit  se-
guía  creciendo.
Hosokawa  ha  si-
do  más  contun
dente.  Después
de  tres intensas
horas  de  discu
siones  su  res-
puesta  ha  sido  un
lacónico  «no»,
que  matizó  luego
ante  los  periodis
tas:  «Es  preferi—
ble  no  llegar  a

ningún  acuerdo  que  firmar  a  uno  que
esté  vacío  de  contenido».  Aunque
Estados  Unidos  y  Japón  dicen  lo
mismo,  es  evidente  que  hablan  dis
tintos  idiomas.

Washington  se  muestra  cansado  de
la  postura  nipona.  La  cumbre  de  fe-
brero  era  la  culminación  de  seis  me-
ses  de  contacto  a  los  dos  niveles  y  la
negativa  de  Hosokawa  ha  puesto  en
peligro  las tradicionales  relaciones  de
estabilidad  en  Extremo  Oriente,  basa-
das  en  la  estrecha  colaboración  entre
los  dos  gobiernos.  Pero,  según  los  ex-
penos,  la  sangre  no llegará  al  río.

El  final  de  la  guerra  fría  tras  la  ca-
ída  del  Muro  de  Berlín  en  1989  ha
cambiado  todos  los  parámetros  que
parecían  eternos  en  las  relaciones  in
ternacionales.  Japón  ya  no  ve  ningún
peligro  en  la  Rusia  de  Yeksin.  menos
aún  que  en  la  de  Gorbachov.  El  im
portante  cambio  de  gobierno  en  las
elecciones  niponas  del  18  de  julio
del  año  pasado,  en  las  que  una  coali
ción  nueva  venció  claramente  al  orn-
nipresente  Partido  Liberal  Democrá
tico  después  de  38  años  ininterrum
pidos  en  el  poder,  ha  hecho  que  los
japoneses  también  se  planteen  la
idea  de  que  los  cambios,  todos  los
cambios,  son  posibles.

Morihiro  Hosokawa,  nada  más  ha-
cerse  cargo  del  poder  estableció  dos

Ejército.
La  inten’ención
de las FAS
niponas
en dit.ersas
misiones
internacionales
hafonientado
el  papel
de potencia
mundial
de Japón.

objetivos  principales  para  su  manda-
to:  en  el plano  nacional,  la  lucha  con-
tra  la  corrupción:  en  el  exterior.  el
afianzamiento  de  la  independencia  y
la  reducción  de  tutelas  exteriores.

Clinton,  sin  embargo,  no  ha  queri
do  echar  leña  al  fuego.  Muy  al  con-
trario,  ha  destacado  que  tanto  él  co-
mo  Hosokawa  son  dos  políticos  ele-
gidos  en  las  urnas  «con  un  mandato
para  el  cambio».  Y  ha  elogiado  el
«auténtico  valor»  de  su  colega  nipón
para  que  ese  cambio  tenga  lugar.
Hosokawa  se  defiende  de  las  acusa-
ciones  norteamericanas  argumentan-
do  que  las  relaciones  entre  Estados
soberanos  hay  que  plantearlas  de
igual  a  igual,  no  de  superior  inferior.
Y,  añade,  que  los  Estados  Unidos
han  recibido  durante  décadas  un
«no»  de  Europa  sin  que  las  relacio
nes  con  el  Viejo  Continente  se  hayan
deteriorado  considerablemente,  pero
que  cuando  es  Japón  quien  pronun
cia  la  negativa  parece  que  se  va  a ve-
nir  abajo  en  el  sistema  de  seguridad
internacional.  Y  es  que.  por  primera
vez,  la  Casa  Blanca  da  más  impor
tancia  a  las  relaciones  comerciales
que  a  las  diplomáticas.  Mejor  dicho,
confunde  ambos  tipos  de  relaciones.

Fernando Pastnno
Fotos: Efe
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E L 25  de  febrero,  Kim  Young  Sam
cumplía  su primer  año  de  mandato
al  frente del Gobierno  democrático

de  Corea  del  Sur.  Se  trata  del  primer
jefe  de  Estado  civil  de  aquella  repúbli
ca.  fundada  en  1948, en  los últimos  32
años.  Durante  ese  tiempo,  Corea  ha
soportado  regímenes  militares  que,
sustentando  un  tipo  de  economía  pla
nificada,  habían  logrado  tino de  los  ín
dices  de  crecimiento  económico  más
rápidos  del  mundo,  pero  que  apenas
habían  avanzado  en  el  terreno  de  las
libertades  políticas.  Ferviente  lucha-
dor  por  la  democracia,  lo  que  le costó
varias  cstancia  en  la  cárce’  durante  la
época  de  la  dictadura,  Young  Sam  ha
volcado  todos  sus esfuerzos  en  asentar
de  una  vez por  todas  la  vida  democrá
tica  de  su país.

Pero  este  interés  por  normalizar  la
política  interior.  es  probable  que  haya
jugado  en  contra  de  los asuntos
exteriores.  Sin  embargo,  para
Corea  del  Sur el tema de  la reu
nificación  con el  Norte  lógica-
mente  no es  considerado  como
un  asunto  de  política  exterior.

Norte. Contrasta  con  la  situa
ción  de  democracia  avanzada
de  Corea  del Sur el clima estali
nista  que  vive  su hermaiia  del
Norte.  uno  de  los pocospaíses
del  bloque  socialista  que  se nie
ga  a  admitir  que  ha  caído  el
Muro  de  Berlín  y  que  no  hay
motivos  para cambiar.  Pero  aún
así,  si no  fuera por  la  sospecha
internacional  de  que  Pyong
yang  posee  o  está  a  punto  de
poseer  la  bomba  atómica,  la
República  Socialista  Democrá
tica  de  Corea  sería  un pequeño
país  que  languidecería  a  la es-
pera  de  tiempos  mejores.  No
obstante,  la  reiterada  negativa
de  su Gobierno  a aceptar  plena-
mente  la  inspección  de  sus ms-
talaciones  nucleares  ha puesto a
Extremo  Oriente  y  al  mundo

entero  la  borde  de un  conflicto  que, se-
gún  algunos  expertos.  podría  desenca
denar  la Tercera Guerra  Mundial.

La  inseguridad.  la  duda,  La incerti
dumbre  reina  en  todo  este  asunto.
Mientras  que  Estados  Unidos  dice  es-
tar  seguro  de  la capacidad  atómica  de
Corea  del  Norte.  los  propios  surcorea
nos  dudan  mucho  que  esta  teoría  sea
realidad.  Seúl  ha  recibido  192 misiles
antiaéreos  Patrio!  y  4  misiles  tierra-
aire  Stinger de EE.UU.,  pero  el  mirtis
tro  de  Defensa  surcoreano,  Rhee
Byoung  Tae.  ha  declarado  a  la prensa
internacional  que  realmente  no  cree
que  el  Norte posea  la bomba  atómica  y
que  la  intransigencia  no  es  más  que
«una  estratagema  para  conseguir  con-
cesiones  diplomáticas  de  los EE.UU.»

Sea  como  fuere,  de lo que  parece  no
haber  duda es de  la capacidad  ofensiva
de  Pyongyang.  Un  militar  norcoreano

que  desertó,  el  sargento  Lee  Chung
Kuk.  acaba  de  revelar  que  su  país  po-
see  un  arsenal  químico  suficiente  para
aniquilar  a  millones  de  personas.  Lee.
que  trabajaba  en  un  centro  biológico
cerca  de  Pyongyang,  no supo  dar deta
lles  concretos  del  programa  de  armas
químicas  norcoreano  pero  aseguró  que
están  guardadas  en  tres  silos  subterrá

neos  y  que  pueden  ser  lanza-
das  por  misiles  o  desde  avio-
nes  de  combate.

Ya  en  febrero  del  año  pasa-
do,  Estados  Unidos  trató  de
abrir  el  diálogo  con  Corea  del
Norte  para  evitar  que  el  régi
men  de  Kim  II Sung  se  ence-
iase  más  en  sí mismo  y evitar
así  un anquilosamiento  del  sis
tema.  Gracias  a  los  primeros
contactos  Washington-Pyong
yang  a través  de  us  represen-
tantes  en  la  ONU,  Corea  del
Norte  pareció  dispuesto  a
aceptar  la  inspección  de  sus
instalaciones  nucleares,  tal  y
como  está  estipulado  para  to
dos  los  países  miembros  del
Tratado  de  No  Proliferación
Nuclear  (TNPh  En  realidad,
Corea  del  Norte  sólo dejó  ms-
peccionar  scis  de  las  siete  cen
trales  que  se  creen  capaces  de
producir  los  sistemas  necesa
nos  para  construir  la  bomba
atómica.  Después  de  un año de
liras  y  aflojas,  Pyongyang
abandonó  el  TNP  y  amenazó

Tensión  en  el
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con  emplear  toda  su  fuerza  contra  el
Sur.  «Los  misiles  Patriot  —ha  dicho
la  radio oficial  norcoreana  son real-
mente  una  provocación.  Si  quieren  la
guerra.  la van a tener’>.

No  obstante,  el  pasado  22 de  abril el
Gobierno  norçoreano  aseguró  que  per
mitiría  a  los inspectores  de la  ONU re-
visar  todas  sus  instalaciones  nucleares.

Tensión. Los  periódicos  de  todo  el
mundo  han  ido  caldeando  el  ambiente
informativo  durante  toda  esta  prima-
vera.  Sin  embargo,  Washington  y Seúl
son  más  cautos.  Tanto  en  el  Pentágono
como  el  Ministerio  de  Defensa  surco-
reano,  con  sofisticados  programas  de
ordenador  conteniendo  miles  de  datos
y  supuestos,  han barajado  todas  las po-
sibilidades  en  caso  de  ataque  por  algu
na  de  las  dos  partes  enfrentadas  a  tra
vés  del  paralelo  38.  Informes  confi
denciales  que  se han  filtrado  a la  pren
sa  aseguran  que  la  segunda  guerra  de
Corea  sería,  en  cualquier  caso,  relati
vamente  larga  (al  menos  seis  meses).
muy  sangrienta  (morirían  millones  de
personas).  extraordinariamente  des-
tructiva  (se arrasaría  casi  por completo
la  ciudad  de  Seúl)  y transcendería  más
allá  del  ámbito  estrictamente  interco
reano  (con  la  posible  implicación  de
Japón).  Y.  aunque  en  un  primer  mo-
mento  la victoria  sería  claramente  para
Corea  del  Norte.  la  guerra  en  su  con-
junto  la  ganarían  las  fuerzas  aliadas
surcoreano-estadounidenses.  Por  todo
ello,  tanto  Estados  Unidos  como  Co-

Frontera.
Soldados
surcoreanos
patrullan la
línea dñ•isoiia
que a lo 1ago
del paralelo
38 separa las
dos Coreas.

rea  del  Sur  se  muestran  muy  cautos  a
la  hora  de  hablar  de  una  intervención
armada  contra  el  Norte.

En  los  dos  supuestos  con  los  que
han  trabajado  los ordenadores  del Pen
tágono.  Pyongyang  se  apoderaría  de
Seúl  con cierta  facilidad  en  los  prime-
ros  días  de  la  guerra,  destrozando  la
ciudad  donde  hoy  vive  la  cuarta  parte
de  la población  surcoreana,  y sólo  seis
u  ocho  semanas  después  de  empezada
la  conflagración.  los  norcoreanos  ad
mitirían  su derrota.  En  ambos  supues
tos  se  da  por  seguro  que  con  la
guerra,  Kim  11 Sung  perdería  su
mando  sobre  el  Norte  y  muy
probablemente  la vida.

Los  servicios  de  inteligencia
norteamericanos  y  surcoreanos
niegan,  lógicamente.  la  veraci
dad  de  estos  informes.  Sin  em
bargo,  el  hecho  de  que  se  ha-
yan  filtrado  a  la  prensa  puede  signifi
car  que  los  aliados  desean  que  Corea
del  Norte  considere  su  postura  ya  que.
a  la  vista  de  estas  predicciones,  tiene
todas  las tIc perder.

Por  su  parte.  el  Norte  sigue  con  su
política  de  fuerza  y tiene  desde  finales
de  marzo  a  su Ejército.  compuesto  por
un  millón  cien  mil  soldados.  en  alerta
máxima.  mientras  que  todos  sus  me-
dios  de  comunicación  de  masas  lanzan
periódicamente  campañas  de  concien
ciación  dirigidas  a  la  población  civil
acerca  de  que  «la  guerra  es  inevita
ble».  El Sur.  con sus  650.000  hombres
más  los 35.000  norteamericanos  se  en-

cuentra  en  «alerta  defensiva’.  prepara-
do  para  «cualquier  eventualidad>’.  Sin
embargo,  la  zona fronteriza  de  utiliza-
ción  conjunta  de  Panmunjoin  registra
estos  días  una  paz  inusual  en  tiempos
de  teórica  mayor  intranquilidad.  En
los  últimos  meses  no  se  ha  registrado
ningún  incidente  importante  en  la zona
desmilitarizada,  una  franja  de  cuatro
kilómetros  de  anchojunto  a  la frontera
que  constituye  el  paralelo  38.  la  Lona
con  la  mayor  concentración  militar  del
planeta.  ya  que  se  encuentra  vigilada
por  más  de  millón  y medio  de  solda
dos.  Para  algunos  analistas,  ésta  sería
la  calma  que  precede  a la  tormenta.

Diplomacia. El presidente  surcoreano  ha
realizado  una  gira  por  los  países  del
área  intentado  la  mediación.  sobre  to
do  de  Japón  y  China,  para evitar  lo pe
or.  Corea  del Norte  ha afirmado  en  va-
rias  ocasiones  que  en  caso  de  guerra
«Japón  no  saldría  indemne»  del  con-
ficto,  ya  que  considera  a  Tokio un  fiel
colaborador  de  Washington.  En  estas
circunstancias.  la única  vía  posible  pa-
ra  afianzar  la paz es  la diplomática.

Kirn  Young 5am  se  ha  compronieti
do  ante  el  electorado  surcoreano  a
romper  el  actual  bloqueo  que  paraliza
el  diálogo  entre  las  dos  Coreas  para
conseguir  avanzar  en  el  camino  de  la
reunificación.  Hoy,  Oriente  y  Occi
dente  están  pendientes  de  la  doctrina
de  la  «nueva  diplomacia>’  que  Kim
Young  Sam  proclamó  el  día  de  su  in
vestidura.  El  presidente  surcoreano  se

comprometió  entonces  a apEo-
vechar  la  tendencia  interna-
cional  hacia  la  apertura  para
progresar  en  sus  relaciones
con  el  Norte.  Dijo  que  Seúl
veía  a  Pyongyang  como  una
aliado  potencial,  y  que  una
vez  solucionado  el  problema
nuclear,  Corea  del  Sur  apoya-

ría  al Norte  para  superar  su aislamien
to  internacional  y  promover  el  desa
rrollo  económico.

En  un  reciente  viaje  a Corea  del  Sur
de  este  corresponsal,  un  alto  funciona-
rio  de  Exteriores  sur coreano  comentó
que  Seúl  no desea  que  Corea  del Norte
se  debilite,  muy  al  contrario,  quiere
que  sea  cada  día  más  próspera  (<pues
tarde  o  temprano  llegará  la  reunifica
ción».  Y  antes se  cumplirá  el pronósti
co  de  los expertos  sobre  la  gran poten
cia  asiática  que  ya  está  emergiendo  en
el  Pacífico.

Fernando Pastrano
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E N un fllUfldO en e! que de lo  único
que  se puede estar seguro  es de
que  nada es seguro, los ministerios

de  Defensa francés y  a1emmn se han
atrevido  a l)ronostical cuáles serán sus
principales  requerimientos defensivos
en  la  próxima  década y  a planear la
mejor  forma de hacerles frente. Fran
cia  primero  —el  pasado 23 de febre
ro—  y Alemania  poco después —el  7
de  marzo— han presentado sendos Ii-
bros  blancos con los pilares sobre los
que  construirán sus respectivas potíti
cas  de defensa de cara al próximo  si-
gb.  Era un trabajo imprescindible  pe
ro  necesariamente polémico.  Algunas
de  las conclusiones  no han  sido del
gusto  de todos.

Pese a su proximidad  geográfica  y
política,  París y  Bonn han tenido que
responder a preguntas muy distintas en
sus  estudios.  La  política  de defensa
gala  debe gestionar la herencia de los

planteamientos  nacionalistas  de  De
Gaulle.  un  arsenal nuclear  propio  y
una  larga lista de compromisos globa
les  provenientes de su antiguo estatuto
de  potencia colonial. Atemania. por su
parte, emerge de la reunificación como
gran  potencia con un Ejército  sobredi
mensionado  y  limitaciones  constitu
cionales  para el  envío de soldados al
extranjero.

Sin  embargo. ambos ministerios  de
Defensa,  como  no podía  ser menos.
tienen  referencias  comunes  en  sus
planteamientos de futuro. Tanto el Go-
biemo  alemán como el francés apues
tan  —y  así se encargan de subrayarlo
en  sus respectivos  libros  blancos—
por  la  participación  en  la  Alianza
Atlántica  y  la  construcción  de  una
identidad  de defensa europea. En pala
bras  del canciller  Helmut  Kohl  en la
introducción  del texto alemán. «la po-
lítica  exterior y de seguridad continua-

rá basada en la unificación política eu
ropea  y la amistad  con los EE.UU.  y
Canadá». Una dualidad que et estudio
francés confirma plenamente.

El  Lib-o Blanco de París  no deja
ninguna  duda sobre la vocación euro-
peísta de la clase política gala. Ni  tam
poco  sobre su plena conciencia de que
la  relación  con  los  EILLU.  debe ser
conservada y que la misma Alianza es
una  pieza  fundamental  a la  hora  de
consolidar  una Europa de la defensa.
Francia  apuesta por la  construcción,
junto  con sus vecinos  europeos, «de
un  polo de estabilidad e integración».
Pero este proyecto necesita del fortale
cimiento  de la UEO  «a través del re-
curso  a  los  medios  existeiltes  de la
OTAN».

Este. Franceses y alemanes también es-
tán  próximos  en su visión  de las rda
ciones  con Centroeuropa.  Kohl  pone
claramente  de manifiesto  en la intro
ducción  del documento germano que
la  consotidación  de las  democracias
del  Este es uno de los principales obje
tivos  de la nueva Alemania. Así que su
ministro  Defensa. Votker RUhe, no ha-
ce  sino traducir este principio a la polí
tica  práctica  cuando pide  a la OTAN
que  se mantenga abierta al ingreso de;1]

Internacional;0]

De cara al futuro
Los  libros bkmcosfrancés y alemán anuncian ejércitos más

reducidos, móviles J1exih/es para hacerfrente a los nuevos desafíos
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nuevos  miembros  como  aportación  a
la  estabilidad  europea.

Aunque  París  no  es  tan  explícito
con  respecto  a  la  ampliación  de  la
Alianza,  apuesta  por  «una  creciente
apertura  a  otros  países  europeos  y,  en
particular,  hacia  los Estados  de  Europa
Central  y  Oriental».  Una  voluntad  de
acercamiento  aún  más  evidente  cuan-
do  el  ministerio  de  Defensa  francés  re-
conoce  el  interés  de  algunos  Estados
neutrales  y  del  Este  por  sumarse  a  la
Unión  Europea  y a  la UEO.

El  Libro  Blanco francés  refleja  par-
te  de  los  sentimientos
contradictorios  que  han
caracterizado,  desde
siempre,  las  relaciones  de
París  con  Washington  y.
en  particular.  con  la
OTAN.  En  sus  páginas,
se  reafirman  muchos  de
los  tradicionales  cirnien
tos  de  la  defensa  gala:  la
separación  de  la estructu
ra  militar  de  la  OTAN
que  De Gaulle  abandonó
en  l966.  la  independen
cia  nuclear.

Como  novedad,  el  tex
to  señala  que  el  titular  de
Defensa  y el  jefe  del  Es
tado  Mayor  podrán  parti
cipar  respectivamente  en
las  reuniones  del  Consejo
Atlántico  y el  Comité  Mi-
litar  de  la  OTAN.  Eso  sí,
solamente  en  aquellos  ca-
sos  que  el  primer  minis
tro  y  el  presidente  dcci-
dan.  Sin embargo,  este  re-
torno  parcial  a dos  orga
nismos  aliados  abandona-
dos  por  Francia  hace  casi
30  años,  no  debe  prestar-
se  a  equívocos.  «Los
principios  establecidos  en
1966  —subraya  el  Libro
Blanco—  continuarán
guiando  nuestras  relacio
nes  con  la  organización
militar  integrada».

La  moderación  de  los
cambios  ha  dejado  a  más  de  uno  frus
trado.  Al  día  siguiente  de  la presenta-
ción.  el  periodista  Jacques  Amalric  se
preguntaba  en  el diario  Liheration  por
qué  no  se  había  abordado  k  cuestión
del  mando  de  la  OTAN  en  el  Viejo
Continente.  Un  puesto  tradicional-
mente  en  manos  de  un  general  nortea
mericano  y que  a  muchos  europeístas
les  gustaría  ver transferido  a  un militar
europeo  y, porqué  no,  a  un francés.  En
resumen,  el  articulista  francés  echaba

(le  menos  una  clarificación  de  las rela
ciones  con  la  OTAN  a la  vista  de  que
Europa  todavía  no  ha  consolidado  su
brazo  armado,  la  UEO.

Cohabitación. Como  Amalric,  algunos
piensan  que  el Libro  Blanco francés.  el
primero  desde  1973,  es  una  oportuni
dad  perdida  para  plantear  los grandes
cambios  en  la  política  de  defensa  que
el  nuevo  escenario  reclama.  Pero  hay
razones  para  pensar  que  los autores  del
texto  —un  centenar  de  expertos  civiles
y  militares  dirigidos  por  el  primer  vi-

cepresidente  del  Consejo  de  Estado,
Marceau  Long—  han  hecho  Lo posible
en  unas  condiciones  políticas  especir
les.  La política  francesa  en general  y la
de  defensa  en  particular  se  encuentran
prisioneras  de  las  fricciones  entre  el
primer  ministro  conservador  Edouard
Balladur,  el  líder  de  la  derecha  y aspi-
rante  a  la Jefatura  del  Estado,  Jacques
Chirac,  y el actual  presidente.  el socia-
lista  François  Mitterrand.

Este  escenario  ha  pesado  sobre  otro

de  los grandes  hitos  de  la defensa  fran
cesa,  el  futuro  del  armamento  nuclear.
Mitterrand,  partidario  del  principio  de
evitar  «toda  confusión  entre  disuasión
y  empleo>’.  se  ha  opuesto  a  cualquier
cambio  doctrinal  quejustifique  el  uso
de  la  bomba  contra  amenazas  que  no
sean  del mismo  tipo.  Su posición  se ha
traducido  en  un Libro  Blanco  básica-
mente  continuista  en  esta materia.

El  presidente  también  parece  haber-
se  salido  con  la  suya  en  lo  relativo  a
las  pruebas  nucleares.  Un  asunto  en  el
que  la  posición  del  líder  socialista,

tendente  a  mantener  la
  moratoria  acordada  con
Washington  y  Moscú.  ha

.  dividido  a  a  derecha  con

Balladur  a  favor  y Chirac
frontalmente  en  contra.
Finalmente.  Mittenand  ha
conseguido  que  el  Libro
Blanco  se pronuncie  a  fa-
vor  de  la firma  de  un  tra
tado  de  prohibición  total
de  las  pruebas  nucleares.

Para  Pierre  Lellouche,
asesor  de  Jacques  Chirac
en  cuestiones  de  defensa,
la  fuerte  influencia  del
Eliseo  —sede  de  la Presi
dencia  francesa—  es  fácil
de  explicar:  «las  grandes
decisiones  en  materia  de
defensa  pertenecen  al jefe
del  Estado>.  Sin embargo,
el  propio  Lellouche  reco
noce  que  las  opciones  del
Libro  Blanco son  interme
dias  y  que  «las  definitivas
estarán  en  mano  del  pró
ximo  presidente».  Esa  po-
dría  ser  la  hora  de  Chirac
si,  como  parece  probable.
se  impone  en  las  eleccio
nes  del  próximo  año.

Al  margen  de  la  parti
cularidad  que  supone  su
estatuto  de  potencia  nu
clear.  el  Libro  Blanco
francés  detalla  las  nuevas
misiones  a  las que  tendrán
que  dar respuesta  los Ejér

citos  galos  en  una  lista  de  seis escena-
nos.  Los  dos  primeros  hacen  referen
cia  al estallido  de conflictos  regionales
que  pueden  o  no  afectar  los  intereses
vitales  franceses.  En el  primer  caso,  se
trataría  de  la  amenaza  planteada  a  la
seguridad  europea  por  una  potencia
nuclear.  En el segundo,  de  un enfrenta
miento  similar  a  la  Guerra  del Golfo.

La  defensa  del  territorio  nacional  y
el  mantenimiento  de  los  compromisos
bilaterales  con las  antiguas  colonias  fi-

Movilidad. El Ejército de Tierrafrancés tendrá capacidadpara mantener
en el exterior entre dos y t?es divisiones, cern medios ligeros y pesados.
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guran  en  la lista  en  tanto  que  han sido
tareas  tradicionales  de  las  Fuerzas  Ar
madas  de  París.  Junto  a  ellas.  se añade
el  protagonismo  adquirido  por  las ope
raciones  en  favor  de  la paz.  Finalmen
te,  como  una  especie  de  seguro  frenLe
al  retorno  del  fantasma  de  la  guerra
fría,  el  texto  contempla  el posible  re-
surgimiento  de  una  gran  amenaza  en
Europa.

Con  un  nivel  mucho  menor  de  deta
Ile,  Alemania  también
se  plantea  las  misiones
que  le  quedan  a  las
Fuerzas  Armadas  ale-
manas  una  vez  desapa
recido  el  antagonismo
Este-Oeste.  Junto  a  las
habituales  tareas  de  de-
fensa  del  territorio  na
cional  y  de  control  de
crisis.  el  Li/no  Blanco
germano  se  plantea  cIa-
ramente  el  envío  de
luerias  al  extranjero
para  el  cumplimiento
de  misiones  de  paz  en
el  marco  de  la  Alianza
Atlántica.  la Unión  Eu
ropea  Occidental  o  las
Naciones  Unidas.

Flexibilidad.  Para  hacer
frente  a  este  conjunto
de  acciones  tan  diver
sas,  París  y Bonn  tienen
en  mente  un  instrumen
to  militar  muy  similar:
fuerzas  móviles  y  flexi
bIes.  El  Ejército  francés
prevé  disponer  de  capa-
cidad  para  mantener
permanentemente  en  el
exterior  entre  dos  y tres
divisiones.  Este  des-
pliegue  sería  apoyado
por  ujia flota  de  un ccii-
tenar  de  buques  y  una
fuerza  aérea  de  20  es-
cuadrones  de  combate.
Por  su parte.  Alemania
contempia  la  creación
de  unidades  de  desplie
gue  rápido  capaces  de  ser  enviadas  a
cualquier  lugar  del  mundo.  Toda  una
novedad  para  un  país  que  carece  de
tradición  reciente  en  el  empleo  de
fuerzas  militares  en  el  extranjero.

Sin  embargo.  el texto  del  Ministerio
de  Defensa  germano  no  aclara  como
se  resolverá  el  obstáculo  que  la consti
tución  plantea  para  el  envío  de  solda
dos  fuera de  las  fronteras  alemanas.

Por  el  momento,  el Tribunal  Consti
tucional  alemán  ya  ha  tenido  que  pro-

ban  la  participación  en  combate.  Pese
a  ello.  la  definitiva  resolución  de  este
contencioso  tendrá  que  esperar  a  una
reforma  constitucional.

Y  es  que,  si el  Libro Blanco  francés
ha  sido  acusado  de  inmovilista  al  ser
producto  de  la cohabitación  entre  un
presidente  socialista  y  una  mayoría
parlamentaria  de  derechas,  el  alemán
ha  recibido  duras  criticas  por  la  falta
de  concreción  de  sus alternativas.

En  cualquier  caso,  el  texto  recoge

una  de  las  cuestiones  prioritarias  del
ministerio  de  Defensa  alemán,  la  defi
nitiva  absorción  del  Ejército  Popular
de  la  antigua  Alemania  del  Este  y  la
consecuente  reducción  de  sus  efecti
vos  hasta  el  nivel  previsto  de  370,000
hombres.

Presupuesto. Los contenidos  de  los  Ii-
bros  blancos  francés y alemán  se tradu
cirán  en  las  políticas  presupuestarias

de  ambos  países  de  for
ma  bien  distinta.  Bonn
ha  reducido  su  presu
puesto  de  Defensa  de
4,65  a 4.36  billones  de
pesetas  entre  1992  y
1993.  Ahora,  pretende
estabilizar  el  gasto  y
cambiar  radicalmente  el
destino  de  los  fondos
con  el  objetivo  de  trans
formar  la  Bundeswehr
en  un  Ejército  para  la
posguerra  fría.

Por  su  parte.  el  Go-
bierno  francés  —de
acuerdo  con las  directri
ces  contenidas  en  el Li-
bro  Blanco—  examinó
el  pasado  20 de  abril  la
Ley  de  Prograniación
Militar  para  los  años
1995-2000.  El proyecto.
que  será  aprobado  por  el
parlamento  el  próximo
junio  prevé,  en  princi
pio,  un  incremento  pre
supuestario  del  0,5  por
100  anual  para  los  pró
ximos  seis  años.  Ade
más,  está  previsto  que
esta  tasa  de  crecimiento
pueda  elevarse  a  partir
del  cuarto  año  si es  ne
cesario.

Con  estos  presupues
tos,  el ministerio  de  De-
fensa  francés  podrá
mantener  el  dcsarrollo
de  los  programas  de  ar
mamento  más  impor
tantes;  a cambio  de  can-

celar  numerosos  proyectos  más  pe
queños.  Una  decisión  que  acentuará  el
sentimiento  expresado  por  Jacques
Baumel,  vicepresidente  de  la  Comi
sión  de  Defensa  de  la  Asamblea  Na
cional.  en  el diario  Le  Figaro:  «,cóiiio
querer  mantenerse  como  gran  poten
cia  cuando  no se  dan los  medios  nece
sari os? »

Román II. &‘tk
(Con información de Juan CaMas Banena. Alemania)

nunciarse  sobre  el  despliegue  en  Bos
nia  de  los aviones  ARA(’S  dc  la Alian
za.  tripulados  en  parte  por  soldados
gennanos.  y  el  envío  de  un contingen
te  a  Somalia  para  realizar  operaciones
exclusivamente  humanitarias.  En  am-
bos  casos.  el  dictamen  ha  sido  favora
ble  a  las posiciones  del  Gobierno,  que
pretendía  reforzar  la presencia  interna-
cional  de  Alemania,  ya  que  se trataban
de  misiones  de  la  ONU  y no  implica-
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L A impresión que se tiene una vez
celebradas  las  elecciones  en  El
Salvador  es que su pueblo ha que-

rido  dejar definitivamente atrás los do-
ce  años de guerra que han asolado el
país. Los dos millones y medios de yo-
tantes salvadoreños han casti
gado  en las urnas a uno de los
contendientes: el Frente Fara
bando  Martí  para la  Libera
ción  Nacional (FMLN).

El  aplastante triunfo  de la
derechista Alianza Republica
na  Nacionalista  (ARENA),
que  consiguió  en la segunda
vuelta  el  68 por  100 de los
votos,  frente al 32 por 100 por
la  Coalición Izquierdista don-
de  está integrado  el  FMLN.
significa  el  repudio  a  una
guerra  fraticida,  según  los
analistas.

El  mérito  del  presidente
electo,  Armando  Calderón
Sol,  y  de su partido ARENA.
es  que en ningún momento la
población  identificó  a  estos
como  a uno de los protagonis
tas de una contienda que cos
tó  75.000 víctimas y millones
de dólares en pérdidas.

Ya  en  la  primera  vuelta,
celebrada  el  pasado  20  de
marzo,  se vislumbró  lo  que
luego  en la segunda, el 24 de
abril.  sería un duro golpe para
líderes  y  simpatizantes  de
FMLN.  Allí  donde  los  ex-
guerrilleros  sentaron sus
ses y  marcaron su territorio,
las  urnas les han sido desfavorables.
En  el  departamento de Cabañas. por
ejemplo,  uno de sus santuarios. la vic
toda  de ARENA  ha sido  un golpe ha-
jo  que difícilmente encajará el Frente.

La  aplastante victoria  del  partido
derechista  ha sido generalizada y sin
remisión.  Y lo  peor para el FMLN  es
que  no existe la excusa del fraude por-
que  para  ello  las  Naciones  Unidas
desplegaron  por el país un contingen
te  de 900 observadores internaciona
les  que dieron cuenta de la limpieza y
transparencia  de los comicios.  Exis
tieron,  eso sí. irregularidades aisladas
que  no influyeron  en el resultado fi-
nal.  Los dosjefes  de la misión de Ob-

nómicas  y  sociales  destinadas  a  la
integración  de los ex-guerrilleros  y el
esclarecimiento  de atentados y viola-
ciones  contra  los derechos humanos.
Por  su parte. la guerrilla se comprome
tió  a desmovilizarse,  entregar las ar
mas y  convenirse en partido político.

En  la primera ronda, ARENA  estu
yo  a punto de sacar la mayoría absolu
ta.  Se quedó en un 49,03  por  100 de
los  votos,  mientras  que la  Coalición
Izquierdista,  formada  por el  FMLN,
Convergencia Democrática y el  Movi
miento  Nacional  Revolucionario  con-

servadores de las Naciones Unidas en
el  Salvador (ONUSAL)  calificaron  de
«más  que aceptables» las elecciones.
Tanto  el colombiano  Augusto  Ram í
rez  Ocampo, jefe  de ONLJSAL en la
primera  vuelta,  como  el  venezolano

Enrique  ter I-lost, en la segunda. coin
cidieron  en señalar que las elecciones
salvadoreñas no sufrieron  «manipula
ción  en el sufragio».

Proceso. Las elecciones en El  Salvador
llegaron  tras la firma  de los acuerdos
de  paz, el  1 6 de enero de 1 992 en Cha-
pultepec  (México),  entre el Gobierno
de  Alfredo  Cristiani  y  el FMLN.  don-
de  asistió como testigo el  presidente
del  Gobierno español, Felipe Gonzá
lez.  El Gobierno salvadoreño asumió
amplios  compromisos  respecto a  la
reducción  y depuración de las Fuerzas
Armadas  y de Seguridad: la disolución
de  la Policía  Nacional.  reformas eco-

siguió  un 24 por  100 de los votos. La
abstención rondó el 50 por  100.

También  en la  primera  vuelta  se
dilucidaron  las alcaldías. En este caso,
el  fracaso de la  antigua guerrilla  fue
estrepitoso.  ARENA  logró  211  al-
caldías  de un total  de 262. Por su par-
te,  el FMLN  sólo obtuvo  14. mientras
que  la Democracia Cristiana consiguió
29. El resto se repartió entre otros par-
tidos  de poca relevancia.

Los  resultados para  la  Asamblea
Legislativa  tampoco fueron favorables
para  la otrora guerrilla.  De un total  de
83  diputados, ARENA  consiguió  39,
el  FMLN  21, los democristianos 18. el
Partido  Coalición  Nacional  (PCN)  4.

Nueva etapa
El  Salvador inicia Ufl  periodo  de pa:  tras  la elección

de  su presidente,  el  candidato  gubernamental  Armando  Calderón

-z

ha-  Colaboración. Pedro Nájera, guardia civil español destinado c’mo observador en El Salvador habla cotC
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Convergencia  Democrática  (CD)  1 y
el  Movimiento  Unitario  (MU)  1. Esto
significa  que  los  derechistas  de  ARE-
NA  y la  Democracia  Cristiana,  si for
masen  coalición,  podrían  legislar  sin
contar  con el  FMLN.

Por  tanto.  el  fracaso  del  Frente  en
las  tres  votaciones:  presidenciales.  le-
gislativas  y  municipales  fue  significa-
tivo.  No  obstante,  la ex-guerrilla  dio
por  buenos  los resulÉados.  sobre  todo
en  lo  que  se  refiere  a  Las elecciones
presidenciales  y el  candidato  por  esta
coalición.  Rubén  Zamora,  declaró:

«ganaremos  la segunda  vuel
ta».  Pero  ésta  volvió  a  supo-
ner  un revés  para  las  aspira-
ciones  de  la  guerrilla,  ahora
convertida  en  partido  políti
co.  El  partido  gubernarnen
tal,  ARENA,  consiguió  algo
más  del  doble  de  votos  que
su  contrincante  y  la  presi
dencia  de  la República  salva-
doreña  hasta  1999  será  para
Calderón  Sol,  ex-alcalde  de
San  Salvador.

Pasado. El nuevo  presidente
salvadoreño,  que  sustituirá  el
1  de junio  a  Alfredo  Cristia
ni,  plantea  muchas  dudas.
Para  empezar  no  tiene  la  ca-
pacidad  de  diálogo  que  ca-
racterizaba  a su  antecesor  en
el  poder  ni  mucho  menos  su
carisma.  Este  abogado  de  45
años,  padre  de  tres  hijos,
perdió  los papeles cuando  en
la  rueda  de  prensa  posterior  a
conocerse  los  resultados  de
la  primera  ronda,  un  peno-
dista  japonés  le  preguntó
sobre  los escuadrones de la
muerte.  Un tema  que  pende
sobre  ARENA  y del  que  Cal-

JpohIaci(’m.   derón ha  huido  desde  el  ini-
cio  de  la campaña  electora!.

La  Comisión  de  la  Verdad,  que
investigó  los  asesinatos  políticos  ocu
rridos  durante  la  guerra  civil,  había
acusado  al fallecido  fundador  de  ARE-
NA,  Roberto  D’Abuisson  de  haber
ordenado  el  asesinato  del  Arzobispo
de  San  Salvador,  Oscar  Romero  y  de
organizar  a  los  grupos  violentos  de  la
extrema  derecha.

Calderón,  que  se  ha  confesado  ad
mirador  de  D’Abuisson,  siempre  ha
rechazado  estas  acusaciones  contra  el
difunto  líder  de  su  partido.  Una  figura
que,  tanto  en  la  campaña  electoral
como  una  vez  conocido  el  aplastante
triunfo  de  ARENA,  fue recordado  casi
con  devoción  por  sus  seguidores.

Según  la  Comisión  de  la  Verdad,  los
escuadrones  de  la muerte  pertenecen  a
la  derecha  más  radical,  están  ligados
de  alguna  forma  al Ejército  y  financia
dos  por  poderosos  terratenientes,  polí
ticos  y empresarios.  Pero,  aunque  pa-
rece  probado  que  ex  miembros  de  las
Fuerzas  Armadas  han  participaron  en
estos  grupos  radicales,  lo cierto  es  que
ahora  el  Ejército  está  realizando  un
verdadero  esfuerzo  por  modernizarse.
Cada  vez se  alejan  más  de la vida  po11-
tica  y su  protagonismo  deberá  remitir
dado  que  la guerra  ha  terminado.

Tras  los  acuerdos  de  Chapultepec,
entre  la guerrilla  y Gobierno,  el  Ejérci
to  se  redujo  de  65.000  hombres  a  un
total  de  28.000.  Además,  se  desmovi
lizaron  los batallones  preparados  espe
cialmente  para  combatir  a  la guerrilla:
Bracarnonte,  Manuel  Jose Arce, Ra-
món  Belloso y Atlat alt.

Miembros  de  esta  última  unidad
fueron  los  responsables  del  asesinato
de  seis jesuitas,  (cinco  españoles  y  un
salvadoreño)  pertenecientes  a  la  Uni
versidad  Centroamericana,  de  la  sir-
vienta  de  su casa  y de  la hija de  ésta en
noviembre  de  1989.

Asimismo,  en  marzo  de  1992,  se di-
solvió  la  Policía  de  Hacienda  y  la

Guardia  Nacional.  La Policía  Nacional
(PN)  desaparecerá  en  octubre  de  este
año.  En  su lugar  ya  ha entrado  en  fun
cionamiento  la  Policía  Nacional  Civil
(PNC)  que,  por  primera  vez,  dará  a  las
fuerzas  de seguridad  un carácter  no ci-
vil—militar.

La  PNC,  creada  tras  los acuerdos  de
Chapultepec,  está formada por un 20 por
1 00 de  antiguos  guerrilleros  del Frente
Farabundo  Martí para la Liberación  Na
cional,  otro  20 por  lOO de ex-miembros
de  la Policía  Nacional  y un  60 por  100
de  civiles  no involucrados  directamente

en  la guerra  civil.  En  la  actuali
dad el nuevo cuerpo ya se ha des-
plegado  en  9 de  los  14 departa
mentos  del país.

Formación. Desde  que  el  1 2  de
marzo  de  1993,  tras  seis  meses
de  preparación,  se  graduó  la
primera  promoción  de  300
agentes,  la Academia  ha  forma-
do  a  un  total  de  6.000  policías
cuya  actuación  debe  basarse  en
un  escrupuloso  respeto  a los de-
rechos  humanos.  La PNC  ya ha
vigilado  el  desarrollo  de  las
elecciones  en  los  lugares  donde
se  encuentra  desplegada  y en  el
resto  del  país  el  orden  ha  sido
mantenido  por  la  antigua  P011-
cía  Nacional.

España  ha  cooperado  de  ma-
nera  decisiva  en  la  creación  del
proyecto  de  Academia  Nacional
de  Seguridad  Pública  donde  se
ha  formado  este  nuevo  cuerpo.
La  colaboración  española  se ha
concretado  en  la aportación  de

‘  un millón  de  dólares,  el  envío
 de  diecisiete  asesores  y la  con-
 cesión  de  becas  de  especializa

.  ción,  así  como  en la realización
de  gestiones  ante  la Unión  Eu
ropea  para  conseguir  fondos
adicionales  para  el centro.

A  parte  de  los  miembros  de  los
cuerpos  de  seguridad  españoles  que
participaron  en  la  formación  de  la
PNC,  otros  119 observadores  (55 del
Cuerpo  Nacional  de  Policía  y  62 de  la
Guardia  Civil),  integrados  dentro  de
ONUSAL,  han  colaborado  en  todo  el
proceso  electoral.

Su  misión  concluye  el  próximo  mes
de  noviembre.  Para  entonces  ya  debe
estar  en  pleno  funcionamiento  la  nue
va  Policía  Nacional  Civil  y los  salva-
doreños  deben  vivir  en  paz  y disfrutar
de  la democracia.

José A. Melito
(E! Salvador)

Presidente.  Armando Calderón obtuvo el 68 por
loo de los votos en las elecciones del 24 de Abril.
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L  demonios de la violen-cia étnica se han desatado
en Ruanda. Hutus y tutsis, las
dos etnias principales del pa-
ís, han comenzado un nuevo
asalto de la guerra civH per
manente que, salpicada con
algunos intervalos de paz, ha
llenado sus últimos cuatro-
cientos años de historia. !..a
comunidad internacional, en-
tre  horrorizada e impotente,
contemple un estallido de
odio de tal magnitud que, pro-
bablemente, solo se apagará
cuando no quede nada que
pueda arder.

La chspa que ha desatado
la matanza saltó el pasado 4
de abril cuando el avión en el
que viajaban el presidente de
Ruanda, Juvenal Habayarima
na, y su homólogo de Burun
di, Cyprien Ntaryamira, ambos
de etnia hutu, fue derribado
en las cercanías de Kigali, la
capital ruandesa. Pese a que
el gobierno provisional creado

pocos días después acusó del
atentado a  os rebeldes del
Frente Patriótico Ruandés
—de la étnica tutsi—. La re-
vista británica The Economist
considera que «probablemen
te,  los culpables se encuen
tren entre a guardia presiden-
cial,  compuesta exclusiva-
mente por hutus y opuesta a
cualquier acercamiento a la
minoría tutsi).

De hecho, como señala la
revista lime, los dos presiden-
tes asesinados volvian de ura
conferencia en Tanzania con
un único tema en su agenda:
«terminar con décadas de vio-
lencia hutu-tutsi». El pasado
mes de agosto, el presidente
de Ruanda había alcanzado un
acuerdo con la guerrilla del
Frente Patriótico, para con-
cluir una guerra civil de tres
años que ya habla costado
más de 1 00000 vidas. Pero el
proceso  de  paz  quedó
bloqueado ante la imposibili

Mercado letal abierto
A  DQUIRIR un avión de combate MiG-29, disponer de combusti

ble para un reactor nuclear o conseguir que las más preciadas
materias primas sean trasportadas hasta cualquier lugar del mundo
es sólo una cuestión de dinero. En Rusia, antiguos agentes del
KGB, oficiales retirados de los tres Ejércitos y las mafias locales
han llevado la economía de mercado a los arsenales y han creado
una red capaz de hacer las más complicadas transacciones comer-
ciales dentro y fuera de sus fronteras. Un reportero de la revista
estadounidense lime se ha infiltrado en esta red y ha demostrado
qué fácil resulta comprar cualquier material si se dispone de os dó
lares suficientes.

El sofisticado complejo militar soviético estaba celosamente
guardado en ciudades secretas localizadas a miles de kilómetros
de Moscú, en recónditos lugares de Siberia o los Urales. Hoy, han
perdido su condición de secretas pero la vida de sus ciudadanos ha
empeorado de manera sustancial. Como explica el semanario nor
teamericano, los números uno de la ciencia y la tecnologia cobran
un sueldo inferior a 1 00 dólares al mes (unas 1 1 .500 pesetas), dis
ponen de maquinaria obsoleta, no reciben ni un rublo de subven
ciones, su futuro depende de una oligarquia que está demasiado
alejada y sus jefes directos son oficiales y agentes de seguridad de
segundo orden dispuestos a dejarse corromper.

En tan sólo tres días de gestiones y con la única condición de
garantizar su confidencialidad, el reportero de Eme, acompañado
de un supuesto comprador, consiguió llegar al interior de esas ciu
dades. En la primera de ellas, situada en Siberia, asistió a una mi-

llonaria compra de omnio 1 87, un subproducto de los reactores nu
cleares. En la factoría, el gramo se compra a 40.000 dólares y en
Suiza se vende por 100.000,

En la segunda, el periodista estadounidense actuó como ínter-
mediano de un país de Oriente Próximo que quería adquirir lo últi
mo en sistemas de guía y navegación. En menos de 24 horas, el
pedido estaba listo, pero había una condición: para evitar implica-
ciones políticas, había que obtener a documentación que demos-
trase que había sido una compañía privada de Eslovaquia quien ha-
bía realizado la venta. Un bufete moscovita de importación y expor
tación se encargó de redactar los papeles y darles validez legal. De-
cenas de contratos supuestamente firmados en Bulgaria, Polonia o
Hungria son elaborados a diario en Moscú.

La última parada fue Sverdlovk-45, una central situada en el nor
te de los Urales y donde decenas de científicos transforman el plu
tonto de las cerca de 32.000 armas atómicas que Rusia ha desmar
telado en combustible para reactores nucleares. Allí se pueden en-
contrar a precio de saldo desde boro 1 0 (utilizado para las barillas de
control de los reactores) hasta omnio 187, birilio o zirconio.

La compra se realiza a través de agentes internacionales, mayo-
ritariamente alemanes y estadounidenses, que trabajan desde ban
cos suizos. Nunca hay contacto entre compradores y vendedores:
una muestra de los metales se envía a un laboratorio de Suiza don-
de es analizada. Si la valoración es óptima, el comprador deposita
el dinero en una cuenta de Zurich. El material adquirido es trans
portado por mar a cualquier lugar del mundo. «Hay certeza —expli
ca lime— de que ex agentes de la CIA participan con sus antiguos
enemigos del KGB en este comercio». Lo que no se sabe con
exactitud es hasta dónde los gobiernos «miran para otro lado»
mientras este mercado letal sigue abierto.

Demoníos tribales;1].   ..   
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dad de reunir un gobierno ca-
paz de crear las condiciones
políticas necesarias para la ce-
lebración de elecciones.

La muerte del presidente,
en  palabras del semarario
Nc ws  Wc C k,
«convirtió defi
nitivamente el
acuerdo en hu
mo». Mientras
el Ejército ruan
dés llenaba de
cadáveres las
calles de Kigati,
la guerrilla tutsi
se aproximaba
a  la  capital y
asentaba  allí
sus posiciones.

Las indiscriminadas matan-
zas de civiles, por un bando y
otro —datos de as Naciones
Unidas cifran en más de cien
mil el número de victimas—
harán aún más dificiles las ya
de  por si complicadas nego
ciaciones que hutus y tutsis
mantienen en Tanzania.

Las fuerzas de paz, desple
gadas inicialmente para con-
solidar el frustrado acuerdo

hutu-tutsi, se han visto envuel
tas súbitamente en un caos in
controlable y han perdido diez
soldados belgas en un vano in
tento de proteger a la primera
ministra ruandesa. Una vez

evacuados va-
nos  miles de
occidentales
bajo la protec
cián de 2.500
cascos azules y
de  contingen
tea  aportados
por Francia, Ita- 1
ha y  los Esta-
dos Unidos, las
Naciones Uni
das se cuestio

nan su presencia en el país.
«Ahora, —subraya News

week— con los recuerdos de
Somalia todavía frescos, Occi
dente es reticente a cualquier
intervención». Los planes pre
vén una progresiva disminu
cián de la presencia de las Na
ciones Unidas hasta dejarla re-
ducida a 270 hombres. Una
tuerza que podría ser ampliada
más tarde si los contendien
les alcanzan un alto el fuego.

D ENTRO de unos días, el
conflicto palestino-israelí,

un enfrentamiento que ha de-
vastado Oriente Próximo más
alla de toda esperanza, va a
dar un paso de gigante hacia la
paz. Tras unas largas y comple
jas  negociaciones que han
tenido que resis
tir  un continuo
bombardeo de
los radicales de
uno y otro lado,
Israel y la Orga
nización para la
Liberación de
Palestina firma-
rán el 4 de este
mes el acuerdo
definitivo para la
autonomía de
Gaza y Jericó.

De  acuerdo
con el texto que
se negocia en El
Cairo, las fuer-
zas militares is
raelíes se retira
rán  de  estos
dos enclaves y
serán  sustitui
das  por  una
nueva autoridad
palestina apoya-
da por un cuer
po de policía de
9.000 hombres.
A  partir de ese
momento, el éxito del proceso
de paz dependerá, en buena
parte, de la eficacia de las
nuevas autoridades.

Según la publicación norte-
americana US News & World
Report, los primeros pasos de
la OLP en su nuevo papel de
administración palestina no
han estado exentos de polé
mica. Algunos críticos han
acusado a su líder, Yasir Ara
fat,  de adjudicar los mejores
puestos en Gaza y Jericó a
sus  compañeros de exilio.
Además, el Consejo Econámi
co Palestino para el Desarrollo
y  la Reconstrucción, la entidad
encargada de gestionar la ayu
da internacional, «existe casi

exclusivamente sobre el pa-
pel» y hay rumores de que es-
té implicada en asuntos de co-
rrupción.

Pero las dificultades palesti
nas para poner en pie su auto-
gobierno, son sólo parte de los
problemas del proceso. Como

señala The Economist, «no re-
solver la cuestión de los asen-
tamientos, es condenar la au
tonomía palestina al fracaso).
Para la publicación británica,
los israelíes deberían paralizar
toda nueva colonización, in
centivar la retirada de los cole-
nos e incluso desmantelar al-
gunos de los asentamientos
más conflictivos. Todo ello pa-
ra consolidar un acuerdo del
que depende, en buena medi
da, la paz de la región.

«Tanto Yasir Arafat, como
el primer ministro israelí, Isaac
Rabin, necesitan —subraya
The Ecor,omist— probar que
sus pueblos pueden vivir jun
tos pacíficamente».

A las puertas
de la paz
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tado borbónico de proteger a
la industria privada, en el mar-
cc de una política de fomento
que acabaría fracasando. La
construcción del comptejo in
dustrial fue tan rápida que ha
hecho sospechar que se ni
ció antes de dicha autoriza-
ción. La cédula, mostrada en
la exposición, concedía a Ibá
ñez  la  explotación de los
montes de a zona, elemento
esencial para la actividad de
la siderurgia, que necesitaba
gran cantidad de leña. Esta
medida suponía arrebatar a
los vecinos de la comarca el
secular  uso comunal de
aquelias tierras.

Tres años después, cuan-
do Antonio Raimundo Ibáñez
quedó al frente de la empre-

sa en solitaho, aseguró el fu-
turo del proyecto con la firma
de un contrato de fabricación
de municiones para el Ejérci
to, que se convenía así en el
principal sostén del estableci
miento. Si ya habían surgido
conflictos con la retirada del
uso de los bosques a los veci
nos, la situación se agravó
aún más con esta contrata,
que les obligaba a cargar y
transportar en sus carros pro-
ductos de la fábrica, lo que
suponía unos 40 días de tra
bajo por persona y año. La

contrata incluía, en previsión
de conflictos que no tardaron
en llegar, la actuación de los
justicias para vencer la «te-
naz resistencia de los natura-
les en la concurrencia de aca
rretos)). De hecho, el 30 de
abril de 1798, cuatro mil veci
nos de la comarca asaltaron e
incendiaron el complejo. Este
motín, estudiado por Pablo
González Pola, provocó un
proceso judicial que terminó
en 1802 con el pago de los
daños a Ibáñez y con represa
has a buena parte de los parti
cipantes en la revuelta.

Por si todo esto fuera po-
co, los privilegios de Ibáñez
se  vieron acrecentados en
1801 cuando consiguió el
arriendo de un noveno del

diezmo entregado por todos
los pueblos de la diócesis de
Lugo, que hasta entonces co-
rrespondia a la Monarquia.
Como ha señalado Xan Car
mona, profesor de la Universi
dad de Santiago, no parece
que el cobro de una tasa co-
mo ésta confirme la imagen
de Ibáñez como prototipo de
capitalista moderno, Tampoco
ayuda a conformar esa ima
gen de modernidad su solici
tud del título de marqués de
Sargadelos en 8O2. Aunque
el pueblo y buena parte de a
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historiografía sobre este per
sonaje le llamaran por ese ti-
tulo, nunca llegó a ostentado.

En ningún momento desa
provechó Ibáñez la oportuni
dad de ingresar dinero por
otros cauces, llegando, por
ejemplo, a recibir el pago de
un peaje por la utlización de
la  carretera que conducía
desde la fábrica de Sargade
los a puerto de San Ciprián,
por e que cobraba cinco rea
es a cualquier carro ajeno a
su empresa.

Sargadelos. Pero si el estudio
de  la biografía de Ibáñez es
apasionante, no lo es menos
el análisis de la evoludón de
Ja actividad de la propia fundi
ción. El proyecto inicial con-
templaba como principal ob-
jetivo el mercado civil, pero
en realidad aspiraba sobre to
do a proveer, como ha estu
diado Juan A. Rodríguez-Villa-
sante, a la Marina, cuyo Arse
nal de Ferrol, el más impo
tanta  establecimiento de
construcción naval del siglo
XVIII, demandaba grandes
cantidades de materiales té-
rucos. Ello respondía, como
sostiene el profesor Carmo
na, a la evolución de la situa

.  ción económica de la zona:
después de crearse un im
portante capital comercial, el
aumento de los precios en
origen del hierro vasco y la
posibilidad de reducir los cos
tes  de transporte utilizando
venas locales constituyeron
un estímuto para crear ferren
as y completar la integración
vertical del negocio. En cuan-
to a la explotación de la em
presa, sí puede hablarse de
Sargadelos como una iniciati
va «moderna», pero en abso
luto original, ya que repetía el
modelo de fábricas militares
establecidas anteriormente
—como las de Liérganes o La
Cavada— e, incluso, el de las
reales fábricas en general.

Etapas. Leoncio Verdera Fran
co ha establecido tres etapas
en la relación entre Sargada-
los y el Ejército. La primera
inia desde 1 794 hasta 1808.
En la fecha inicial, clave en la
biografía de Ibáñez, firmó la

contrata que convertía al Ejér
cito en el principal cliente de
la fábrica, en un momento en
el  que apenas tenía compe
tanda, y recibió el grado de
comisario honorario de Man-
na. Goya le netrató vistiendo
ese uniforme en una obra cu
ya  reproducción podrá con-
templanse en la exposición.

Esta etapa finalizaría en los
primeros meses de 1809,
cuando el desconcierto de la
Administración con motivo
de  Ja Guerra de la Indepen
dencia y la muerte violenta
de Ibáñez hicieron variar la si-
tuación de la empresa. Ibá
ñez murió el 2 de febrero de
ese año, tras la retinada fran
cesa de Ribadeo. Se había
propagado entre los habitan-
tes  de la comarca la acusa-
ción de afrancesamiento con-
tra  él y cuando intentó huir
fue alcanzado por gentes ar
madas que le asesinaron.

En esta fase, Sargadelos
surtió de lingotes de hierro y
de clavazón a la Marina. Pero,
con el tiempo, parece ser que
algunos de los envíos de hie
nro colado empezaron a ser
rechazados pon la Armada an
te  la superior calidad y mejo-
res precios de los hierros que
ofrecían las Reales Fábricas
de La Cavada, en Santander.

En esta época, Ibáñez ini-
ció la expansión de sus nego
cios en la que se inscribe el
inicio de la construcción de la
fábrica de loza que luego se
convertiría en el principal es-
tablecimiento de Sargadelos,
y  el proyecto de una fábrica
de cristal del que se han loca-
lizado pruebas documentales
pero que nunca llegó a reali
zarse. Esta estrategia expan
siva le crearía importantes di-
ficultades financieras, que au
mentarían posteriormente.

La segunda etapa abarca-
ría desde 1809 hasta 1822.
La fábrica es entonces dirigi
da por José Ibáñez, hijo de
Antonio Raimundo, quien, en
un documento de 1812 escri
be que la herencia, aparte de
las fábricas, no suponía más
que deudas «quando no inco
brables, las más de ellas de
muí difícil cobro». La situa
ción del país durante y des-
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pués de la Guerra de la Inde
pendenca no permitió a la
Administración pagar los tra
bajos, lo que iba a llevar a
Sargadelos, como señala el
coronel Verdera, «a buscar
una diversificación de la pro-
ducción». Entre 1808 y 1814,
Sargadelos suministró al Ejér
cito  municiones sin mediar
contrata, recibiendo pagos
mensuales con retraso e n
completos. Entonces empe
zó a fabricar a mayor escala
productos destinados al mer
cada civil.

La tercera fase, de 1 822 a
1845, se caracteriza por la au
sencia de conflictos impar-
tantes, lo que disminuyó la
demanda de munición par
parte del Ejército que, ade
más, se abastecía casi total-
mente con la producción de
fábricas propias, estatales.
Este descenso de la deman
da militar sufriría, de lodos
modos, un breve paréntesis a
finales de la década de 1830.
cuando la  Primera Guerra
Carlista (1 833-1 840) provocó
un nuevo aumento de la de-
manda.

Desde el final de esta fase
hasta el cierre de las nstala
ciones en 1 875, las Reales
Fábricas de Sargadelos prác
ticamente dejaron de trabajar
para el Ejército y se dedica-
ron sobre todo a la elabora
ción de productos de consu
mo civil y, en gran medida, de
uso doméstico como potes,
cacerolas, estufas, planchas
o paragüeros.

La importancia estratégica
que alcanzaron las fundicio
nes de Sargadelos requirió a
presencia permanente de una
guarnición militar, reforzada
durante la Guerra de Indepen
dencia por ser la única fábrica
de  municiones que no cayó
bajo control francés. La fabri
cación de munición siguió
siempre las normas de diseño
y  modelos establecidos por el
Cuerpo de Artillería, que a su-
pervsaba por medio de un
oficial allí destacado.

Exposición. La muestra que
ahora se va a inaugurar en
Santiago, organizada por el
Real Patronato de Sargadelos

y la Dirección General de Rela
ciones Informativas y Sociales
de la Defensa (DRISDE), ten-
drá carácter itinerante. Está
ordenada en nueve módulos
temáticos, entre los que des-
tacan los dedicados a Ibáñez;
a lo que queda de las Reates
Fábricas en Sargadelos; Sar-
gadelos y el Ejército: produc
cjón bélica; y Sargadetos y la
Armada. En el Museo do Po-
bo Galego se mostrarán 146
piezas, de las que 21 son do-
cumentos, 32 libros y 57 pie-
zas de hierro y bronce. Al mis-
mo tiempo, se publicará un
catálogo en el que se recoge-
rán articulos sobre la fábrica.

Las  Reales Fábricas de
Sargadelos se cerraron defini
tivamente en 1875. Sus insta-
aciones fueron abandonadas
y dinamitadas a principios de
siglo. Quedan restos de mu-
ros de la fábrica de loza, de la
siderurgia y de os galpones
donde se albergaban tas tro
pas que custodiaban la facto
ría. Quedan en pie la presa y
el canal, la Casa del Peso y la
Casa de la Administración,
que ha sido reconstruida por
el  Ministerio de Cultura y la
Xunta de Galicia para conver
tiria en sede del Real Patrona-
to de Sargadelos.

Pero el proyecto industrial
de Antonio Raimundo Ibáñez
prácticamente desapareció
con él. La exposición que se
inaugura este mes ha rescata
do  importantes testimonios
documentales de aquel sue
ño, como la carta en la que el
propio Ibáñez escribió: «Cuan-
do  a Patria se aquexa de la in
felicidad presente, todos le
debemos tributo. El que se
deje seducir por el espejuelo
de las ganancias fáciles y trafi
que con las calamidades de la
Nación merece la pena y la
condena de los hombres jus
tos. Los caudales del Rey de-
ben volver íntegros al Rey; en
estas cosas somos sólo los
medianeros que con una ma-
no tomamos el oro y con la
otra lo devolvemos converti
do en el hierro justiciero que
defiende a la Nación».

Juan Santaner
Fotos: Salvador García
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E L peligro de guerraes uno de los princi
peles motivos de preo
cupación de los dudada-
nos occidentales, según
se desprende de os da-
tos de una encueste pu-
blicada a primeros de
abril  por el  diario El
Mundo. Este estudio,
realizado simultánea-
mente en cinco paises
(Alemania, Estados Uni
dos, Gran Bretaña, Ja-
pón y España) para los
periódicos Der Spiege/,
The New York limes,
The  GuarrEan, Asahi
Shimbun y el citado El
Mundo, señala además
que os ciudadanos de
estos países no están
satisfechos con la actual
situación mundial.

Los  resultados de
este trabajo sitúan a os
ciudadanos británicos
como los más insatisf e-
chos con la situación in

ternacional (un 85 por
100), seguidos por ale-
manes (79 por 1 00), es-
pañoles (74,4 por 100),
estadounidenses (67
por  100) y japoneses
(66 por 100).

El apartado donde se
observan mayores dis
crepancias entre las
respuestas de los en-
cuestados es el que se
refiere a los problemas
más importantes con
los que se enfrenta la
humanidad. Si para los
españoles el problema
más serio es el paro (un
26 por 1 00 de los con-
sultados), la guerra es el
principal motivo de pre
ocupación para alema-
nes (42 por 1 00) y britá
nicos (26 por 100). Los
estadounidenses se
muestran especialmen
te  preocupados por la
delincuencia (17 por
100) y los japoneses,

por los conflictos étni
cos y religiosos (14 por
100), aunque, casi al
mismo nivel, que por la
guerra (un 13 por 100).

Donde también pus-
den observarse impor
tancias significativas es
en la opinión sobre cuál
es el país que supone la
mayor amenaza para la
paz mundial. Los espa
ñoles señalan a los Esta-
dos  Unidos (16,9 por
1 00) como la nación
más peligrosa y sitúan a
Rusia en segundo lugar
y  a los países árabes y
de Oriente Medio a con-
tiriuación (15,5 y 13,9
por 1 00, respectivamen
te). Por su parte, los es-
tadounidenses han deja-
do de considerar a Rusia
como principal amenaza
(sólo un 17 por 100) y
creen, como los británi
cos, que los países ára
bes y del Oriente Medio

(21 y 1 9 por 1 00, respec
tivamente} son los que
en mayor medida pue
den alterar la paz mun
dial. Los alemanes opi
nan que el riesgo princi
pal se encuentra en Ru-
sia y los países del Este
de Europa (27 por 100).

Según este mismo
trabajo, realizado en
marzo y que en España
ha desarrollado la em
presa Sigma Dos a par-
tir de 1 .000 entrevistas,
la mayorla de los espa
ñoles (61 por 100), y es-
pecialmente los más jó
yenes, apoyan la pre
sencia de tropas de las
Naciones Unidas en zo
nas en conflicto para
hacer cumplir planes de
paz, aun en el supuesto
de que ello implique el
envío a dichas zonas de
tropas españolas (caso
en el que el porcentaje
sólo desciende hasta el
57 por 100). Los japone
ses  son los que se
muestran más reacios a
estas acciones (33 por
100), mientras que los
británicos (un 72 por
100) son los que más
las apoyan. La opinión
de los españoles a este
respecto se acerca bas
tante a la que expresan
alemanes y estadouni
denses (67 y  63 por
1 00, respectivamente).

En cuanto al papel
que debe desempeñar
la  ONU en el mundo
tras el final de la guerra
fría,  los españoles le
otorgan menos relevan-
cia que los ciudadanos
de los otros países. Si
para más del 80 por 100
de estadounidenses y
alemanes y para el 91
por 100 de británicos y
japoneses, el papel de
las Naciones Unidas se-
rá de suma o cierta im
portancia en el futuro,
sólo un 70 por 100 de
(os españoles opina de
la misma manera.

Si  este trabajo se

aproxima de manera
general y amplia a algu
nos aspectos de la ac
tuación de la ONU, los
datos que aparecen en
otras dos encuestas,
realizadas respectiva-
mente por el Centro de
Investigaciones Socioló
gicas (CIS) y por el Insti
tuto  de Marketing y
Opinión Pública (IMOP),
ofrecen información so-
bre el estado de opinión
en nuestro país acerca
de  la participación de
tropas españolas en mi-
siones de paz y, en con-
creto, en la zona de los
Balcanes. De los resul
tados de estas dos en-
cuestas se desprende
que una gran mayoría
de  los españoles se
muestran satisfechos
de la intervención de las
tropas españolas des-
plazadas a a antigua Yu
goslavia, cuya actuación
ha contribuido a mejorar
su opinión respecto a
las fuerzas armadas y la
imagen de nuestro país.

Confeccionadas a
partir de entrevistas te-
Cefónicas, estas encues
tas se localizan en con-
textos diferentes. El es-
tudio del IMOP, titulado
Estado de opinión sobre
la actuación de las Fuer-
zas Armadas en Bosnia,
se realizó en febrero de
1994, mientras que los
datos recopilados por el
CIS forman parte de un
estudio más amplio y
general elaborado casi
un año antes, en mayo
de  1993. El tamaño y
universo de ambos tra
bajos también difieren
notablemente: el IMOP
consultó a 400 personas
en  Madrid, Cataluña y
Andalucía, mientras que
fueron 1 .200 las que
respondieron a las pre
guntas del CIS en toda
España.

A  pesar de estas di-
ferencias, algunas de
las conclusiones de am-;1]
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Riesgos y amenazas
en el muNdo

La  situación internacional y la percepción  de la actuación de
lasfuerzas  de la ONU, analizadas  en ti-es recientes encuestas



bos estudios coinciden
en lo esencaI.

Así, una gran mayo-
ría de a pobíación espa
ñola se muestra satisfe
cha de a actuación de
as tropas destacadas
en  a antigua Yugosía
via: según eí MO casi
eí  80 por OO de los
consultados considera
que  están actuando
bien o muy bien (54,9
por 1 00 y 23,3 por 100,
respectivamente), por-
centaje prácticamente
idéntico al que recoge
el estudio del CIS. en el
que el 58,5 por 100 con-
sidera que os soldados
españoles están ac
tuando bien y el 213
por 100, muy bien.

De hecho, el IMOP
señala que esta ínter-
vención ha influido posi
tivamente en la imagen
que los españoles tie
nen de las FAS. Un 41 .4
por 100 manifiesta que
su  opinión acerca de
ellas ha mejorado y un
53.4 por 100 que no ha
cambiado a pesar de su
actuación en aqueiia zo
na de conflicto, Por su
parte, el estudio del CIS
se ocupa de la repercu
sión de la participación
española desde el pun
to de vista de la imagen
hacia el exterior, esto
es, de si la colaboración
en misiones humanita
rias contribuye a au
mentar el prestigio in
ternacional de España.
La respuesta es tam
bién positiva, ya que
más del 50 por 100 de
los  encuestados cree
que contribuye bastan-
te  y un 17,2 por 100,
que contribuye mucho.

Las  personas que
respondieron a media-
dos de 1 993 la entrevis
ta del CIS se mostraron
mayoritariamente de
acuerdo en que se man-
tuvieran tropas españo
as en los Balcanes con
el objetivo de hacer Ile-

gar ayuda humanitaria a
las poblaciones asedia
das en Bosnia. Un 42,6
por  1 00 estaba total-
mente de acuerdo y un
35,5 por 100, bastante
de acuerdo. Pero, a la
vista de los datos que
ofrece el IMO publica-

cree  usted que
spffila tiene la

responsabilidad de
contribuir con Iropas para
hacer cumplir os acuerdos
de paz en lugares conflictivos
del mundo cuando lo piden las
Naciones unidas?

Fuerilo: Diario Ef Mundo

dos al principio de 1994,
cuando la situación en
Bosnia atravesaba por
momentos trascenden
tales —como, por ejem-
pb,  el bombardeo del
mercado de Sarajevo—,
la postura parecía haber
cambiado: sólo un 44,8

por 1 00 de los consulta-
dos sostenía que las tro
pas españolas debían
continuar en la ex ‘(u
goslavia, frente a un
55,2 por 1 00 que pensa
ba que debían retirarse.
En este último grupo
predominan las perso

nas que el IMOP consi
dera con responsabili
dad vital, es decir, ma-
dres y personas mayo-
res, mientras que los
que defendían la conti
nuidad eran las perso
nas con más estudios y
de clase acomodada.

En el citado cambio
de opinión puede haber
tenido mucho que ver la
diversificación de las
misiones encomenda
das entonces a las tro
pas españolas destaca-
das en la zona de os
Balcanes, que pasaron

de realizar tan sólo es-
coitas de convoyes de
ayuda humanitaria a de-
sarrollar cometidos más
peligrosos como, por
ejemplo, misiones de
interposición.

Este cambio en a
percepción de la opinión;1]
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Las Naciones Unidas y la paz en el mundo
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En  su opinión. ¿hasta qué punto han contribuido
las Naciones Unidas a la paz mundial durante
los últimos 50 aÑos?
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Ahora que la guerra tris ha terminado, ¿hasta qué punto
es Importante que España coopere con las demás naciones
a  través de Naciones Unidas?
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pública española ya po-
día preverse con la ec
tura de los resultados
de alguna de las pregun
tas del CIS de un año
antes: mientras que un
77,9 por 100 de los con-
sultados se mostraba a
favor de aumentar los
contingentes dedicados
a misiones de ayuda hu
manitaria, sólo el 41,8
por 100 era favorable a
aumentarlos si se trata-
ba de integrarlos en tro
pas de interposición, a
las que se oponía un
grupo mayoritario de un
42,5 por 100.

En la misma linea, y
según los dates del es-
tudio del CIS, en caso de
que se decidiera adoptar
acciones militares para
imponer la paz en Bos
nia-Herzegovina, os es-
pañoles respondían ma-
yoritariamente  que
nuestras tropas deberí
an limitarse a llevar a ca-
bo misiones humanita
rias o de interposición
(68,3 por 100) y sólo una
cuarta parte de los en-
trevistados (23,1 por
00)  opinaba que deben
an formar parte de una
tuerza multinacional que
emprendiera acciones
militares. En el supuesto
de que el Gobierno es-
pañol adoptase a deci
sión de colaborar activa-
mente en acciones mili-
tares, una mayoría se si-
tuaba más bien en con-
tra de tal medida (54,5
por 100). Por otra parte,
si  se diera el caso de
que se enviaran tropas
españolas para integrar-
se en una fuerza militar
multinacional, la gran

Pe—el  mayoría (un 60,7 por
100) señalaba que debe-
rfa  tratarse exclusiva-
mente de militares pro-
fesionales, y un 24,5 por
100, de voluntarios, ya
fueran profesionales o
de reemplazo.

¿Cree usted que
as Naciones unidas
deberían enviar tropas
a  os lugares conflictivos
del mundo para hacer cumplir
°  planes. o cree que no deberíaninvolucrarse? ‘e&. 
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W ASHINGTON ha apostado claramen
te por una Rusia democrática y capi

talista y ha convertido a Yeltsin en un so-
do privilegiado de su política exterior. Sin
embargo, no todos ven con buenos ojos
la forma en la que se está planteando el
acercamiento entre los dos viejos rivales.
Zbigniew Brzezinski, analista internacional
y  antiguo asesor del presidente estadou
nidense Jimmy Carte critica en el último
númeío de la revista Foreign Affairs el en-
foque que la administración de Clinton da
a sus relaciones con Moscú.

La nueva fe de Washington en su aso-
ciación con Rusia se basa en la esperanza
del triunfo de las reformas. Pero esto
—desde la perspectiva de Brzezinski—
queda lejos de estar demostrado. Muy al
contrario, el autor detecta tendencias neo-
¡mperiales en la política exterior de Mos
cú. La creciente presencia militar rusa en
la CEI y el aumento de a presión econó
mica sobre las antiguas repúblicas soviéti
cas irían en esta dirección. Lo mismo se
puede decir de la fuerte oposición a la am-
pliación de la OTAN hacia el Este.

El objetivo que subyace tras estas lí
neas politicas del Kremlin es la extensión
de la esfera de influencia de Moscú so-
bre los recién nacidos estados de la CE!.
Una reconstrucción del imperio soviético
que, desde la perspectiva del politico es-
tadounidense, difícilmente será compati
ble con la consolidación de las transfor
maciones políticas y económicas que Ru-
sia necesita.

Frente a estas realidades, Brzezinski
apuesta por «un reconocimiento de la plu
ralidad geopolítica de la CEI» que conce
da a los otros estados herederos de la
URSS más peso en la política exterior de
Washington. En especial, el autor subraya
la importancia de reforzar los lazos de
Washington con Ucrania, cuya existencia
como estado independiente es clave si se
quiere evitar a reconstrucción de un im
peno gobernado desde Moscú.

Asimismo, en el artículo se apuesta
por una expansión del perímetro de la se-
guridad occidental que incorpore las de-
mocracias centroeuropeas a la Alianza
Atlántica. Un movimiento que no debería

ser considerado anti-ruso si, como propo
ne Brzezinski, va acompañado de la firma
de un tratado entre la OTAN y Moscú que
reconozca su posición de gran potencia.

Foreign Affairs, vol. 73, número 2, 1994
Nueva York (Estados Unidos)

El rearme iraní
T RAS la derrota de Sadam Hussein en la

Guerra del Golfo, todas las miradas se
han vuelto hacia su eterno rival, Irán. En
los últimos años, Teherán se ha embarca
do en un ambicioso proceso de rearme
que ha provocado suspicacias tanto entre
sus vecinos árabes como en Occidente,
Anoushiravan Ehteshami, doctor de la un-
versidad británica de Durham y experto en
la política de Oriente Medio, analiza en el
último número de International Defense
Review las posibilidades reales de que la
república islámica se convierta
en un «segundo Iraq».

Para el autor, Irán ha reforza
do su papel de potencia regio-
nal gracias a una mejora en la
explotación de sus recursos
económicos, la destruccíón de
la maquinaria militar iraquí y el
colapso de Ja URSS, que ha Ir-
berado su frontera septentrional
de una poderosa amenaza. Esta
nueva relevancia internacional
ha ido acompañada de un re-
fuerzo de la capacidad militar de ‘

las  Fuerzas Armadas iraníes 
gracias, especialmente, a la ad- 

quisición de importantes cantidades de
armamento procedente de los países de
la CE] y de China.

Sin embargo, desde la perspectiva de
Ehteshami, la modernización del arsenal
iraní no significa necesariamente que los
líderes islámicos alberguen ambiciones
territoriales como las de Iraq. Aunque, de
tiempo en tiempo, Teherán demuestre iii-
tenciones hegemónicas hacia sus veci
nos, las verdaderas motivaciones para su
rearme se encuentran en su experiencia
histórica reciente. La larga guerra con
Bagdad demostró a los militares persas el
alto precio de embarcarse en una aventu

ra bélica con unas fuerzas militares mal
preparadas, y la Guerra del Golfo les aler
tó sobre los riesgos de una intervención.

Ante este escenario, Irán ha percibido
con mayor intensidad el creciente proce
so de militarización de la zona. EJ artículo
descubre un desequilibrio entre el ritmo
de compras de Irán y el de sus vecinos a
principios de los años ochenta. En conse
cuencia, desde la perspectiva de Teherán,
se trataría únicamente de ponerse al nivel
de sus potenciales competidores.

Para concluir, Ehteshami subraya que.
una vez superado el celo fundamentalista
de los primeros años de la revolución, el

comportamiento internacional
de Irán dependerá de si sus inte
reses nacion&es y su integridad
territorial se ven amenazadas.
En el primer aspecto, la apari
ción de nuevas tensiones en el
Golfo podría jugar un papel deci
sivo. En el segundo, el conflicto
de Azerbaiyán y las relaciones
con la minoría kurda serán los
principales «dolores de cabeza))
de Teherán.
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L AS Fuerzas Arma-das, constituidas por
el  Ejército de fierra, la
Armada y & Ejército del
Aire, tienen como mi-
sión garantzar la sobe-
rafia e independencia
de  España, su integri
dad territorial y el orde
namiento constitucio
nal».En este artículo, la
Constitución no hace
más que definir la fun
ción de una institución
estatal,  exactamente
igual que se hace con
otras muchas: las Cor
tes generales, el Gobier
no, el Poder Judicial, las
fuerzas y cuernos de se-
guridad, el Tribunal de
Cuentas, etcétera, y lo
hace con la legitimidad
que dan unas Cortes
Constituyentes elegidas
democráticamente y un
referéndum perfecta-
mente homologable con
cualquier standard de-
mocrático que se utilice,

Es  verdad que las

constituciones de los
demás paises democrá
ticos no suelen contener
un articulo similar al que
tiene nuestra Constitu
ción. Pero eso pasa con
muchos otros artículos
de la Constitución espa
ñola: sindicatos, organi
zaciones empresariales,
la Iglesia católica, univer
sidades, colegios profe
sionales y muchos más,

Eso no quiere decir
absolutamente nada. Es
simplemente expresión
de las dificultades que
ha tenido España para
normalizarse democráti
camente y nada más.
En España, por razones
históricas peri ectamen
te comprensibles, todo
el  mundo ha querido
aparecer mencionado
en la Constitución, y así
ocurrió. Y a nadie puede
extrañar que en la eco-
nomía de la Constitución
española, figurando to
do lo que figura, aparez

can mencionadas expre
samente las Fuerzas Ar
madas. A nadie que ten-
ga un mínimo de forma-
ción jurídica y sepa qué
es un proceso constitu
yente.

Pero es que, además,
el  problema no es ése.
El problema es otro. ln
dependientemente de
que se mencione o no a
las  Fuerzas Armadas,
¿es que las Fuerzas Ar
madas en un país demo
crático pueden tener
otra misión distinta de la
que les encomienda la
Constitución española?
¿Es que hay algún país
democrático en el mun
do en el que el Ejército
no haga lo que la Consti
lución española dice que
debe hacer? Este es el
problema. Y en todo país
democrático el Ejército
no es más que la garan
tía última del «monopo
ho de la coacción física
legítima» (Max Weber)

en la que el Estado con-
siste. Y justamente por
eso es el instrumento de
garantia último de la
existencia del Estado
frente al exterioro del or
den constitucional frente
a un Ievantam/ento o su-
blevación interna que
amenaza destruirlo. Aquí
y en Francia, y en el Rei
no Unido, y en Estados
Unidos, y en todos los
países  democráticos
que en el mundo han si-
do. Esto es lo que dice la
Constitución española y
no otra cosa. Podía no
haberlo dicho, pero no
por ello las cosas hubie
ran sido distintas.

Pero hay más toda-
vía. Como todo el mun
do sabe, la Constitución
es una norma principal,
es decir, una norma que
simplemente  toma
aquellas decisiones que
constituyen el  funda-
mento de la vida en so-
ciedad y que regula los
órganos y los procedi
mientos a través de los
cuales se va a decidir to
do lo que ella nc ha deci
dido expresamente. A

esto se reduce en esen
cia una Constitución.

En consecuencia, a
la hora de interpretar el
artículo 8 de la Constitu
ción no se puede perder
de vista ni su conexión
con otros articulos de la
misma, como el 97, que
atribuye al gobierno la
dirección de la política
militar, o como el 116,
que regula el estado de
sitio,  atribuyendo al
Congreso de los Diputa
dos por mayoría absolu
ta la competencia para
su declaración, ni tam
poco la concreción que
del texto constitucional
se hace por las Cortes al
dictar la legislación de
desarrollo del mismo.
(..  .)  Las Cortes aproba
ron en 1981 la Ley Or
gánica 4/1 981 de los es-
tados de alarma, excep
ción y sitio, en la que se
concreta la forma en
que las Fuerzas Arma-
das tienen que desem
peñar la misión que tie
nen constitucionalmen
te encomendada. 1...)

J. Pérez Boyo (Madrid)

E L márketing es unaguerra donde el ene-
migo es la competencia
y  los clientes el territo
rio a conquistar. Con
afirmaciones como és
ta, Jack Trout, uno de
los  más importantes
estrategas del márke
ting en el mundo, ha re-
volucionado una ciencia
que hasta ahora basaba
su estrategia en los de-
seos del consumidor
en lugar de en las posi
ciones de la competen-
cia. Teorías tradiciona
les, consideradas hasta
ahora como válidas e
intalibles, han sido des-

baratadas por Trout y su
socio, Al Ries, en un
acertado análisis de la
situación.

Márketing de Guerra,
Posicionamiento, y re-
cientemente Las 22 le-
yes fundamentales del
márketing (todas de la
editorial McGraw-Hill)
son algunos de los títu
los de los libros de estos
dos gurús de las relacio
nes comerciales (...).

Los ministerios de Tu-
rismo jamaicano o neo-
zelandés o, en España,
el  Instituto Turístico de
Valencia, ya han visto en
su propia carne cómo as

nuevas teorías de már
keting pueden ser aplica-
das con éxito a los orga
nismos oficiales. El már
keting de Estado o insti
tucional comienza a ser
contemplado por mu-
chas  administraciones
para mejorar su imagen.

Seminarios en Aus
tralia, Canadá, Bélgica,
España, Estados Uni
dos, Hong-Kong, Islan
dia o Noruega garanti

zan su gestión. La cIa-
ve,  haber conse
guido que su em
presa esté asocia

da a una palabra: po-
sicionamiento. Para
Trout&Ries/Swap, a
esencia de la comunica-
ción es conocer cómo
posicionarse uno mis-
mo  en la mente del
cliente. Según sus teorí
as, la mejor forma para
establecer una posición
es llegar a la mente el
primero. «Es mejor ser
el  primero que ser el
mejor, —repite Trout in
cansablemente—. Si es
posible, hay que encon

trar la forma de reposi
cionar la propia empre-
sa o el producto. De ahí
que el futuro pase por la
creación de nuevas ca-
tegoríasL

Destinar fondos in
suficientes a una cam
paña, querer extender
una marca con éxito a
otros productos o no
saber aceptar un fraca
so pueden dar al traste
con ambiciosos proyec
tos y mejores produc
tos. La teoría para evi
tarlo pasa por bajar al
campo de batalla (la
mente de los clientes),
encontrar una táctica
que funcione y luego,
transformarla en una
estrategia corporativa.

Marta García (Madrid)

Ejército y CoNstitución;1]
ELPAIS;0]
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Gestión
de Personal

E  generar de divsíón Va-lerio Delgado Pinto ha
sido nombrado jete del Man-
do de Personal del Ejército
del Aire. «Previsión, claridad
y  objetividad en a toma de
decisiones —afirma— son
las principales directrices»
que regirán el desempeño
de su nuevo cargo. «Sólo así
—añade— obtendremos la
confianza de los miembros
de este Ejército, pues nues
tra misión es dirigir sus vidas
profesionales, para cumplir
con eficacia las funciones del
mismo».

Su carrera profesional se
ha enriquecido con destinos
operativos, de gestión y do-
centes. Entre los primeros
destaca el  Escuadrón de
Alerta y Control número 7, el
Ala de Caza 4 y de TranspoN
te 37. Ha ostentado también
el mando del Ala de Alerta y
Control. Entre sus destinos
de gestión pueden citarse, el
Gabinete Técnico Ministro
de Defensa y la Jefatura de
la División de Planes del Es-
tado Mayor del Ejército del
Aire. En el área de la docen
cia ha desempeñado la sub

dirección y dirección de la
Escuela Superior del Aire.

Diplomado de Estado Ma-
yor y Estados Mayores Con-
juntos es piloto de reactores
y  de caza, controlador de in
terceptación y especialista
en Cooperación Aeroterres
tre.  Ha realizado, además,
los cursos OTAN para gene-
raFes en Italia, el de la Univer
sidad Aérea de la USAF y de
Entrenamiento Básico de Pi-
loto en los EEUU, de Opera-
ciones Aéreas Combinadas
en Francia y de Guerra Elec
trónica en el Reino Unido.
Nació en Cúllar-Vega (Grana
da) hace 60 años, está casa-
doytiene cuatro hijos.

ASCENDIDO recientemente1  a general de división, Juan
i  Manuel Bada Requena ha to

 mado posesión de su cargo al
 frente de la Comandancia Gene-

i  ral de Melilla. «Me siento muy
i  satisfecho —declara— por acce

 der a una guarnición tan especial
i  y que supone un hito en mi ca-
i  rrera militar».
i     Una trayectoria que se inició

 con su ingreso en el Ejército el
 de junio de 1950. Siete años

i  más tarde, finalizados los estu
 dios en la Academia de Infante-j  ría, fue destinado como teniente

i  al Regimiento de Cazadores de
i  Montaña 4, de donde pasó a la

 División de Montaña Teruel 51 y
i  al Regimiento de Cazadores de
i  Alta Montaña Galicia 54.

   Ascendido a capitán en 1966
 y a comandante en 1976, formó
 parte de las Compañías de Ope

i  raciones Especiales 11 y 12 y
i  del Estado Mayor del Ejército de

 Tierra. Como teniente coronel,
 empleo que ostentó desde 1983
 a 1 987, fue jefe de Estado Ma-
 yorde la Brigada de Infantería de
 Defensa Operativa del Territorio
 1 y de la Brigada Acorazada XII.
 Entre 1987 y 1990, el entonces

i  coronel Bada Requena desem
i  peñó a segunda jefatura de Es-

tado Mayor de la Capitanía Ge-
neral de la 1 Región Militar y fue

agregado militar en la República
Federal de Alemania, Suiza y
Austria, con sede en Bonn. ((Ello
me permitió —recuerda— vivir
muy de cerca a caída del Muro
de Berlín y el proceso de a unifi
cación alemana». Como general
de brigada ha sido en los últimos
tres años director de la Acade
mia de Infantería y gobernador
militar de Toledo.

De 57 años de edad, casado
y con cinco hijos posee los diplo
mas de Estado Mayor, Mando
de Unidades de Operaciones Es-
peciales, Mando de Tropas de
Montaña, Apoyo Aéreo y Para-
caidista. También es especialista
en Automovilismo y Carros de
Combate.

F ORTUNATO Huidobro Gómez, gene-ml de brigada de Infantería, es el nuevo
jefe de la Brigada de Infantería Motorizada
LII y Gobernador Militar de Alava. Su as-
censo le supone un reconocimiento de la
entrega total a la carrera de las armas y la
meta de la honrada ambición de todo mili-
tar. «Mi destino a la BRIMT LII —comen-
ta— me llena de satisfacción por permitir
el reencuentro y el mando de unas unida-
des de características tan especiales)).

Perteneciente a la XV Promoción de la
Academia General Militar, de la que salió
como teniente de Infantería en 1960, tuvo
su primer destino en el Tercio Gran Capi
tán, 1 de la Legión, al que siguieron los Re-
gimientos de Infantería Acorazado Alcázar
de Toledo número 61 y Mecanizado Ma-
Ilorca número 13.

El Estado Mayor de la Jefatura de Tro

pas de Las Palmas fue su destino durante
el empleo de comandante, pasando al Ne
gociado de Transportes del MASAL al as-
cender a teniente coronel para volver al ar

chipiélago canario posteriormente con
destinos en el Regimiento de Infantería
Canarias 50 y en el Estado Mayor de la Ca-
pitanía General.

Al ascender a coronel, se le otorgó el
mando del Regimiento de Infantería Moto-
rizado Garellano 45 y más tarde, el de la

Sección de Unidades
de Maniobra del Cuar
tel General de la Zona
Militar de Canarias.

Es diplomado de
Estado Mayor y Esta-
dos Mayores Conjun
tos y especialista en
Carros de Combate,
Cooperación Aerote
rrestre, Apoyo Aéreo
e Interpretación Foto-
gráfica. Nació en San-
tander en 1936, está
casado y es padre de
dos hijos.;1]

Personas;0]

Comandante general de Melilla

General de división
Valerio Delgado Pinto.

General de división Juan
Manuel Rada Requena.

Jefe de la Brigada Motorizada LII

General de brigada Fortunato Huidobro Gómez.
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Ge,ie-aI de brigada
And,s  Mas Chao.

Escuela de
Estado Mayor

E  ra  de brígada detería Andrés Mas Chao ha si-
do nombrado lefe de la Escuela
de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, cargo al que se noorpora
con la (Ilógica ilusión)) ya que
buena parte de su carrera militar
ha estado ligada a destinos de
enseñanza. A esto se une e]
afrontar un interesante reto «en
un momento de cambio —seña-
la— ya que en la actualidad se in
cluyen en el programa docente
de la Escuela las modificaciones
tácticas motivadas por la partici
pación de nuestros Ejércitos en
misiones en el exterior)).

De su anterior puesto, como
subdirector de Prestación del
Servicio Militar en la Dirección
General del mismo nombre, del
Ministerio de Defensa, el general
Mas recuerda «el giro que supu
so para mi trayectoria profesional
el encargarme de un tema nuevo
como el de tropa profesional».
Junto a los destinos en la docen
cia, de coronel fue director de la
Academia Especial Militar «pues-
to que me aportó una gran expe
riencia», ha servido también en
diferentes unidades operativas.
Tras salir de la Academia estuvo
destinado, entre otros, en el Re-
gimiento de Infantería Tetuán 14
y la Bandera Roger de Launa II y
como capitán en la Agrupación
de Tropas Nómadas del Sáhara.

Madrileño de 58 años, es di-
plomado de Estado Mayor y po-
see los cursos de Instructor de
Carros MX-30, Apoyo Aéreo y
Técnica Informativa además de
ser especialista en NBQ.

T RAS su reciente
ascenso a tenien

te general, José Luis
Tojeiro Aneiros se
ha hecho cargo de la
Jefatura del Mando
Operativo  Aéreo
(MOA) desde la que
tendrá como respon
sabilidad principal la
confección de los pla
nes  operativos del
Ejército del Aire y de
su  evaluación a tra
vés  de  ejercicios.
También se propone
estimular el logro del
máximo grado de in
teroperabilidad de la
Fuerza Aérea con el
resto de los elércitos
españoles y aliados.
«De  esta  manera
—explica-— se facili
tará la acción unifica
da y se multiplicará el
potencial operativo
de nuestras Fuerzas
Aéreas»

Como  jefe  del
Mando de Personal
del Ejército del Aire
durante los últimos

R AFAEL Lapique Dobarro,capitán de navío ha sido
recientemente designado pa-
ra ocupar la Jefatura del Gabi
nete del Jefe del Estado Ma-
yor de la Defensa (JEMAD).
Entre otras tareas, se encarga
de coordinar y unificar los di-
ferentes departamentos del
gabinete que prestan su ase-
soramiento al jefe del Estado
Mayor de la Defensa.

Nacido en Ferrol hace cm-
cuenta años, ingresó en la Ar
mada en 1961. De entre sus
anteriores destinos destaca
su paso por el Gabinete Téc
nico del Ministro y el mando
de la fragata Baleares. De es-
te  último recuerda especial-
mente la participación del bu-

que español en las labores de
vigilancia a! embargo decreta
do por las Naciones Unidas
para la antigua Yugoslavia. Así
mismo ha sido jefe de la Sec
ción de Electrónica del Estado
Mayor de la Armada, cargo
que desempeñaba hasta su
llegada al Estado Mayor de la
Defensa. Se ha incorporado,

des operativas, en las
Alas de Transporte 35
y  de Caza número 1,
el  teniente general
Tojeiro desarrolló du
rante 5 años activida
des de experimenta
ción en vuelo, en el
406 Escuadrón.

Ha  alternado los
destinos en la ense
ñanza militar, como
profesor en las Es-
cuelas de Reactores,
Básica de Pilotos y
Polimotores, y de ca-
racter  diplomático.
Entre estos últimos,
formó parte de la co-
misión que negoció
los dos últimos con-
venios de defensa
con os Estados Uni
dos y en la embajada
española en  Was
hJngton como agre
gado aéreo.

Ferrolano de 62
años de edad, el te-
niente general Tojei
ros posee los diplo
mas de Estado Ma-
yor,  Estados Mayo-
res Conjuntos, Reac
torista y Piloto y Ob-
seNador.

además, al Consejo Editorial
de la Revista Española de De-
fensa (RED), del que ya fue
miembro entre febrero de
1 990 y noviembre de 1991.

Casado y tiene cuatro hi
jos, el capitán de navío Lapi
que Dobarro es diplomado en
Guerra Naval y especialista en
Electrónica.

Mando Operativo Aéreo

Teniente general José Luis
Tojeiio Anchos.

tres años, su trabajo
ha  estado centrado
en el desarrollo inicial
de leyes «tan comple
tas y de tan ambicio-
sos objetivos —resal-
ta— como las regula-

doras del Régimen
del  Personal Militar
Profesional y del Ser-
vicio Militar».

Además de  los
destinos que ha de-
sempeñado en unida-

Gabinete
del JEMAD

Capith  de iiai’ío Rafael Lapique Dobarro.
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Apoyo
Logistico

C OMO jefe del Organo Aux
liar de la Jefatura de Apoyo

Logístico de la Armada (JAL) ha
tomado posesión el contraaími
rante José Manuel Aboy Ar
mendáriz. «Mi trayectoria prof e-
sional se ve así complementada
—explica— con una nueva face-
ta,  la logística». En su nuevo
puesto estará encargado, como
gestor, de (a coordinación de las
tres direcciones que componen
la  JAL: Aprovisionamiento y
Transportes, Infraestructura y
Construcciones Navales.

Durante sus 33 años de labor
profesonaF, el contra&mFrante
Aboy ha ocupado destinos de
embarque, como oficial, en el
mjnador Vulcano, en el dragami
nas Tambre, las corbetas Villa de
Bilbao y Diana y en eJ buque es-
cuela Juan Sebastián de E/cano.
También embarcado, y ya como
oficial superior, estuvo destinado
en  la Flotilla de Desembarco.
Sus destinos en tierra más signi
ticativo han sido, entre otros, el
de jefe de sección en la Direc
ción de Enseñanza Naval y el de
comandante director de la Es-
cuela de Energía y Propulsión de
Ferrol cargo que ocupaba hasta
ahora.

Ferrolano, de 56 años, el
contraalmirante Aboy es diplo
mado en Investigación Operati
va por la Universidad Complu
tense de Madrid y Especialista
en  Motores y Estadistica Mili-
tar. Está casado y es padre de
tres hijos.

L A Escuela Superior delEjército del Aire cuenta
con un nuevo director, el ge-
neral de división Asterio Mi-
ra  Canicio, quien asegura
que tratará de ((conseguir la
máxima calidad en la ense
ñanza, mediante —explica—
la adecuación constante de
los planes de estudios y ac
tualización permanente del

J OSÉ Luis García Espone
ra ha sido nombrado ns

pector de Ingenieros y Trans
misiones del Ejército. Entre
sus nuevas responsabilidades
figuran las de la representa-
ción del Arma, impulsar accio
nes de futuro y conservar sus
valores y tradiciones.

Teniente de Ingenieros en
1 960, su primer destino fue el
Regimiento de Zapadores nú
mero 6 para Cuerpo de Elérci
to. De capitán fue alumno de
la Escuela de Estado Mayor y
estuvo destinado en el Estado
Mayor Central hasta su nom
bramiento como agregado mi-
litar adjunto en Marruecos.

Al ascender a comandante
en el año 1978 pasó al Alto
Estado Mayor y, posterior-
mente, a la Subsecretaría de

Defensa a la que volvería en
su empleo de teniente coro-
nel. Fue profesor de Organiza-
ción en la Escuela de Estado
Mayor y de Táctica en la Su-
perior del Ejército de la que,
como coronel, en 1 991 pasó a
mandar el Regimiento de In
genieros número 3 del  que
tengo un recuerdo muy espe
cial’, señala.

Juan Carlos 1, de la que salió
como teniente en 1959.

Los puestos que jalonan
su currículo están, en mayor
número, relacionados con la
docencia militar. Fue profesor
de  vuelo en la Escuela de
Reactores, jefe de la Escuela
de Vuelo Inicial en la Acade
mia General del Aire, como
coronel mandó el Ala 23 de
Instrucción de Caza y Ataque
y, antes de incorporarse a su
nuevo puesto, general jefe de
Estudios de la Escuela del Es-
tado Mayor Conjunto (EMA-
CON). Entre sus destinos
operativos señala su paso por
el Ala 14 de la base aérea de
Los Llanos en Albacete.

Posee los diplomas de Es-
tado Mayor y Estados Mayo-
res Conjuntos y ha realizado,
entre otros, los cursos de En-
trenamiento Avanzado de
Combate Táctico con F-5 en
los Estados Unidos, de Profe
sor de Reactores, de Piloto de
Mirage F-1 y de Guerra Elec
trónica para Oficiales Superio
res OTAN en Gran Bretaña.

Alicantino de 58 años, el
general Mira está casado y es
padre de cuatro hijos.

El general García Espone
ra posee los diplomas de Es-
tado Mayor de España y los
Estados Unidos, de Monta-
ña, Paracaidista y Operacio
nes Especiales y es especia-
lista en Transmisiones y Crip
tografía.

Nacido en Zaragoza & 20
de abril de 1939, está casado
y tiene cuatro hijos.

Getieral (le diiiswn Asterio Mira Canicio.

Escuela Superior del Aire
profesorado». Además con-
sidera como una de sus ta
reas la de seguir fomentando
las relaciones entre las Es-
cuelas Superiores de los tres
Ejércitos.

Inició su vida militar en
1955 como caballero cadete
de la XI Promoción de la Aca
demia General del Aire, la
misma de Su Majestad el rey

Contraini/zante ,Iúsé M.
A bov A rniendá;i:.

Inspector
de Ingenieros

Gene,’al de brigada José Luis García Esponera.
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 El Ministerio de Defensa

convoca  una beca de in
vesflgacán  sobre fondos
patrimoniales, hstór’co ar
tístEcos y bib]iogrMicos del
Museo Naval. Dotada con
250  000 pesetas, podrán
optar a ella todos os espa
ñoles,  sin límiTe de edad,
que acrediten experiencia,
trabajos o certificados aca
denilcos relacionados con
el  tema de la convocato
ria,  cuya primera finalidad
es  promover proyectos de
investigación relacionados
especificamente con los
fondos que se conservan
en  el  Museo Naval. Las
solicitudes deberán entre
garse, antes del 5 de junio
en el Museo Naval de Ma-
drid.  acompañada de los
requisitos que se señalan
en  el  Boletin  Oficial del
Estado del día 5 de abril
de  1991,

.  Se inicia el VI Ciclo Po’-
mavera Musical en Palacio
que, bajo la Presidencia de
Honor de SS. MM, los He-
yes de España, organiza el
Patrimonio  Nacional. En
este ciclo se incluyen cm
co  conciertos de la Banda
Sintónica de la Unidad de
Música de la Guardia Peal.
En estos conciertos parti
ciparán también la Escuela
Militar  de  Música, la OH
questa de Pulso y Pija de
la  Universidad Compluten
se  de Madrid, el  Orfeón
Maestro Vallejo y el Coro
de  las Salinas de Torrevie
ja.  Los conciertos tendrán
carácter gratuito y se cele-
brarán a  las 1 2.30 horas
los domingos 1, 8, 15, 22 y
29  de este mes de mayo
en los Jardines del Campo
del  Moro del Palacio Real,
en Madrid

Forsyth  sjtúa su últi
ma novela en la gue
rra del Golfo. Por sus
páginas desfilan las
negociaciones potlti
cas de os aliados, la
planificación estraté
gica de Sadam Hus
sein y  a arriesgada
actuación de coman-
dos especiales. Plaza
&  Janés. Enrio Gra
nados, 86-88. 08008-
Barcelona.

Esta obra forma parte
del ambicioso proyecto
internacional Cartografía
Sedal Comparada, que
pretende analizar el cam
bio social en distintos
paIses. Ofrece un perfil
social de nuestro país en
las últimas tres décadas
a partir de tendencias re-
cientes de la sociedad
española. Fundación
BBV. Pza. de San Nico-
lás, 4. Bilbao.

Compilación de las co-
municaciones presen
ladas en el seminario
La Industría de Defen
se ante /03 retos de un
periodo de cambio. Se
analizaron  factores
esenciales para el sec
tor  (contracción de
mercado, incremento
de costes o el crecien
te  recurso a compo
nentes civitesl. Univer
sitat de Barcelona.

Escrito por el enton
ces  capitán Miranda
—que años más tarde
sería uno de los pre
cursores de la inde
pendencia de Amén-
ca—, este diario recoge
el  asedio que durante
más de tres meses
sufrió la ciudad de Me-
lilia, sitiada por tropas
marroquíes. Algazara.
Fernán Núñez, 16, of.
4_ 29002-Málaga.

1__A 

do a’

Este  amplio trabajo
constituye el segundo
volumen de una serie
anual que se propone re-
alizar un estudio socioló
gico de España estable-
ciendo series tempora
es o tendencias. Analiza
gran cantidad de facto
res, aportando una com
pleta información esta-
dística y buen número
de gráficos, Alianza. Mi-
lán, 38. Madrid.

Este estudio sobre as
telecomunicaciones
en España arranca con
la exposición del esta-
do actual de este sec
tor  en a legislacón e
instituciones comuni
tarias,  ofreciendo a
continuación un por-
menorizado análisis de
operadores, infraes
tructuras y  servicios
disponibles en nuestro
país. MOPT.

.  Entre los días 18 y 21 de
mayo se celebra en Zara-
goza el III Congreso Inter
nacional de Historia Militar.
En  él  se presentarán po-
nencias dedicadas a tres
áreas: las alteraciones de
Aragón y el peligro hugo-
note; la Guerra contra la
Convención Nacional Iran-
cesa y el Pirineo como ist
mo y bisagra de la Comuni
dad Europea. El Congreso
ha sido organizado por el
Ministerio de Defensa, la
Liniversrdad de Zaragoza y
la Institución Fernando el
Católico.

Es este e! primer tomo de
la serie Reyes de Castilla
y  León, patrocinada por
Pa Diputación Provincial
de Palencia y la Funda-
ción Cultural Banesto, y
en  el que se ofrece la
biografía del rey Feman-
do III. Ya se ha publica-
do también un segundo
tomo dedicado a la fi-
gura de Alfonso X el
Sabio. La Olmeda Pa-
lencia.

Tras Memoria de silen
o:o, se publica el se-
gundo libro de poesía
de  Manuel Martinez
Ferr ol, periodista y es-
critor, autor de varios Ii-
bros de ensayo y cniti
co literario y teatral, del
que se ha dicho que
‘es  una arreonia con
aristas ..-,  sombras he-
ladas y noches prof un-
das. Endymión. Cruz
Verde, 22. Madrid.
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Perfil;0]

SuboficialmayorJuanRodríguezLiñán

Los mílítares españoles
lo damos todo en Bosnia

Para  estc iiiIita  el  suboj7cia/ mayor  «debe  tener cstigio  ante  sus  superiores,
cornpañems  Y subordinados  ajin  de ganarse  su  contian:a»

I NGRESO voluntario  en el  Ejércitode  Tierra  allá  por  1970, el mismoaño  que se casó, y  desde entonces
ha permanecido unido a su mujer. Ma-
nuela, y  a su unidad. el Regimiento de
Caballería  Pavía  número  4.  Pero el
pasado mes de septiembre, después de
24  años de servicio, el  suboficial  ma-
yor  Juan Rodríguez Liñán  ahandon(í
destino y familia  para cambiar la boina
negra  de las unidades acorazadas por
un  casco azul de las Naciones Unidas.

Siete  meses en el corazón de Bos
nia-Herzegovina  no  le  han  bastado
para  encontrar una explicación  lógica
«a  esta guerra monstruosa entre veci
nos  y  entre  hermanos —afirma  con
una  mezcla  de  asombro  e  indigna-
ción—.  Lo único seguro es que todo lo
que  se haga por aliviar  el  sufrimiento
de  esta gente es poco».

Integrado en la Plana Mayor del Es-
cuadrón de Caballería de la Agrupación
Mad,k1,  ha pasado la mayor parte de la
misión  en el cuartel general del batallón
español. en la localidad de Medugorje.
Estadillos,  informes y órdenes de ope
raciones se amontonan en la mesa de su
improvisada  oficina.  un bungalow que
en  otro tiempo sirvió de hospedaje a pe
regrinos  que venían  a presenciar su-
puestas apariciones de la Virgen.

Tiene  gesto serio y aire  reservado.
Sin  embargo  en cuanto  comienLa a
hablar  esa sensación se esluma y  su
voi  templada y  serena transmite una
confianza  que invita  a escuchar. Este
carácter  abierto y comunicativo  quizá
tuvo  algún peso en su designación para
el  curso de suboficial  mayor, un em
pico  creado en 1979 por la Ley del Mi-
litar  Profesional  para  incentivar  la
dedicación  y esfuerzos profesionales
de  los suboficiales.

Después de pasar por todos los cm-
picos  de suboficial.  considera que la
formación  de los soldados es uno de
los  mayores compromisos  que estos
niilitares  de carrera tienen con toda la
sociedad.  (<Nuestro reto más apasio

nante  —dice—  es que el  tiempo que
los  jóvenes permanecen en las Fuerzas
Armadas  lo recuerden siempre como
una  época entrañable y provechosa».

Ascender  a suboficial  mayor ha su-
puesto,  junto  a su participación  en la
misión  de ayuda humanitaria en Bos
nia-I-Ierzegovina, la culminación de las
aspiraciones profesionales de un hom
bre  que ingresó en la milicia  «sin tener
muy  claro en qué consistía este mundo
que. con el tiempo. me apasionó».

—,Por  qué  ingresa  en  el  Regi
miento  Pavía de Aranjuez un joven
nacido  en Granada y sin ninguna re-
ladón  familiar  con el Ejército?

—Mi  /brnilki  había vivido en  varias
ciudades  de España porque mi /)ad/e
trabajaba  Cfl ((lic! c’tiip;esa (It  COflS
trucción  y sólo permanecíamos en ca—
da  lugar  el tiempo fiie  duraba la obra.
Cuando  (tUflf)/í veinte años estábamos
en  A;anjuez  y  allí  conocí a mi mujer.
Ella  pertenece ti  unafrimilia  de tradü
ción  ,nilita,;  por  eso (ita/Ido  me casé
m.i suegio Y ?fl5 cuñados me introduje-
ruiz  en el  Fflhl/1dillO de la  milicia  y me
animaron  a ingresar  i’olunta,io  ci:  el
Regimiento  de Caballería  Acora:ado
Pavía FlIhl?e)(y 4. Es decii  que So  mili-
lar  gracias a mi mujei:

—Se  lo  ha  reprochado  alguna
vez?

—No,  al (OfltJÜliO (sonríe). Antes (le
conocerla  había sido aprendiz de ofici
na  y de no ser por ella habría termina-
do  seguramente  en  algún  trabajo
administrativo.  No es que cnga  nada
en  contra de los trabajos burocráticos,
incluso  en dos ocasiones  he estado
destinado en el Cuartel Ge,ie,a1 inane-
jando  papeles.  Es  una  labor  nin
respetable, pero prefiero  las unidades
tácticas  porque  en ellas  es donde se
vire  aJbndo la  i’ida milito,:  Mi ((/S() no
es el del militar  vocacional, Pelo desde
que  conocí  el Ejé,rito,  supe que ne
queda,ía.

—Pertenecer  a la Caballería  fue
también  algo casual?

Sí,  fue por  las ciniinstancias  de
la  localidad,  pero  tuve mucha suerte
porque  es 11/1 Arma qi.e me gusta.

—,Qué  ha significado  en su  ca-
rrera  el ascenso a suboficial mayor?

—Pues  una  enorme  satisfacciáiL
Uno  aspira siempre a llegar a lo ináxi
mo  dentro  de sus posibilidades,  poi
eso  cuando  me  convocaron  para  el
segundo  cuiso  de suboficiales  niavo
res me volquépor completo en hacerlo
lo  mejor posible y  tuve la grau  suele
de  lograr  el ascenso.

—Alcanzado  el  objetivo  ¿cuáles
son  ahora sus aspiraciones profesio
nales?

—Espeto poner mi granito de arena
para  que el  empleo de suboficial  ma-
yor  se iava  haciendo  a gusto de los
suboficiales.  Paiiicipai  en la implan-
tación  de  este  empleo  que.  aunque
sobre  el papel  a  está en nia,cha, aún
debe dejinirse y madura,: 1/av que pro-
curar  dotar a este empleo de la catego
?ía  necesaria  para  que  la  palabra
«mayor»  transmita  una sensación de
‘espeto,  experiencia.  conjian:a...  En
esta tarea debemos colaborar  los sub
oficiales  mayores, los  mandos supe-
1-ioI-es •v todos los suboficiales.  No se
trata  de imita,  el modelo americano o
elfrancés,  sino que entre todos debe-
mos (rcar  esafigura del suboficial ma-
yo,. que queremos para  nuestras Fuer-
:as  Arniadas. Si lo hacemos bien se ter-
minará  de vc’il(e  el recelo tú,  el que
este empleo/tic recibido al principio.

—,Por  qué?
—Antes,  la  mcta del  personal  del

antiguo  Cuerpo General de Suhojicia
les  cia  llega,  a oficial.  Se hacía una
grau  esfuerzo  para  ingresar  en  la
Escala  Auxiliar  y ascender a teniente
lo  antes posible. Po,  eso al ser como-
cados  a otro  curso  para  un  empleo
injerio,  al  de teniente iniho una pérdi
da  de ilusión  L,teio  se vio que en rea
liclad  son dos empleos y  dos c’aire ras
totalmente  distintas  Pa,a  el  que  se
siente  suboficial  este nuevo empleo es
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IV! aliciente. A mí particularmente  me
hizo  tetia gran  ilusión.  El  que quiera
ser  oficial  tendrá que elegir mm cami
no  e ingresar  mediante promoción ¡ti—
terna  en /0 Escala Media.

—Cuál  debe ser el perfil personal
y  profesional del suboficial mayor?

—Es  esencial que los e/egidas ten-
gan  prestigio ante sus superiores, ram-
¡rnñeros  y  subordinados.  tanto  en el
piano  militar  (OPIlO personal, para  ga
narse  su confianza y lealtad.  También
deben ser c-o,nunicativos, con ti/idad
para  las ,-elaciones humanas y de rnen
ta/idad  abierta. - -  Luego  destacaría
otras  cualidades que en realidad  son
deseables en cualquie; empleo mi/ita,:
dotes  de mando, imaginación ,  s’itali—
dad.  capacidad intelectual, discreción,
espíritu  de entiega a los demás...

—Dentro de la vida diaria de las
unidades, ¿cómo repercutirá en el
resto de los suboficiales la presencia
del mayor?

—Esperan  mucho de este empleo,
pero  no pata  que les defienda, ni para
que  lleve  la  ro:  cantante,  sino como
alguien  a  quien  podrán  dirigir  sus
inquietudes  on total  confianza por-
que  es un suboficial  como ellos.  que
conoce peifretamente sus problemas y
que  podrá plasmailos ante el mando.

—Debo  entender que la función
del mayor será velar por los intere
ses de los suboficiales de su unidad?

—No  exactamente. Si este empleo
estuviera  concebido  como  un  mero
cleposita,-io  de las inquietudes de los
suboficiales  y  la  tropa  piofesional
equivaldría  a una  especie de enlace
sindical,  lo que sería un grai’e  error.
De  lo  que se ti-ata es que eljefe  de la
unidad  l)ileda sen’iise  de la experien
cia  del suboficial m.ayoi iaia  una me-
jor  gestión de los recursos materiales,
económicos  y  humanos puestos a dis
posición  de la  unidad.  Este asesora
miento  permitirá  que, efectivamente.
las  decisiones  del  mando  sean más
acordes  con los deseos y esperanzas
de  los suboficiales  y de todos sus su
hordinados.

—Jendrá  responsabilidades en
la  formación militar de sus subordi
nados?

—Aún  no está muy definida  nuestra
participación  en la enseñanza militar
pem  no cabe duda de que la experien
cia  del  mayor  será  muy  útil  a  los
alumnos  de la Academia General Bá
sica  de Suboficiales y  de otros centros
militares,  tanto deformación  como de
petfec-cionamiento. Otra de las fiimio—
nes  será pioponer  y  oigani:ar  en las
unidades  actividades culturales  y cur

sos  como los  de preparación  de los
saigentos  para  ingresar  en la Escala
Media  y también está previsto que ten-
gamos  amplia  responsabilidad  en la
f  o;niacióii de la tropa profesional.

—Cuál  será la relación del ma-
yor  con los soldados?

—Mirar  por  el  soldado  debe ser
una  de las principales preocupaciones
del  suboficial  mayor  Los suboficiales

tenemos una responsabilidad wandí
sima  coti  los jóvenes que realizan  el
Seiiicio  Militar  porque es tina etapa
de  su vida que recordarán siempre. De
nosotios  depende que lo iec-üerde,, co-
mo  algo  l)i’c(1iS  y  que no se con—
vierta  en un tiempo pci-dido.

—Qué  sensación le ha producido
ser  el primer suboficial mayor que
utiliza un casco azul?

-E5tOV  orgulloso de ello aunque en
,ealiclad  m.i ti-abajo en la Agrupación
se  desarrolla  principalmente  en  la
sección  de plano mayw del escuadrón
de  Caballería  y  mis funciones  tanza
nza%’c?) se limitan  a la  iepiesentación
tIc  los suboficiales  a efectos piotoc’o
larios.  Esto  es por  que  todasía  eta
subteniente  cuando me integré  en la
operac-u5ii Alfa/Bravo.  El  ascenso ¿ve
llegó  cuando estaba en Zarago:a.  en
el  periodo  de preparación  del escua
drón  de  Caballería.  A  mí  me hacía

mucha  ilusión  venir  aquí.  así  que
cuando  el general  Bravo  Guerrei,a,
jefe  de la Brigada Castillejos, me pre
guntó  si quería seguir adelante yo dije
que  sí, aunque nofuera  para  llevar  a
cabo  lasfunciones propias  de oit  nue
ro  empleo.

—Qué  aporta un suboficial ma-
yor  en una operación de manteni
miento de la paz?

Esta  es otra de las cosas que aún
están  por  definir.  A  mí se ¿nc ocurre
que  la  experiencia  del mayor  puede
seixir  para  transmitir  serenidad ‘  mo-
ial  a sus subordinados y  ayudarles  a
controlar  sus  emociones.  Hay  que
tener  en cuenta  que en esta  guerra
hemos  visto  muchas injusticias,  mu-
(•Jios sufrimientos  y  a  veces izic-sici
tesis/use  a tomar partido.  En las 01w—
¿aciones de pa:  Izar que tener mucha
mano  i:quierda  y  eso sólo se adquiere
con  los años. En cualquier  situación
de  la  ida  la  experiencia es la mejor
arma.

—Qué  momentos de esta misión
quedarán grabados con más fuerza
en su memoria?

I(ii?l(i5  olvidaré el día que falleció
el  capitán Fernando Alvarez  y resulto
gravemente  herido  en ¡itia  pierna  el
sargento  primero  Jorge  Fernández -

Cuando  llegó la noticia  tic que les Ini-

Meta. El ascenso a suboficial mayor  el destino ca una niisió,z de pa: han colmado mis asp
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bía  esta/lado una nzina en Bijelafite  el
momento  /nás duro de toda la miSión.
También me quedan muchos recuerdos
penosos  de esta guerra  tan  salvaje.
Cuesta entender que esto ocurra en el
centro  de Europa  en las pt.iertas del
siglo  XX!.

—CuáI  será el desenlace?
No  sé. es difícil  de pronostica

De  lo  que no hay duda es que Europa
tiende  a iipiiie.  El
tiempo  lo  horra  to
do  y  aunque ¡arden
muchos  años  reo
que  las  ti-es etnias
volverán  a c O/RO  ji:

Los  croatas  y  los
musulmanes va han
dado  el primer  pa-
so  con  el  acuerdo
de  confederación.
No  hay otra  salida
porque  la gente que
ha  tenido  que
abandonar  sus ca-
sas  no quiere  vivir
en  otro  sitio.  Lo
que  quieren  es re-
gresar  a  sus  tic-
rras,  a  los lugares
donde  han  vivido
siempre.

—El  proceso de
paz  abierto en  la
zona de operado
nes  española ha
marcado un nuevo
rumbo  en  la  mi-
siún_ ¿Cómo se ha
traducido  en  el
trabajo  de  la
Agrupación?

—Lo  más importante es que ahora
podemos desarrollar  por completo las
tareas  de ayuda humanitaria  porque
ya  ?1() ll(i’  tanto rie,go  corno antes. De
todastornias  no luiy que flaise,  mante
riemos las precauciones porque sieiii
pie  hay  elementos  incontrolados  y
sobre  todo está el peligro  de las minas.

—,Se  siente desde aquí el recono
cimiento y el apoyo de la sociedad
española?

—Sí,  claro. Parece ser que casi to
do  el tflhlildc)  en España está de acuer
do  con nuestra participación  en esta
misión  porque  se está consiguiendo
aliviar  el sufrimiento  de la  gente. El
mérito  es de toda la sociedad española
que  hace un gran  esfuerzo por  mante
ner  unapi-esencia mi/ita,- en esta :oiia.
Las  Fuer:as Armados nos limitamos a
cumplir  COl? ¡iuestra obligación -

—j,Cuál  ha sido la aportación de
la  Caballería?

—Como  arm.a acorazada,  nuestra
principal  misión  ha sido escolta,  los
(‘OFIVVCS  de ayuda humanitaria. Si las
cuentas  no me fallan,  se han  hecho
más  de 500 misiones tácticas  y los 16
vehículos  de exp/o;-ación que tenemos
han  recorrido  un promedio  de 7.000
kilómetms  c-ado uno. La  Caballería
(‘5111  oigullosa  de  la  actuación  del
escuadrón  ligero  de la Brigada  Casti
llejos,  como antes lo estuvo con la Bri
gacla Jarama. que i’ino  .on la Agrupa
ción  Canarias.

—Qué  han aprendido los subofi
diales en Bosnia?

—Se  ha visto que ha  un adiestra
miento  adecuado y citc cada uno sabe
estar  en su puesto. Todos en general,
tanto  los suboficiales como los oficia
les  y la tropa, han dado en esta misión
todo  lo  que tienen por  ayuda,  a esta
gente.  A  veces incluso u-abajando las
i’ei,iticuatio  horas  del día:  terminar
una  patrulla  y  salir  de escolta  y’ de
;egieso  entia,  de gua’-dia. . .  Tenemos
un  carácter  especial: cuantas más pe
nalidades  hay que supeiar  más mo-
tivados  nos sentimos.

—Cómo  encaja su familia una
separación tan larga?

—Ellos  son los que se llevan la peom
parte.  A tiosotmos, alfiti  y al cabo, los
siete meses se nos han pasado volando
con  tanto trahtjo.  Lafrimilia  es la que
,ealmente  sufre la separación porque
las  noticias  que llegan  a España por
la  prensa y en televisión reflejan todos
los  ho,ro,es  de una guerra  en la que
tienen  a sus sem-es quem-idos. Mi  mujer
ha  sido la  más cifectada, pci-o después
de  todo ella me metió en esto (sonríe).
Mis  padies también se preocupan 
ya  mayores, y tengo ti-es hijos, dos chi-
cas  de 24 y  /9  años y un chico de ¡8,
pelo  ellos lo  llevan mejor  porque es-
tán  más ocupados con sus estudios.

—Si alguno de sus hijos decidiera
ser  militar  ¿preferiría  usted que
fuese oficial o suboficial?

—Le  recomendaría que se presenta-
ra  a la Academia Gene,al  Militam, Es
ciemto que paia  mí llega?- a subqficial
mayos  ha sido un honor  giandísinio,
pero  el que ingmesa en la Escala Supe-
tior  puede llegam a general y cnn-e es-
tos  dos empleos hay una gran difri-en
cia  en cuanto a la responsabilidad y la
ti-ascendencia de susfiuiiciones...

—Pero  también hay ciertas simi
litudes. - -

—Si,  bueno, se dice que el mayo’- es
el  genemalato de los suboficiales. pci-o
los  cometidos  son distintos  y  no  se
pueden  comparai: Es verdad que a los
dos  empleos se accede por  designa-

Emplees

Soldado de Caballería, 1970.
Cabo, 1971.
Cabo primero, 1971.
Sargento, 1973.
Sargento primero, 1979.
Brigada, 1983.
Subteniente, 1987.
Suboficialmayor,1993.

Destinos
Regimiento de Caballería Acorazado

Pavía número 4.
Estado Mayor del Cuartel GeneraF
del Ejército.

Regimiento de Caballería Acorazado
Pavía número 4.

Direccián de personal d& Cuartel
General del Ejército.

Regimiento de Caballería Acorazado
Pavía número 4.

Agrupación Táctica Madrid,

Diplomas y títulos
 Especialista en Carros de combate.

r Condecoraciones

Dos Cruces del Mérito Militar.
Una Mención Honorífica.

ción  y  no por  antigüedad.  y  que son
muy  pocos  los oficiales  que llegan  a
general,  como serán  también  pocos
los  suboficiales  que lleguen a mayoi:
Qui:á  un valor contún sea la veteranía
de  quienes alcanzan estos empleos.

—j.Cuáles son sus aficiones?
—Me  gustan las plantas, sobre todo

los  bonsais. En asci  ¡rugo un pequeño
jardín  donde paso ratos muy entreteni
dos.  También tengo qfición por  los pá
jaros.  en paiticular  por la cana,ic’ultu—
ra  En cuanto a deportes. elfron-tenis
no  se me da nial pero como me gusta la
naturaleza preflem los deportes al aire
libre  y siempre que puedo salgo al cam
po  a hace,- footing. Aquí, en Medugor
je,  es el deporte preferido. En las horas
de  gimnasia nos ponemos el chándal y
salimos  en grupos para  hacer un dr-
cuito  alrededor del campamento.;1]

____________                        Perfil;0]

aciones profesionales.

Vícttw’ niÑidez
fotos: Pse ilMi

(Medo gorje)

Mayo  1994 Revista Española de Defensa 87



TRIBUNA

Reflexiones sobre
el  liderazgo

Coronel
de  Aviación

L  líderes nacen o se hacen? La respuesta a este
interrogante y, más genércamente el análisis de
la figura y el papel que éstos desempeñan en las
sociedades modernas genera actualmente una

amplísima bibliografía, además de numerosos cursos y
seminarios destinados a su formación.

El interés que despierta esta cuestión está más que
justiíicado. Un líder reúne las condiciones suficientes
para marcar Ja diferencia en el acontecer diario de una
organización, desarrollando pautas, objetivos y priorida
des mediante una adecuada red de comunicaciones que
él  mismo impulsa y alimenta. En sus manos recae la po-
sibilidad de influir en a organización, estableciendo una
correcta visión estratégica y definiendo las bases para la
consecución de los objetivos a largo plazo.

Las FAS como organización no son una excepción.
Mi  impresión es que se necesita cada día más, una bue
na gestión y un balance positivo de recursos. Una mayor
eficacia, en suma. Precisamos líderes capaces de condu
cir a los Ejércitos en el cumplimiento de su misión, com
binando de manera óptima el binomio coste/eficacia y,
sobre todo, empleando de la forma más idónea  y ello
exige conocimiento y dedicación— el factor humano
que la sociedad ha puesto en sus manos.

Volviendo al interrogante inicial, creo que es cuanto
menos dudoso que cualquier persona esté capacitada
para acceder a la categoría de líder, aunque no es me-
nos cierto que mediante el esfuerzo bien dirigido, el es-
tudio y la dedicación son muchos los que pueden llegar
a serlo. La filosofía del liderazgo cuenta ya con un baga
je  amplio de principios que podríamos definir como
fundamentales. Entre ellos destacaría la confianza en
los subordinados, el ser un buen comunicador la idó
nea administración del tiempo, la capacidad de intros
pección y autoanálisis, la subordinación del ego perso
nal a los objetivos de la organización, la accesibilidad,
el  sentido del humor, la paciencia a la hora de tomar
decisiones, la capacidad de delegar en otros y, por últi
mo, la dignidad y la integridad personales.

Como todo buen decálogo, estos «mandamientos del
líder» pueden resumirse en dos: no pierda el contacto con
su organización y preocúpese por sus subordinados. Es
importante evitar el «principio de Paul» que consiste en la
obsolescencia gradual del líder al ir perdiendo contacto
con su organización. Este tipo de líder se resiste a la inno
vación y al cambio y cae en el error de no asumir las ven-
tajas que aportan las nuevas tecnologías.

La preocupación por los subordinados implica capa-
cidad para prestar atención a sus comentarios y suge
rendas, además de atención constante para identificar a
los mejores y ayudarles a conseguir un nivel más eleva-
do.  Y un consejo: no intente resolver, por sí mismo, to
dos los problemas. Deje que sus subordinados, al me-
nos, lo intenten.

Todos estos principios deben regir la actuación coti
diana de un líder en su relación con la organización a la
que pertenece, pero cuando se mide su verdadera valía
es en tiempos de crisis, al líder se le pide, ante todo, in
novación y flexibilidad. Los paralelismos con la vida
militar son inevitables: el entrenamiento de un líder pa-
ra gestionar una situación de crisis es similar, en cierto
modo, al que se realiza para el combate. Los ejércitos
simulados deben ser lo máç parecidos a la realidad, con
sus momentos de gran tensión y complejidad.

El individuo destinado a gestionar una crisis ha de ser
competente técnicamente, además de ser un gran cono-
cedor de la organización, de las personas que la confor
man, de la misión que tiene encomendada y de sus obje
tivos y prioridades. Cualquier líder que afronte una crisis
en tiempos de paz, al igual que en situaciones de corn
bate, no puede operar con un conocimiento superficial
de  a organización ni de las capacidades que ésta posee.E S importante mantener la calma: en tiempos de

crisis el líder debe ser desapasionado y, pese a
verse envuelto emocionalmente en los hechos,

.  mantenerse al margen de la situación y elegir las
posibilidades que aseguren el cumplimiento de la mi-

sión y las mejores soluciones al problema.
La relación con los medios de comunicación es otra

de las piedras de toque en las que muy a menudo tro
piezan líderes perfectamente entrenados y capacitados.
Un nuevo consejo: ni los medios de comunicación ni
los periodistas son enemigos de los cuales es preferible
desconfiar. La mejor política no consiste, tal y como
muchos creen, en evitar cualquier contacto con ellos.
En lineas generales, los medios de comunicación pue
den ser de gran ayuda, siempre que el aíectado sea pre
ciso en sus declaraciones, cuide las formas y evite reali
zar comentarios que puedan ser sacados de contexto o
mal inlerpretarse.

En este mundo en que vivimos, ninguna organiza-
ción puede ser una isla y actuar dp forma aislada: mu-
cho menos el líder que la dirige. +

Gonzalo de
Cea-Naharro
Cuenca
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S ON imágenes del quehacer de las
Fuerzas Armadas españolas en un
año en el que los Ejércitos gozaron

del reconocimiento de los ciudadanos
por sus misiones de paz en el mundo.
Estas secuencias se han recogido en
sendos vídeos patrocinados por la Di-
rección de Relaciones Informativas y
Sociales de la Defensa (DRISDE) que
serán distribuidos por a Revista Espa
ño/a de Defensa (para acceder a los re-
galos de promoción, ver el boletín de
suscripción en la página 88).

Las misiones auspiciadas por la ONU
y  la modernización orgánica y del
material de as FAS son os temas
centrales del video Defensa 93 pa-
trocinado y editado por la DRISDE y
en  el que se recogen imágenes,
muchas de ellas inéditas, del traba
jo  diario de nuestros soldados y de
las operaciones humanitarias más
allá de nuestras fronteras.

También se analizan los plantea-
mientos en las políticas de defensa
y  seguridad tras los últimos aconte
cimientos que cambiaron el curso
de  la historia, como la disolución
del pacto de Varsovia o la desmem
bración de la Unión Soviética. Ejér
citos más reducidos, pero con ma-
yor grado de disponibilidad son ob-
jetivos de la reforma, como la ley
de plantillas que regula el número
de militares y la posibilidad de que

los  que cumplan el servicio militar lo
puedan realizar en misiones de la ONU.

Las maniobras internacionales Arden-
te 93, las escuelas prácticas de artilleria
con fuego real, la botadura de la fragata
F-86 Canarias de a clase Santa María o
la  visita de una delegación rusa en el
marco del Tratado de Fuerzas Conven
cionales en Europa (FACE) son algunos
de los acontecimientos recogidos en un
vídeo que se caracteriza por su dinamis
mo y que pretende acercar a la sociedad
la imagen, cada vez más conocida, de
nuestros Ejércitos.

El video El Ejército de lierra en el 93,
editado por el EME y realizado por el
Centro de Ayudas a la Enseñanza (CAE),
narra las misiones reales y el entrena
miento desarrollado por un Ejército que
se incorpora a pasos agigantados al nue
yo modelo occidental. Combina celebra-
dones como el 50 aniversario de la Divi-
sión Acorazada Brunete núnero 1 con
ejercicios tan importantes y significati
vos como los Teseo 93, dando un repaso
exhaustivo a las mejoras en infraestruc
tura, la modernización de material y la in
corporación de soldados profesionales.

DC. El pasodoble de El tambor de Grana
deros de Ruperto Chapí, Los sitios de
Zaragoza de Cristóbal Oudrid o la Batalla
Imper/al de Juan Bautista José de Caba-
nilles son algunas de las dieciséis com
posiciones registradas en un nuevo dis
co compacto que recientemente ha en-
riquecido la producción discográfica so-
bre música militar española.

Editado por el Ministerio de Defensa
en colaboración con la Real Asociación
de Amigos de los Museos Militares, es
distribuido por la Revista Española de
Defensa como obsequio, en & ámbito
de  una campaña de promoción para
suscriptores y lectores.

Bajo el título general de Concierto de
Música Militar se recoge el ofrecido por
la Banda Sinfónica de la Guardia Real en
el  patio de Carlos 1 del Alcázar de Tole-
do. Acontecimiento en el que el conjun
to  sinfónico ofrendó una cuidada selec
ción de música militar española de os
siglos XV a XX. Elegidas por el maestro y
director de la Banda Sinfónica, teniente
coronel músico Francisco Grau Vergara,
y  con el asesoramiento de Ricardo Fer
nández de Latorre y del capitán Antonio
Mena Calvo, el disco ofrece composicio

nes de autores anónimos españo
es y sefardíes de los siglos XV y
XVI —Gloria sea 1 glorioso rey y
Grandes guerras se publican—.
Otras obras son el 7iento en La del
citado Cabanilles, la marcha militar
Granaderos británicos y de clási
cos como el gran Antonio de Ca-
bezón —El canto del caballero—,
adaptada e instrumentada como
las dos anteriores por el teniente
coronel director de la Banda.

Figuran también composicio
nes del propio Grau Vergara —Las
Guardias Valonas— y populares
como El 2 de mayo, la Marcha de
Cádiz de Federico Chueca, San
Marcial de Dorado o El abanico de
Java oyes.

P- 88*0

Ver, oir y disfrutar
La Rev?sta Españob de Defensa distribuye o sus lectores-suscriptores,

o  e/e9i dos vídeos y un disco compacto
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