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PUNTO  DE VISTA

Respuesta del modelo
C UANDO, hace ahora aproximadamen

te  tres años, el Parlamento aprobó en
sesión plenaria un dictamen en el que
se pronunciaba por un modelo de Fuer-

zas Arniadas de composición mixta, adecuado
a  la sociedad española de fin de siglo y a las
necesidades derivadas de una seguridad com
partida  con el  resto de las naciones de la
Unión Europea, el legislador ya estaba pensan
do  en la necesidad de disponer de unos Ejérci
tos más reducidos y equiparados a los de nues
tros aljados.

Posteriormente, la Directiva de Defensa Na
cional  1/92 estableció los criterios necesarios
para adaptar la estructura, volumen y desplie
gue de las Fuerzas Armadas a los nuevos plante-
amientos de seguridad surgidos tras la fragmen
tación  del equilibrio de bloques. Con ello, el
Gobierno español dvc1nLdba un paso más en el
proceso de modernización de los Ejércitos ini-
ciado a comienzos de la pasada década y que
ha sido desarrollado a lo largo de sucesivos tex
tos  legales como la Ley Orgánica de Criterios
Básicos de la Defensa Nacional y la Organiza-
ción  Militar o la Ley Reguladora del Régimen
del  Militar Profesional.

Particular importancia ha tenido dentro de
este esquema de puesta al día, la reforma del
Servicio Militar. Destinada a mejorar la eficacia
operativa de los Ejércitos y reducir el coste per
sonal y social de la mili  para los jóvenes, la Ley
Orgánica de 1991 estableció un nuevo modelo
de Servicio Militar mejor adaptado a las necesi
dades de la Defensa y a las características pro-
pias de la sociedad española. Dichos extremos
han quedado definitivamente desarrollados tras
la  aprobación por el Consejo de Ministros, a fi-
nales del pasado mes, del Reglamento del Servi
cio  Militar que regula las actividades y régimen
de  vida de los soldados y marineros desde el
momento en que adquieren la condición de mi-
litar  hasta el día en que, transcurridos nueve
meses, pasan a la reserva.E L nuevo texto, unido al Reglamento de

Reclutamiento, aprobado el pasado año, y
al  que desde 1 992 regula la nueva tropa y
marinería profesionales, prevista en el

modelo mixto, cornpleta básicamente el desa
rrollo  legislativo del Servicio Militar y supone,

sobre todo, una mejora para los jóvenes durante
su estancia en filas.

Pero junto a la reforma general del Servicio
Militar, el modelo de Ejércitos diseñado implica
también una reducción progresiva de los cua
dros de mando de los Ejércitos así como un in
cremento de los soldados profesionales —tropa
y  marinería .  En este sentido, la Ley de Planti
las de las Fuerzas Armadas publicada en di-

cienibre  de 1 993 establece un volumen de
180.000 miembros para las FAS con una tasa de
profesionalización global superior al  50 por
loo. La aprobación a principios del pasado mes
de junio de las planUllas transitorias para el ci-
do  1994/95 supone un nuevo impulso para al-
canzar, en los próximos años, los objetivos que
marca la Ley.

Dentro también de este proceso, el Gobierno
ha fijado en algo más de diez mil el número de
plazas para el ingreso en los centros docentes de
formación para militares de carrera y de empleo,
así como para el acceso a tropa y marinería pro-
fesional durante 1 994. Con ello, el Ejecutivo
adapta paulatinamente su oferta pública de cm-
pleo en este segmento de la Administración a las
plantillas previstas a alcanzar para el año 2.000.L A respuesta de la juventud española al per

fil  de profesional militar que se oferta
—ver entrevista con el director general de
Enseñanza en páginas interiores— y al mo-

delo diseñado parece ser cada vez mejor. Así,
por ejemplo, más de 30.000 jóvenes de uno y
otro sexo solicitaron participar en junio en los
28 concursos-oposición convocados por el Mi-
nisterio de Defensa para optar a 1 .500 plazas de
militar de carrera en los diferentes cuerpos y es-
calas de los tres Ejércitos y a las 4.900 corres-
pondientes a la primera de las tres incorporacio
nes de tropa y marinería profesional prevista pa-
ra este año.

Estos datos, lejos de conjeturas y analizados
con  perspectiva, ofrecen la confianza necesaria
para continuar avanzando hacia esas Fuerzas
Armadas dimensionadas en número y capaces
de  responder a los retos de la defensa occiden
tal  y a los compromisos de la seguridad colecti
va del futuro.

RED
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M LLES de  opositores  se  reúnen
estos  días  en  diferentes  centros
militares  de  enseñanza  disper

sos  por  todo  el  territorio  español,  con
el  propósito  de  obtener  alguna  de  las
6.580  plazas  convocadas  para  ingresar
en  las  Fuerzas  Armadas  y  que  forman
parte  de  las  más  de  10.000  que  el  Mi-
nisterio  de  Defensa  tiene  previsto  ofer
tar  este año.  Con  30.200  peticionarios,

la  respuesta  de  la juventud  española  a
Las 28  convocatorias  publicadas  hasta
ahora  ha  superado  las  previsiones  ini-
ciales.  El número  de  solicitudes  para
ingresar  como  militar  de  carrera  en  los
diferentes  cuerpos  y escalas  de  los tres
Ejércitos  ha  aumentado  un  33 por  100
respecto  a  Las recibidas  en  1993. a  pe
sar  de  que  este  año  se  ha  reducido  la
oferta  de  plazas  en  casi  un  18 por  100.

Por  otra parte,  este  año  se  mantiene
el  ritmo  de  crecimiento  de  la  plantilla
de  soldados  y marineros  profesionales.
Su  progresivo  incremento  anual  per
mitirá  alcanzar  en  el  año 2000  una tasa
de  profesionalización  en  las  Fuerzas
Armadas  superior  al  50  por  100,  1
que  consolidará  el  modelo  mixto  de
Ejércitos  aprobado  en  junio  de  1 99
por  el Congreso  de  Los Diputados.

Un futuro profesional
en los Ejércitos

Más  de 30.000 jóvenes  participan  este  verano  en  los diferentes  exámenes  de ingreso
en  las Fuerzas  Armadas
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A  lø largo de 1994 se espera que in
gresen  10.000 nuevos miembros me-
diante  las tres incorporaciones  previs
tas  en una convocatoria publicada  por

-    el Ministerio  de Defensa el pasado 20
de  abril (Boletín Oficial  del Estado mí-
mero  94).  Finalizadas  las  primeras
pruebas  de ingreso, en las próximas
semanas  se anunciará  el  número  de
plazas  correspondiente  a la  segunda
incorporación  de este año, cuyo plazo
de  admisión  de instancias finaliza  el
próximo  1 3 de septiembre.

Tropa. A las pruebas de la primera  in
corporación  de soldados y  marineros
profesionales.  celebradas  el  pasado
mes de junio, se presentaron 1 8.672 as-
pirantes,  entre los que se encontraban
2.606 mujeres (el  13,95 por  lOO). para
un  total de 4.895 plazas (3.8 aspirantes

-    por plaza). Con carácter general, han
sido  jóvenes de entre 1 9 y  21 años (el

60,7  por l 00), con estudios de gradua
do  escolar  o  equivalente  (56,7  por
100),  y  procedentes de provincias  de
alta  densidad de población.  También
han participado en el proceso selectivo
2.332  jóvenes (12,5 por  100) que ac
tualmente realizan el Servicio Militar

Como  en ocasiones  anteriores,  el
Ejército  del Aire  ha sido el más solici
tado  por los aspirantes, con 6.311 ms-
tancias  (el  37,8 del total  de peticmona
nos)  para las 862 plazas ofertadas (7,3
aspirantes por plaza). y  también ha si-
do  pedido por el 45 por 1 00 de las mu-
jeres.  En la  Armada  se han recmbido
2.757  peticiones  —317 de mujeres—
para  las 82 1 plazas ofertadas ( 3 . 1  por
plaza).  Una proporción similar (3 aspi-
rantes  por plaza) se ha registrado en el
Ejército  de Tierra, en el que las 3.152
plazas  previstas  han sido solicitadas
por  9.604 jóvenes, de los  que  1.045
son  mujeres.

Opositores.
Entre los mi/es
de aspirantes
se encuentra
un gran número
de mujeres que
optan tanto
a  las p/azas
de militares
de carrera como
a  /as de tropa y
marinería
prnfrsionales.

Los  dos destinos  más disputados
son el Grupo de Operaciones Especia-
les  (GOE) ifi  de Alicante. con 38,7 pe
ticiones  por plaza. y la Agrupación de
Apoyo  Logístico  21 de Sevilla,  con
10,2.  En cuanto a las especialidades,
las  más solicitadas  en el  Ejército  de
Tierra  han sido mecánico de armas y
logística  de la  Brigada  Paracaidista.
En  la  Armada,  los aspirantes se han
decantado  principalmente  por las de
sanidad  y  comunicaciones,  mientras
que  en el Ejércmto del Aire  las opcio
nes más solicitadas han sido operador
de  equipos de telecomunicacmones de
la  Guardia Real (28.6 solicitudes  por
plaza).  ofimática, cartografía e imagen
y  conductor.

El  proceso selectmvo, por el  sistema
de  concurso-oposición,  se realizó  en
24  centros militares  de toda España.
Los  aspinmtes se trasladaron al centro
más próximo a su lugar de origen para
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realizar  los exámenes  compuestos  de
pruebas  psicotécnicas,  de  aptitud  físi
ca,  evaluación  de  conocimientos  y re-
conocimiento  médico.  Finalizadas  las
pruebas  de  ingreso,  los jóvenes  sclec
cionados  se  incorporaron  el  pasado  30
de  junio  a  los  respectivos  centros  de
formación  de  los  tres  Ejércitos  para
iniciar  un curso  de  formación  elemen
tal  de entre 6 y  10 semanas.  A  su tér
mino,  serán  nombrados  militares  de
empleo  de  la categoría  de  tropa  y ma-
rinería  profesionales  y se  les asignará
unidad  y  localidad  de  destino  según
las  plazas  existentes  en  las  distintas
especialidades.

Mientras,  los  aspirantes  que  no  han
conseguido  plaza  en  esta  ocasión  po-
drán  volver  a  intentarlo  en  los  otros
dos  exámenes  previstos  para  este  año
y  para  los  que  no  será  necesario  pre
sentar  de  nuevo  la  documentación,  ya
que  es  válida  para  las  tres  incorpora
ciones  siempre  que  se opte  por  el mis-
mo  Ejército.  Además,  únicamente  ten-
drán  que  repetir  la  prueba  de  evalua

Incremento.
El  mayor

aumento de
peticiones  de
ingreso en los

Cuerpos
Comunes se ha
registrado este

año en el
Cuerpo Militar

de Sanidad.
pa;a  el que se
han recibido el

doble de
solicitudes  que
en  1 993 en sus
especialidades

de Medicina,
Farmacia y
Veterinaria.

ción  de  conocimientos  en  el  caso  de
haber  superado  las pruebas  psicotécni
cas,  físicas  y el  reconocimiento  médi
co  en  la  incorporación  anterior.

Como  en ocasiones  anteriores,  en  el
proceso  selectivo  correspondiente  a  la
segunda  incorporación  de  este  año po-
drán  participar  hombres  y  mujeres  de
entre  18 y 25 años, y en  posesión  del U-
tulo  de  Graduado  Escolar  —en  el  caso
de  optar  por  especialidades  técnicas—
o  del  Certificado  de  Escolaridad,  si cli-
gen  destinos  de  carácter  operativo.

Además  de  elegir  el  tipo  de  activi
dad  que  desean  realizar,  también  po-
drán  establecer  la  duración  de  su per
manencia  en  los Ejércitos.  El  compro-
miso  inicial  es  por  un  período  de  18
meses  ó  2 años  (trayectoria  de  com
promisos  cortos)  en  los  destinos  ope
rativos,  y  de  3  años  (trayectoria  de
compromisos  largos)  en  las  especiali

ción  Rápida  y en  la  Guardia
Real  y no  se han previsto  pla
zas  en  la  especialidades  téc
nicas.  En  el  Ejército  del  Aire
se  podrá  optar  a  las especiali
dades  de  auxiliar  supervisor
de  carga,  cocinero,  camarero
y  auxiliar  de  abastecimiento
en  18  bases  aéreas.  Por  su
parte.  en  la  Armada  no  se han
previsto  plazas,  por  lo  que
los  jóvenes  interesados  debe-
rán  esperar  a la  tercera  incor
poración  de  este  año,  cuyo
plazo  de  admisión  de  instan-
cias  finaliza  el próximo  21 de
noviembre.

Balance. El modelo  mixto  de
Fuerzas  Armadas  fue  aproba
do  en  el  Pleno  del  Congreso
de  los Diputados  celebrado  el
27dejuniode  1991,  cone1
respaldo  de  una  amplia  ma-
yoría  de  la  Cámara.  Este  mo-
delo  requería  una  potenciación  de  los
efectivos  de  tropa  y  marinería  profe
sionales,  lo  que  implicaba,  a  su  vez,
mejorar  su  preparación,  ampliar  y  de-
sarrollar  sus  cometidos  y  ofrecer  in
centivos  que  hicieran  más atractiva  pa-
ra  la  juventud  española  la  incorpora
ción  a  las  Fuerzas  Armadas  como  mi-
litares  de  empleo.

La  Ley  Orgánica  del  Servicio  Mili-
tar.  de  20  de  diciembre  de  1991,  mo-
dificó  el  marco  de  referencia  de  este
personal  para  diferenciar  nítidamente
su  compromiso  con  el  cumplimiento
del  Servicio  Militar.  Hasta  ese  mo-
mento,  el  acceso  a  la  tropa  y marine-
ría  profesionales  se  realizaba  a  través
del  voluntariado  especial,  una  forma
de  cumplir  el  Servicio  Militar  que
permitía  a  los jóvenes  cobrar  un  suel
do  y  aprender  un  oficio  a  cambio  de
una  permanencia  mínima  de  tres  años
en  las  Fuerzas  Armadas.  Al finalizar
este  compromiso  inicial  podían  retor-
nar  a  la  vida  civil  o  continuar  en  las
Fuerzas  Arniadas  como  tropa  y man-
nenía  profesionales  hasta  los  nueve
años  de  servicio.

La  Ley  del  Servicio  Militar  supni
mió  el voluntariado  especial  e  integnó a
sus  antiguos  componentes  como  mili-
tares  de  empleo,  amplió  los  plazos  de
permanencia  de  este  personal  y  permi
tió  la integración  de  las mujeres  al nue
yo  modelo  ya  que.  desaparecido  el  yo-

-  luntariado  especial,  el  acceso  sería  di-
 recto  y no  a través  del Servicio  Militar.

   Además. se  estableció  la  reserva  de

dades  técnicas.
En  esta  ocasión,  las plazas  ofertadas

por  el  Ejército  de  Tierna se distribuyen
principalmente  en  las Fuerzas  de  Ac
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al  menos  un  60  por  100 de  las  plazas
para  el  acceso  a  las Escalas Básicas  de
los  Ejércitos  mediante  promoción  iii-
tema  a  los cabos  primeros  con  un  año
de  antigüedad  en  el  empleo.  Esta  me-
dida  ha  convertido  a  este  personal  en
la  principal  cantera  de  suboficiales  de
los  tres  Ejércitos,  especialmente  de  la
Armada,  que  cada  año  reserva  a  los
marineros  profesionales  la totalidad  de
las  plazas  de  la  Escuela  de  Suboficia
les.  En  este  sentido,  los futuros  planes
de  estudios  de  las  Escalas  Básicas,  ac
tualmente  en  proyecto,  prevén  que  los
alumnos  que  ingresen  por  promoción
interna  queden  exentos  de  la  forma-
ción  técnica  y  militar  previamente  al-
canzada  durante  su  etapa  como  niilita
res  de  empleo.

—      El Reglamento  de  Tropa  y  Marine-
ría  Profesionales,  que  entró en  vigor en
julio  de  1992,  desarrolló  las  modifica-
ciones  previstas  en  la Ley  del  Servicio
Militar.  Entre  otras  medidas.  se  amphó
el  tiempo máximo  de permanencia  has-
ta  los  1 6 años  de  servicio.  aunque  con
posibilidades  de  prorrogarse  hasta  los
veinte  años  o incluso  más, y se  estable-
cieron  mecanismos  para  facilitar  la
reincorporación  del  joven  al  mercado
laboral  una  vez  concluido  su compro-
miso  temporal  con  las  Fuerzas  Arma-
das.  Estas  medidas  se  concretaron  el
pasado  8  de  marzo  en  un  Convenio
Marco  firmado  por  los  ministerios  de
Defensa  y  Educación  y  Ciencia  que

-    pennitirá  convalidar  las titulaciones  de
las  especialidades  militares  adquiridas

por  estos  soldados  y  marineros  con  las
de  la Formación  Profesional.  Además,
al  cabo  de  cuatro  años  de  servicio  pue
den  optar  por  un año  sabático  (con  re-
tribuciones  íntegras)  para  ampliar  sus
estudios  y  facilitar  así  su reincorpora
ción  a la vida  civil.

Junto  a los alicientes  de hacer carrera
en  los Ejércitos  y aprender  un oficio, el
nuevo  modelo  ofrece  a los jóvenes  que
ingresan  en  las fuerzas  profesionales  la
posibilidad  de  cobrar  un  sueldo  desde
el  primer  día.  Este  año.  el  salario  del
personal  que  se  encuentra  en  los  tres
primeros  años  de  compromiso  ha  au
mentado  un  25  por  100 respecto  a  las
retribuciones  que  percibían  los antiguos
voluntarios  especiales.  En  1995  se
completará  la  adaptación  del  sueldo  de
las  fuerzas  profesionales  al de  los  fun
cionarios  del  Grupo  D de  la  Adminis
tración  del  Estado.  Así.  por  ejemplo,
las  remuneraciones  de  un  cabo  profe
sional  en  el segundo  año de compromi
so  se  situarán  en  91.710  pesetas  men
suales  más  dos  pagas  extras  de  73.421
y,  durante  el tercer  año de  compromiso,
su  sueldo  aumentará  hasta  las  106.914
pesetas  mensuales.  Las remuneraciones
mejorarán  con el ascenso  a cabo prime-
ro  y,  a  partir  de ese  momento,  por  pe
riodos  de  antigüedad,  al cumplir  cinco
y  nueve  años de compromiso.

Selección. La primera  convocatoria  de
ingreso  en  las fuerzas  profesionales.  de
acuerdo  al  nuevo  modelo.  se  publicó
en  octubre  de  1992. En  total,  se  oferta

Técnicos.
La  mayo’ parte
de las ¡nsfa,uias
de  ingreso en las
Escalas Básicas
se dirigen hacia
los Cuerpos de
Espedalistas de
los  tU’S Ejércitos
para  los que se
exige titulación
de  Fon.nación
Pro fesional.

ron  3.028  plazas  para  las que  recibie
ron  13.027 solicitudes  (4,3  por  plazal,
de  las que  2.035  ( 1 5,6 por  1 00) eran  de
mujeres.  Tras esta primera  experiencia.
se  introdujeron  algunas  modificaciones
en  los  procesos  de  selección  de  aspi-
rantes.  Entre otras  medidas.  se redujo  a
tres  dfas  la  duración  de  las  pruebas,  y
los  gastos  de  desplazamiento,  aloja
miento  y  manutención  pasaron  a  ser
cubiertos  por el  Ministerio  de  Defensa.
También  se  modificó  el  sistema  de  ca-
lificación  de  las  pruebas  físicas,  que
dejaron  de  puntuarse  en  función  de  las
marcas  logradas  para  evaluar  única-
mente  la aptitud  de los aspirantes.  Des-
de  entonces,  las  mujeres,  que  eran  las
más  perjudicadas  por  el  sistema  ante-
rior.  tienen  más  posibilidades  y  están
en  igualdad  de  condiciones  que  los
hombres  en la puntuación  final.

En  el  transcurso  de  1993 se efectua
ron  dos  nuevas  convocatorias.  en  las
que  se  recibieron  alrededor  de  33.000
solicitudes  (5.800  de mujeres)  para  un
total  de  8.577  plazas,  con  lo  que  la
plantilla  de  militares  de  empleo  se  si-
tuó  en  24.000  soldados.

Este  año  está  previsto  elevar  esta
cifra  a  27.353  miembros,  para  lo cual
se  estima  que  será  necesario  incorpo
rar  a  los  Ejércitos  a  10.000  nuevos
soldados  y  marineros  profesionales.
Con  ellos.  además  de  incrementar  la
plantilla  en  3.000  nuevos  puestos,  se
cubrirán  las  bajas  de  los  militares  de
empleo  que  no  renueven  su  compro-
miso,  de  los que  no  superen  los  peno-
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Ventajas.
Aprender  im

oficio,  cobrar
un sueldo desde
el  primer día y

hace,  catiera en
los /iIi’’• itJV

mediante
promoción

inteitia  son los
principales

alicientes que el
nuevo modelo

de tropa y
maiin ería

profrsionales
ofrece a la

juventud
española.

dos de formación  y  de los que  se  inte
gren  mediante  promoción  interna  en
las  Escalas  de Suboficiales.

A  partir  del  próxinrn  año  se  tiene  la
intención  de  elevar  a  3.500  el  incre
mento  anual,  para  alcanzar,  en torno  al
año  2000, la cifra  de  50.000  soldados
y  marineros  profesionales  fijada  en  di-
ciembre  de  1993  en  la  Ley de  Planti
Itas  para  las  Fuerzas  Armadas.

Mandos. Al  final  de la  década, los
Ejércitos  deberán  contar  además  con
49.720 militares  de  carrera,  un  14 por
loo  menos  de  los actuales.  El  proceso
de  reducción  se  ha  iniciado  en  las
convocatorias  de  este  año.  en  las  que
se  han  ofertado  1.501  plazas  para  los
futuros  cuadros  de  mando,  328  menos
de  los que  ingresaron  el  pasado  año en
Los centros  docentes  militares  de  for
mación.

A  pesar  de  ello.  este  año  se  han  re-
cibido  más  de  12.000  solicitudes  de
ingreso,  lo  que  supone  un  incremento
de  un  33  por  lOO respecto  a  las  9.000
recibidas  en  1993.  La  mayoría  de  las
instancias  (10.800)  son  para  los  cuer
pos  generales  de  los  tres  Ejércitos,
con  un  29  por  100 más  de  aspirantes
que  los  8.400  que  se  presentaron  a  las
pruebas  en  1993.  En  la  Escala  Supe-
rior,  el  aumento  ha  sido  de  casi  un  60
por  100 (2.741  instancias  frente  a  las
1.731 recibidas  en  1993)  y  se  registra

ji

una  relación  de  8  aspirantes  por  pla
za.  La  proporción  se  reduce  a  7  aspi-
rantes  por  plaza  en  la  Escala  Básica,
para  la  que  se  han recibido  6. 1 00  soli
citudes,  un  21  por  100 más  que  las  re-
gistradas  en  1993.  En  cuanto  a  la  Es-
cala  Media,  se  han  recibido  1 .675  ms
tandas  para  las  35  plazas  de  acceso
directo,  una  cifra  similar  a  la  del  año
anterior.  En  este  caso  hay  una  rela
ción  de  48  aspirantes  por  plaza,  si
bien  el  90  por  lOO de  los  peticiona
nos  tienen  como  preferencia  las  10
plazas  previstas  para  pilotos  del  Ejér
cito  del  Aire.

Este  año  se ha  producido  además  un
importante  incremento  de  solicitudes
para  ingresar  en  los  Cuerpos  Comunes
de  las  Fuerzas  Armadas,  en  los que  sc
exige  titulación  universitaria.  Se han re-
cibido  1.236 instancias,  un 65  por  100
más  que  las 751 del  año pasado.

El  Cuerpo  Jurídico  Militar  es  el
más  disputado,  con  17 opositores  por
plaza  (235  solicitudes  para  14  pla
zas),  pero  el  mayor  aumento  de  peti
cionarios  (casi  el  doble  que  en  1993)
se  ha  producido  en  el  Cuerpo  Militar
de  Sanidad.  En  total,  hay  431  oposi
lores  para  las  47 plazas  (9  aspirantes
por  plaza)  de  la  Escala  Superior  en
sus  especialidades  de  Medicina,  Far
macia  y  Veterinaria,  y 331  aspirantes
para  las  3 1 plazas  ofertadas  en  la  Es-
cala  Media  ( 1 1 instancias  por  plaza).

Al  Cuerpo  Militar  de  Intervención  se
presentan  este  año  79  aspirantes.  10
por  cada  una  de  las 8  plazas  previstas,
mientras  que  se  registra  una  ligera
disminución  de  aspirantes  al  Cuerpo
de  Músicas  Militares,  en  el  que  se  han
recibido  160  solicitudes  para  las  25
plazas  de  la  Escala  Básica  (1 1 aspi-
rantes  menos  que  en  1 .993 ) y una  sola
instancia  para  las  dos  plazas  de  la  Es-
cala  Superior.

También  ha  disminuido  el  número
de  opositores  a los cuerpos  de  Ingenie-
ros  de  los tres  Ejércitos.  en  los que  hay
87  aspirantes  (102  el año  pasado)  para
27 plazas  (3 solicitudes  por  plaza).  Por
el  contrario,  se  ha  registrado  una  bue
na  respuesta  a  La primera  convocatoria
de  los  Cuerpos  de  Intendencia  según  el
nuevo  sistema  de  ingreso.  que  exige
estar  en  posesión  de  las titulaciones  de
Ciencias  Económicas  y  Empresariales
o  Derecho.  En  total  se  han  recibido
171  instancias  para  23  plazas  (7 aspi-
rantes  por  plaza).

En  cuanto  a  los militares  de empleo
de  la  categoría  de  oficial.  se  han  acu
mulado  248  instancias  para  las 25 pLa
zas  del  Cuerpo  Militar  de  Sanidad  (10
aspirantes  por plaza)  y conthiúaii  abier
tos  los plazos  de  recepción  de  solicitu
des  para  optar  por  alguna  de  las  159
plazas  ofertadas  por  los tres  Ejércitos.

víctor Iwriiái.sz
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E L Consejo  de  Ministros  aprobó  el
pasado  24  de junio  el  Reglamento
del  Servicio  Militar,  que  confiere

mayor  eficacia  a  su  realización  a  la
vez  que  contribuye  a mejorar  las con-
diciones  de  vida  de  los jóvenes  que  se
incorporan  al  mismo.

«Prestación  personal  a  la  nación
que  todos  los españoles  varones  tienen
el  deber  de realizar»,  tal  y como  lo  de-
fine  el Reglamento.  el  Servicio  Militar
es  ampliamente  regulado  en  este  texto
en  los distintos  aspectos  de  la  vida  de
los  militares  de  reemplazo,  desde  su
ingreso  en  las  unidades  hasta  que  pa-
san  a  la  reserva.  En  él —como  infor
mó  la  RED  en  su  número  de  mayo—
se  determinan  los  derechos  y  deberes
de  los militares  de  reemplazo,  sus  nor
mas  de  comportamiento.  las  condicio
nes  generales  de  realización,  las  acti
vidades  que  pueden  desarrollar.  los
empleos  militares  que  pueden  alcanzar
y  las causas  de  exención  y  suspensión
sobrevenidas  tras  la incorporación.

Con  este  nuevo  Reglamento  se  cie
iTa  el  entramado  legal  de  la  modemi
zación  del  Servicio  Militar  de  acuerdo
con  el  dictamen  parlamentario  sobre
las  Fuerzas  Arniadas  de junio  de  1991,
y  del  que  forman  parte  también  la Ley
Orgánica  del  Servicio  Militar  (1991).
el  Reglamento  de  Tropa  y  Marinería
Profesionales  (1992)  y  el  de  Recluta
miento  (1993).

Novedades. El nuevo  Reglamento  cons
La de  1 1 2 artículos,  agrupados  en  un tí
tulo  preliminar  que  contiene  las dispo
siciones  generales  y otros  seis  títulos,
en  los  que  se  abordan  los  derechos  y
deberes,  las  condiciones  generales  de
la  prestación,  las  actividades  de  carác
ter  militar,  los empleos.  las  vicisitudes
ocurridas  durante  el  Servicio  Militar  y
la  supervisión  e inspección  del  mismo.

Tras  la entrada  en  vigor del  Real  De-
creto  por  el  que  se  aprueba  el  Regla-
mento,  los jóvenes  que  realizan  el  Ser-

-   vicio  Militar  dispondrán  de  un  cuadro
de  derechos  y deberes  que,  aunque  re-

cogidos  genéricamente  en  la citada  Ley
del  Servicio  Militar,  aparecen  aquí  por
primera  vez  desarrollados  y sistemati
zados.  El  futuro  militar  de  reemplazo
tendrá  además  mayores  garantías  para
la  tramitación  de  sus reclamaciones.  Si
considera  que  sus  derechos  han  sido

vulnerados  y que  la queja  presentada  a
sus  inmediatos  superiores  «no  ha  sido
atendida  debidamente»  por  el conducto
reglamentario,  podrá dirigirla  al jefe  de
Personal  del Ejército correspondiente.

El  Reglamento  regula  el  uso del  sa
ludo  militar  por  el soldado  o  marinero,
que  no estará  obligado  a  realizarlo  en
horas  de  descanso  mientras  que  en  los
lugares  de  trabajo  o  de  encuentro  fre
cuente  con  superiores  sólo saludará  la
primera  vez que  coincida  con cada  uno
y  posteriormente  sólo  si se  dirige  o  es
llamado  por  ellos.

También  detalla  un plan  de acogida
para  los nuevos  militares  de  reempla
zo,  que  a  su  llegada  mantendrán  una
entrevista  personal  con  el  mando  de
unidad  tipo compañía.  y  se delimita  el
horario  único  que  regirá  las  activida
des  de  los militares  de  reemplazo.  que
coincidirá  con  el que  se encuentra  es-
tablecido  en  las  diferentes  unidades.
Podrán  ausentarse  desde  la  finaliza
ción  de  las  actividades  diarias  hasta  el
inicio  de  la jornada  de  trabajo  del  día
siguiente.  Asimismo,  serán  gratifica
dos  cuando  presten  servicio  en  desti
nos  que  supongan  especial  prepara-
ción,  penosidad  o peligrosidad  y  cuan-
do  alcancen  el empleo  de cabo,

Se  consideran  actividades  propias
del  militar  de  reemplazo  las  de  carác

Objetivo.
Con la entrada
en rigor del

Reglamento del
Sen’iriu Militar
se completa el
bloque
norniati Lo que
permitirá el
desarrollo del
¡noticIo mixto
de E/ércitos
que se pretende
ak’an:ar en el
horizonte del
año 2000.

ter  táctico,  técnico,  logístico,  admi
nistrativo  o de  apoyo  y otras  necesa
rias  para  el  funcionamiento  y  seguri
dad  de  las  unidades.  En  circunstan
cias  extraordinarias.  se  les  podrá  en-
comendar  tareas  de  protección  y  se-
guridad,  protección  civil  y  del  medio
ambiente  y  ayuda  humanitaria.  En
ningún  caso  se  les  podrá  ordenar  acti
vidades  ajenas  al  servicio,  según  es-
pecifica  el  Reglamento,  ni  prestación
personal.

Lp-y.

Aprobado el Reglamento
del Servícío Milítar

Regula,  porprirnera  te:,  deforma  detallada  la  vida  cotidiana
del  militar  de reempla:o
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AS  Fuerzas  Armadas  españolas
contarán  durante el periodo que va
esde el  1 de julio  del año en curso

hasta  el  30  de  junio  de  1995 con  unas
plantillas  transitorias  máximas  de
52.867  cuadros  de  mando,  5 1 8 menos
que  los autorizados para  el ciclo  ante-
rior,  según  un  Real  Decreto  aprobado
por  el  Consejo  de  Ministros  a  princi
pios  del  mes  pasado.  Continúa  así  la
adaptación  progresiva  hasta  alcanzar.
en  los  próximos  años,  los 49.720  cua
dros  de  mando  para  el  conjunto  de  las
Fuerzas  Armadas  que  fija  como  ohje
tivo  la vigente  Ley  de Plantillas,  de  di-
ciembre  de  1993.

El  Real  Decreto,  de  acuerdo  con  la
Ley  del  Militar  Profesional,  asigna  las
plantillas  por  empleos.  cuerpos  y es-
calas  en  cada  uno  de  los  Ejércitos  y
los  Cuerpos  Comunes,  incluyendo  a
todos  los  militares  de  carrera  y  a  los
de  empleo  de  la  categoría  de  oficial
que  se  encuentren  en  las  situaciones
de  servicio  activo,  disponible  y  sus-
penso  de  funciones.

A  tenor  de  esta  distribución,  el
Ejército  de  Tierra  queda  integrado,  en
el  periodo  antes  señalado,  por  un  má
ximo  de  28.638  cuadros  de  mando;  la
Armada,  por  9.537;  el Ejército  del  Ai
re.  por  10.521,  y  los  Cuerpos  Comu
nes,  por  4. 1 7 1 .  Son  cifras  que  se  apro
ximan  progresivamente  a  las  de  la
Ley  de  Plantillas:  26.908  cuadros  de
mando  para  el  Ejército  de  Tierra;
8.738  para  la  Armada;  10.124  para  el
Ejército  del  Aire.  y  3.950  para  los
Cuerpos  Comunes.

Tras  la  aprobación,  en  jutio  de
1989,  de  la  Ley Reguladora  del  Régi
men  del  Personal  Militar  Profesional,
en  1991 entró  en vigor  un Real  Decre
to  (el  255/91 ) que  adaptó  las  plantillas
entonces  existentes  a  la nueva  estruc
tura  de  cuerpos,  escalas  y empleos  que
dispone  esta  Ley.  por  la  que  actual-
mente  se  rigen las Fuerzas  Armada.s en
materia  de  personal.

La  plantilla  transitoria  contempla
da  en  aquel  Real  Decreto  fijó  unos
efectivos  globales  de  57.596 cuadros
de  mandos  para  el  conjunto  de  las

vos  totales  de  170.000  a  190.000
hombres,  entre  cuadros  de  mando  y
tropa  y marinería,  de  los  que  el  50 por
100  deberían  ser profesionales.

Las  Directivas  de  Defensa  Nacional
y  de  Defensa  Militar  de  1992 recogie
ron  las  recomendaciones  del  dictamen
parlamentario,  germen  de  la  vigente
Ley  de  Plantillas,  y ordenaron  las  mo-
dificaciones  que  deberán  introducirse
en  el  planeamiento  durante  la presente
década.  Ambas  directivas  también  ex-

Fuerzas  Armadas.  De  la  cifra  ante-  presaban  la  exigencia  de  que  tas  Fuer-
rior,  al  Ejército  de  Tierra  le  corres-  zas  Armadas  del  futuro  alcancen  un
pondieron  un total  de  32.040;  a  la  Ar-  nivel  cualitativo  similar  al  de  los  alia
mada.  9.710:  al  Ejército  del  Aire,  dos  europeos  ...  tanto  en  equipamiento
1 1 .250:  y  a  los  Cuerpos  Comunes,  como  en  estructura  de  personal,  de
5.1  12.                             acuerdo con  la doctrina  de  seguridad

El  citado  Real  De-
creto  abrió  un  proce
so  de  adaptación  de
los  efectivos  de  per
sonal  a  la  nueva  dis
tribución,  debido  a
que,  una vez  integra
das  las  diferentes  es-
calas  de  acuerdo  con
la  citada  Ley  del  Mi-
litar  Profesional,  al-
gunas  de  ellas  tenían
exceso  o  déficit  con
respecto  a  las nuevas
plantillas,  situación
que  era necesario  co-
rregir  a  lo  largo  de
varios  años.

Estas  diferencias
se  subsanaron  gra
cias  a  que  el  Real
Decreto  autorizaba
al  ministro  de  Defen
sa  a publicar  planti
llas  transitorias  por
ciclos  anuales,  desti
nadas  a  reducir  efec
tivos  en  las  escalas
con  excedentes  e  ir
completando  aque
llas  otras  en  las  que  
las  existencias  eran  
inferiores  a  las  plan-  
tillas,  hasta  conse-  Reajuste.  Las nudas plantillas para el ciclo 1993-94propician unos
guir  el  número  esta
blecido  en  el  mencionado  texto  legal.

Nuevas plantillas de
cuadros de mando

Continúa  la adaptación progresiva  del número de cuadros de
mando  hasta  alcanzar  los objetivos  de  la Ley de Plantillas

Diseflo. Ese mismo  año,  1991.  el  Par-
lamento  protagonizó  otro  hito  trans
cendental:  el  dictamen  Fuerzas  Arma-
das  y Servicio  Militar,  aprobado  por
amplia  mayoría  en  el Congreso.  y que
se  convirtió  en  uno  de  los  principales
puntos  de  referencia  para  el  diseño  de
los  Ejércitos  del  futuro.  Dicho  dicta
men  establece  como  objetivo  a  alcan-
zar  en  la  presente  década  unos  efecti

compartida  y  a  tenor  de  los  cambios
experimentados  en los  últimos  años  en
el  concierto  internacional.

De  hecho.  el  actual  reajuste  de  cua
dros  de  mando  se  ha  abordado  tenien
do  muy  en  cuenta  los  criterios  esta-
blecidos  en  el  diseño  militar  europeo,
cuyas  grandes  líneas  se  orientan  hacia
la  consecución  de  unos  Ejércitos  más
reducidos,  aunque  altamente  cualifi
cados  y  con  un  mayor  grado  de  efica
cia  operativa.
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Esta  filosofía  fue  expuesta  en  el
Congreso  de  los Diputados  por  el  Go-
bierno,  durante  la  tramitación  parla
mentaria  de  la  vigente  Ley  de  Planti
has.  El  ministro  de  Defensa.  Julián
García  Vargas.  subrayó  ante  los dipu
tados  que  la política  militar  del  Ejecu
tivo  no consiste  únicamente  en  redu
dr,  sino  que  va  acompañada  de  una
mejora  en  la  formación  de  los  profe
sionales  y de  una  modernización  del
material  de  los tres  Ejércitos.

También  destacó  Julián  García  Var-
gas  el  carácter  definitivo  de  las  di-
mensiones  que  la Ley de  Plantillas  es-
tablece  por  categorías  y  Ejércitos,
aclarando  que  no  pueden  disminuirse
más  los  efectivos  sin que  ello  afecte  a

las  necesidades  de  seguridad  y defen
Sa  de  la  nación  ni  a  la  importante  pre
sencia  española  en  misiones  interna-
cionales.

La  Ley de  Plantillas  14/1993  recoge
la  idea  de adaptación  progresiva  de las
disponibilidades  reales  de  cuadros  de
mando  a  las necesidades  teóricas,  y  es-
tablece  que  en  el  plazo  máximo  de
cinco  aflos  a partir  de  su entrada  en  vi-
gor,  enero  de  1994.  se  deberán  haber
alcanzado  las  plantillas  globales  por

Ejércitos  y  para  el  conjunto  de  los
Cuerpos  Comunes,  periodo  de  tiempo
en  el  que  continuará  siendo  de  aplica-
ción  la  disposición  que  mantiene  vi-
gente  la reserva  transitoria.

Además,  la  Ley  de  Plantillas  reser
va  al  Consejo  de  Ministros  la  compe
tencia  de  determinar  la  provisión
anual  de  plazas  para  el  ingreso  en  los
centros  docentes  militares  de  forma-
ción  y  para  el  acceso  a  militar  de  cm-
pico,  herramienta  fundamental,  junto
a  la incentivación  del  pase  a la reserva
transitoria,  para  adecuar  los  efectivos
de  cuadros  de  mando.

La  provisión  de  plazas  se efectuará,
pues.  teniendo  como  referencia  las
plantillas  fijadas  en  la  Ley,  con  los
factores  de  corrección  necesarios.

Dentro  de  este  contexto  legal,  el
nuevo  Real  Decreto  constituye  un
paso  apropiado  para  alcanzar  el  obje
tivo  señalado.  tanto  desde  el  punto  de
vista  cuantitativo  (supone  una  reduc
ción  de  4.729  cuadros  de  mando  res-
pecto  al  Real  Decreto  255/91,  y  de
518  en  relación  con  la  plantilla  tran
sitoria  para  1993/94),  como  desde  el
cualitativo.

Avance. En su  redacción  se  ha  lenido
en  cuenta  la adaptación  progresiva  a lo
que  dispone  la Ley  del  Militar  Profe
sional  en  aspectos  tales  como  los tiem
pos  medios  de  servicio  en  cada  em
pleo,  la aparición  de la  figura  del  mili-
tar  de  empleo  de  la categoría  de  oficial
y  el  establecimiento  de  una  política  de
promoción  interna  dentro  de  las  Fuer-
zas  Armadas.

La  nueva  disposición  afecta,  en  iie
neral,  a  todos  los  cuerpos.  escalas  y
empleos,  pero  de  diferente  forma  se-
gún  la situación  inicial  en  cada  uno  de
ellos.  Así.  por  ejemplo,  el  número  de
oficiales  generales  disminuirá  en  cua
tro  a  lo  largo  de  los  próximos  doce
meses,  lo  que  representa  exactamente
la  mitad  de  la reducción  total  exigida
por  la Ley de  Plantillas.

En  otros  casos,  sin  embargo.  el  nt-
mo  de  reducción  podrá  ser  más  lento
ya  que  así  lo  permiten  las  necesidades
de  la gestión  de personal  previstas  du
rante  el periodo  de  aplicación  del  Real
Decreto.  Estas  necesidades  llevan  in
cLiso.  en  algunas  ocasiones,  a  mere-
mentar  de  manera  transitoria  algunas
de  las  cifras  parciales.  Es el  caso,  por
ejemplo,  del  Cuerpo  de  Intendencia
del  Ejército  de  Tierra,  o  de  los  Cuer
pos  de  Intendencia  y  de  Especialistas
del  Ejército  del  Aire.

PeS’o YMilecifia

Sanciones
singulares

U N nuevo reglamento  sancionador  de-talla  las  competencias  del  Ministerio
de  Defensa  en  infracciones  a  las  zonas
de  interés  para  la defensa  nacional,  el
reclutamiento  para  el Servicio  Militar y
la  Seguridad Social  de las FAS.

El  nuevo  reglamento  adecúa  diver
sas  normas  legales  anteriores  a  los
principios  inspiradores  de  la  Ley
30/92,  de  Régimen  Jurídico  de  las Ad
rniiisiraciones  Públicas  y del  Procedi
miento  Administrativo  Común  (como
la  Ley de  Zonas  e  Instalaciones  de  In
terés  para  la Defensa  Nacional.  la  Ley
del  Servicio  Militar  y el  Régimen  Es-
pecial  de  la  Seguridad  Social  para  las
Fuerzas  Aniiadas),  y al  articulado  del
Real  Decreto  14/93, que  contiene  el
procedimiento  para  el  ejercicio  de  la
potestad  sancionadora  de  la  Adminis
tración  pública

Las  sanciones  se linitan  a  multas pe
cuniarias  O, en caso de  que afecten  a zo
nas  de  interés  para  la defensa,  a  la ex-
propiación  de fincas  o a  la demolición
parcial  o  total  de  obras  ilegales.  En  el
caso  de que  también  se  hubieran  come-
tido  infnacciones de  carácter  disciplina-
rio  o  penal.  tanto  el procedimiento  co-
mo  las sarciones  a  imponer se  rigen por
otras  normas  específicas  ajenas  a  este
reglamento  y a  la propia Ley 30/92.

Quedan  excluidas  también  las  rda
ciones  de  naturaleza  funcional  o  labo
ral  de  los trabajadores  adscritos  al  Mi-
nisterio  de  Defensa.  El  instructor  del
procedimiento  szmcionador  debe  tener
la  condición  de  oficial  u oficial  supe-
non.  En  ningún  caso,  podrá  desempe
ñar  estas  funciones  quien  haya realiza-
do  la  información  reservada  o  tenga
atribuidas  competencias  de  resolución
del  procedimiento.

Una  de  las  novedades  del  reglamen
to  consiste  en  la obligación.  impuesta
a  las autoridades  y órganos  competen-
tes,  de  recabar  informe  previo  de  la
correspondiente  asesoría  jurídica  o,  en
su  defecto,  de  la Asesoría  Jurídica  Ge-
neral  de  la Defensa.

Contra  las resoluciones  dictadas  por
las  autoridades  u  órganos  competen-
tes,  los  interesados  tienen  la  facultad
de  elevar  recurso  administrativo  ordi
nado  ante  el Ministro  de  Defensa  y an
te  el director  general  del  Servicio  Mili-
 tar,  según  los casos.

freifos más reducidos y altamente cualificados.
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E L ministro  de  Defensa,  Julián  Gar
cía  Vargas,  compareció  el  pasado
27  de  junio  ante  la  Comisión  co-

rrespondiente  del  Congreso  para  infor
mar  de  las  irregularidades  económicas
detectadas  en  la  Brigada  Paracaidista
(BRIPAC)  del  Ejército  de  Tierra,  con
base  en  Alcalá  de  Henares  (Madrid).
así  como  de  una  supuesta  omisión  de
denuncia  ante  la  desaparición  de  ar
mas  de  esta  unidad.

Desde  el  principio  de  su  interven
ción,  que  había  sido  solicitada  por  el
propio  Gobierno  y por  varios  grupos
parlamentarios,  García  Vargas  quiso
dejar  claro  su propósito  de  limitarse  a
los  datos  que  conocía  el  Ministerio  de
Defensa,  sin  descartar  que  posterior-
mente  fueran modificados  o ampliados
por  los resultados  de  la actual  investi
gación  judicial,  apoyada  por  las  actua

ciones  de  la Fiscalía  Jurídico-Militar  y
de  la  BRIPAC.

De  las  informaciones  aparecidas  en
los  medios  de  comunicación  sobre  es-
tos  hechos,  las  que  se  refiereu  a  sus-
tracciones  del  dinero  destinado  al  pago
de  nóminas  y dietas  «tienen,  al parecer
—afirmó  el  ministro—’-,  una  misma
fuente:  una  persona  desaparecida  des-
pués  de  haber  sido  descubiertas  irregu
laridades  económicas  realizadas  por
ella».  Se  trata  de  un cabo  primero  con
siete  años  de  profesional,  sobre  el  que
existe  una  orden  de  busca  y  captura.
«Ante  esto  añadió  García  Vargas—,
cabe  una  sola  actitud:  dejar  que  la jus
ticia  actúe  y prestarle  el  máximo  de co-
laboración  desde  todas  las  instancias  y
no  actuar  al  ritmo  que  marca  un huido
de  la justicia  y presunto  delincuente».

El  titular  de  Defensa  señaló  que

<‘los  jefes,  oficiales  y  mandos  de  la
BRII’AC  son  todos  inocentes  y  hono
rabies,  con  su  general  a  la  cabeza,
mientras  no  se  demuestre  lo  contra-
rio»,  y  (lue  «las  afirmaciones  de  un
huido  nunca  son inocentes  o desintere
sadas.  La finalidad  es  bien  simple:  di-
luir  su conducta  presuntamente  delicti
va  en  la  responsabilidad  de  otros,  aun-
que  eso  se  haga  faltando  a  la  verdad,
haciendo  imputaciones  genéricas  o.
simplemente,  calumniando».

Tras  señalar  que  nunca  antepondría
la  credibilidad  de  este cabo  primero  «a
la  dignidad  de  la práctica  totalidad  de
los  maridos y soldados de la Brigada Pa-
racaidista»,  García Vargas aclaró  que las
investigaciones  practicadas  por  inten
dentes  del  Ejército de Tierra  han confir
mado  la existencia  de  alteraciones  eco-
nómicas,  aunque limitadas  a una sola de
las  veintinueve  compañías  de  la  BRI
PAC  —la  del  Cuartel  General—  y  al
fraude  de  32 millones de  pesetas.

Según  el  titular  de  Defensa.  entre
junio  de  1990  y enero  de  1991  se  in
crementó  el balance  de  la fueria  en  el
extracto  de  revista,  reclamando  más
dinero  del  que  requería  la  fuerza  pre
sente  en  la  compañía  (sustracción  de
diez  millones  de  pesetas).  De  marzo
de  1991  a  febrero  de  1992 se  confec
donaron  dos  listas  de  revista,  una  real
para  el  Estado  Mayor  y  otra  falseada
para  el negociado  que  gestiona  los  ha-;1]

Nacional                      __________;0];1]

!tt  .;0]

Comparecenciasen elCongreso

García Vargas explicó
los hechos de la BRIPAC
Sólo  un númeiv  reducido  de personas  está;i implicadas,  por  acción

u  omisión,  en  las anomalías, según el titular  de Defensa
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Nacional;0]
beres  (dieciocho  millones),  y  entre
marzo  de  1992  y julio  de  1993  se  ma-
nipularon  las plantillas  y se  duplicaron
algunas  nóminas  (1,7 millones).

También  se  ha  descubierto  una
apropiación  directa  de  retribuciones  de
miembros  de la  Agrupación  Madrid en
Bosnia-Herzegovina,  por  importe  de
900.000  pesetas,  que  se  repuso  el  pa-
sado  mes  de  mayo,  y la  transferencia  a
una  cuenta  privada  de  una  persona  ti-
gada  al citado cabo  primero  de  dos mi-
llones  de  pesetas,  destinados  al  pago
de  facturas  de  suministro.

-      García Vargas  declaró  que  no exis
tía  una  implicación  generalizada  de los
mandos,  sino  «un  número  mínimo  de
personas  que  han  intervenido  por  ac
ción  u omisión  en  estos  procediinien
tos».  En  este  sentido,  recordó  que  el
general  José  López  Hijós,  jefe  de  la
BRIPAC,  había  sancionado  por  posi
ble  negligencia  a  un capitán  y  a un  te-
niente.  «medida  muy  justificada  por-
que  se  ha  puesto  de  manifiesto  un  fun
cionamiento  poco eficaz  de  los contro
les  financieros  de la  Brigada».

El  titular  de  Defensa  negó  que  los
mandos  de  la  BRJPAC hubieran  falta-
do  al  deber  de  denunciar  el  robo  de
seis  pistolas  y su munición  del  edificio
de  la  Compañía  15 de  la  Tercera  Ban
dera  —una  de  ellas  fue esgrimida  para
cometer  un  atraco  en  un  bingo  de  Al-
calá  de  Henares  el  pasado  mes  de  fe-
brero—,  ya  que  en  todo  momento
existió  intercambio  de  información
con  la  policíajudicial.  Indicó.  no obs
tante,  que  no  se  habían  efectuado  las
revisiones  preceptivas  del  armero,  lo
que  impidió  descubrir  la  sustracción,
por  lo que  también  han  sido  sanciona
dos  un teniente  y  un sargento.  Por es-
tos  hechos  fueron  detenidos  varios  in
dividuos  —dos  de  ellos  soldados  de  la
Brigada—,  recuperándose  las  armas.

-      Igualmente  rechazó  que  varios
mandos  se  repartieran  veinte  millones
de  pesetas  destinados  al pago  de dietas
a  paracaidistas  que  participaron  en
1992  en  la  vigilancia  del  tren  de  alta
velocidad,  ya  que  fueron  pagados  a
sus  destinatarios,  aunque  reconoció
que  ‘<por exceso  de  celo»  una  bandera
de  la  BRIPAC  había  conservado  hasta
ahora  400.000  pesetas  que  debieron
reintegrarse  al  Tesoro  para  este  pago.
ya  que  hasta  el  pasado  8  de  junio  se
habían  abonado  estas  cantidades  de
soldados  licenciados.

El  ministro  finalizó  su intervención
afirmando  que  «las  unidades  deben
mejorar  los  procedimientos  adminis
trativos  de  control  financiero,  evitan-
do  que  la  actividad  de  maniobras,

ejercicios  .,  misiones  interna-
cionales  y  los  aspectos  ope
rativos  absorvan  todas  las
energías  de  sus  mandos.  La
administrabión  también  es
importante  y  hay  que  dedi
carie  tiempo  y esfuerzo.  La
BRIPAC  así  como  otras  uni
dades  de  las  Fuerzas  Arma-
das  deberán  extraer  conclu
siones  prácticas  de  estos  he-
chos  aislados».

Opiniones. En el turno de  in
tervenciones.  los portavoces
de  los grupos  parlamentarios
coincidieron  en  la  defensa
del  honor  de  la  BRIPAC  y
quisieron  conocer  las  razones
por  las  que  habían  fallado  los
mecanismos  de  control,  impidiendo
que  en  su momento  se descubrieran  las
anomalías.

<‘El mejor  servicio  que  se puede  ha-
cer a las  FAS y a  la Brigada  Paracaidis
ta  es  detectar  quiénes  actúan  de  forma
fraudulenta  para  sancionarlos  y  expul—
sarlos»,  indicó  Antonio  Romero  (Iz
quierda  Unida),  para  quien  los  hechos
eran  aislados  e  implicaban a  un número
reducido  de personas.  En  su opinión.  el
problema  principal  no  era  la cantidad
defraudada  sino el  valor  cualitativo  del
hecho.  «Creo —dijo—— que a  los miJita
res  honestos  lo que  les  preocupará  será
lo  que se quiebra  en  la sociedad  en  rela
ción  con su imagen y con el buen  nom
bre  de  las Fuerzas  Armadas».

En  relación  con la sustracción  de  ar
mas.  el  diputado  de  IU expresó  la con-
veniencia  de  que,  «en  una  sociedad
moderna  con elevados  índices  de  de-
lincuencia.  paro  y  drogadicción  juve
nil.  se  tomen  las  medidas  necesarias
para  que  haya  una  vigilancia.  no  sólo
periódica  sino  permanente,  de  los  sis
temas  de armas  y de  los armeros  de  los
Ejércitos».

«,La  ola  de  corrupción  que  nos  in
vade  preguntó  el  diputado  popular
Santiago  López  Valdivielso  al ministro
de  Defensa—  ha llegado  a contaminar
a  las  Fuerzas  Armadas?  Esperemos
que  no.  Pero.  si así  fuese.  sería  usted
responsable  de  no haber  sabido  mante
ner  a  las  Fuerzas  Armadas  al margen».

Luis  Mardones  (Coalición  Canaria)
explicó  los  hechos  por  las tentaciones
y  debilidades  humanas,  «pero  son  las
responsabilidades  de  centinela  y  de
policía  de  la  Administración  las  que
tienen  que  poner  tos  medios  de  pre
venczón*.

El  socialista  Federico  Sanz  recalcó
que  los  datos  que  hoy  se  conocen  son
el  resultado  de actuaciones  de  las Fuer-
zas  Armadas  y  se  está  a  expensas  de
que  se  delimiten  las  responsabilidades
por  la  propia  investigación  judicial.
<(que cuenta  con la  plena  colaboración
del  Ministerio  de  Defensa».

En  la  respuesta  a los  diputados.  Ju
lián  García  Vargas  reconoció  la  im
portancia  cualitativa  de  los  hechos  y
se  declaró  el  primer  interesado  en  su
esclarecimiento.  También  dijo  que
era  preciso  trabajar  para  que  no  fa-
lien  los  mecanismos  de  control  de
irregularidades.

«Precisamente  en  los  últimos  años
—reflexionó—  las  Fuerzas  Armadas
están  haciendo  un  gran  esfuerzo  de
gestión.  Las  dificultades  presupuesta

pp.  Santiago Lópe:  Valdii-ielso. del Partido Popu/w

IU. Antonio Romero, de Izquierda Unida.
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rias  nos  obligan  a  ello,  pero  no  veni
mos  de  unas  FAS en que  las  preocupa-
ciones  de  gestión  fueran  algo  extendi
do  y  que  formara  parte  de  la  cultura
militar  estándar:  formaban  parte  de  la
especialización  de  un  Cuerpo,  pero  a
nuestros  militares  se  les  ha  formado
—como  a  otros  fuera  de  nuestro  pa-
ís—  en  la  necesidad  de  ser  buenos
operativos  o buenos  oficiales  de  Esta-
do  Mayor,  no de  ser buenos  gestores’>.
En  este aspecto ..  dijo  el  ministro,  todos
hemos  tomado  buena  cuenta  de  estos
hechos  aislados  para  mejorar  la  ges
tión  de  las unidades.

Cuestiones.  La  participación  española
en  el  conflicto  de  los  Balcanes,  el Eu
roejército.  el  futuro  del  Regimiento
Tetuán  14 (Castellón)  y el  accidente  de
un  avión  Harrier  en  las  Dynarnic  un
pact  94,  maniobras  a  gran  escala  de  la
OTAN,  suscitaron  también  el  interés
de  los diputados  en  la mis-
ma  sesión  parlamentaria.

A  instancias  del  Grupo
Popular,  García  Vargas  ex-
plicó  que  España  podría
participar  a la  operación  No
flight  (No vuelo),  acordada
por  las  Naciones  Unidas
para  impedir  el  vuelo  de
aviones  militares  sobre
Bosnia-Herzegovina,  me-
diante  el envío  de  seis  avio-
nes  E-’8  y dos  Hércules  de
reabastecimiento  en  vuelo,
manteniendo  otros  dos  E-
18  como reserva  en  la zona.
Actualmente  se  están  estu
diando  los aspectos  operati
vos  y  logísticos  de  esta
contribución,  que  se  lleva-
ría  a  cabo  durante  un  perío

do  inicial  de  tres  meses  y
posible  extensión  a  un md-
ximo  de  seis.

Según  recordó  el  minis
tro  de  Defensa,  España  es
—con  Gran  Bretaña,  Fran
cia  y  Holanda—  uno  de  los
cuatro  países  que  intervie
nen  en  todas  las  operacio
nes,  tanto  terrestres  como
navales  y aéreas.  A  las  pri
meras  aporta  el  8  por  100
de  la  fuerza,  si bien  —mdi
có  García  Vargas— «la am-
plitud  del  área  de  responsa
bilidad  encomendada  a
nuestras  tropas  y  el  hecho
de  discurrir  por  ella  las
principales  vías  de  comuni
cación  han  ampliado  la  mi-
sión  del  batallón  español.

que  ha escoltado  como  media  el 25 por
lOO del  tonelaje  de  UNPROFOR».  El
nuevo  despliegue  en  Mostar  Este  y
Oeste  y el  despliegue  futuro  del  sector
suroeste  no  permitirán  por  ahora  una
reducción  significativa  del  contingen
te.  Por  mar,  España  aporta  dos  fraga-
tas,  a intervalos.  un avión  de  patrulla
marítima  y  un  buque  de  aprovisiona
miento.  y  durante  dos  meses  lo  hizo
con  un submarino  y, por  aire,  un avión
de  transporte  que  realiza  funciones  de
apoyo  logístico.

García  Vargas  señaló  que  está  pre
vista  la  incorporación  de  una  fuerza
aérea  al  Euroejérci!o  y  que  a  éste  Es-
paña  aportará  una  división  mecaniza
da,  cuestiones  por  las que  se  había  in
teresado  el  diputado  popular  Gabriel
Elorriaga.

Las  preguntas  de  Elon-iaga  y López
Valdivielso  sobre  el  Regimiento  Te-
tuán  14 —que dejará  su actual  acuarte-

lamiento  de  Castellón  para  concentrar-
se  con  el  resto  de  las  unidades  de  la
Brigada  XXXI  en  Bétera  (Valencia)—
y  el accidente  de  un Harrier  en las Dy
narnie  tnipact  94 concluyeron  la  pre
sencia  del  ministro  en  la Comisión.

Comparecencias. Seis días  antes,  el  21
de  junio,  habían  intervenido  en  la  Co-
misión  de  Defensa  del Congreso  el  se-
cretario  de  Estado  de  la  Defensa.  An
tonio  Flos,  y  el  de  la  Administración
Militar,  Julián  Arévalo.

Entre  otros  temas,  Antonio  Flos  re-
alizó  un balance  de  la  aplicación  del
acuerdo  de  compensaciones  industria-
les  por  la  compra  de  72  aviones  F-18
a  la Marina  de  Estados  Unidos,  suscri
to  en  1984  con  la  compañía  McDon
nelI.  «Este  acuerdo  opinó  el  secre
tario  de  Estado  de  Defensa—  consti
tuye  el  punto  de  arranque  de  una  polí
tica  que  ha  dado  frutos  económicos  y
tecnológicos  importantes;  téngase  en
cuenta  que  en  estos  diez  años  liemos
firmado  ya  72  acuerdos  de  este  tipo,
que  suponen  un  volumen  de  retorno
de  unos  520.000  millones  de  pesetas
de  1993’>.

En  concreto,  el  acuerdo  relativo  a la
adquisición  de  los  F-18 —que  supone
el  64,7 por  1 00 de  las compensaciones
obtenidas  en  la última  década—  supo-
nía  un importe  total  de  354.000  millo-
nes  de  pesetas  actuales.  Hasta  ahora  se
han  realizado  compensaciones  por  el
S2  por  lOO de  esta cantidad,  de  las que
se  han  beneficiado  413  empresas  espa
ñolas.  «Es  un porcentaje  muy  alto para
un  acuerdo  de  esta  envergadura>’, afir
mó  Antonio  Ros,  quien  recordó  que  el
acuerdo  establecía  un  período  de  gra
cia  de  otros  tres  años  (hasta  1997) para
alcanzar  su total  cumplimentación.

Flos  señaló  también  que
en  los próximos  tres  años  el
presupuesto  del  Ministerio
de  Defensa  crecerá  al  mis-
mo  ritmo  que  el  Producto
Interior  Bruto  (PIB),  que
en  1994  está  previsto  que
aumente  algo  más  del  uno
por  100.

Por  su parte.  el  secretario
de  Estado  de  la Administra
ción  Militar expuso  a  los di-
putados  —a  instancias  de
Antonio  Romero—  la  situa
ción  actual  y  perspectivas
de  futuro  de  la  política  de
viviendas  de  las Fuerzas  Ar

Alejanth’o FgniSIez
fotos: Jorge Mata;1]
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Grupo Mixto. Luis Maidones, de Coalición Canaria.

PSOE. Federico Sa,i: Día:, parlamentario del Grupo Socialista.

madas.
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mayor  bien que puede hacer Es-
paña  a Centroamérica es ayudarle a

ue sus Ejércitos encuentren el sitio
que  les corresponde». afirma el general
consejero  togado  José Bruno  Otero
Deus, asesorjurfdico general de la De-
fensa.  Habla por boca de la experien
cia:  desde mediados de] pasado año, el
Ministerio  de Defensa español viene
desarrollando en esa región una intensa
actividad,  en colaboración con el Insti
tuto  Interamericano de Derechos Hu
manos ([IDH).  destinada a desarrollar
programas que fortalezcan los valores
democráticos  y los derechos humanos
en  el seno de Las Fuerzas Armadas.

Fruto  de este esfuerzo ha sido la fir
ma el  1 0 de mayo, en San José de Costa
Rica.  de un Convenio de Colaboración
entre  el Ministerio  de Defensa español.
a través de la Secretaría de Estado de
Administración  Militar,  y el IIDH.  Cre-
ado  en 1 980 por la Corte Interamerica
na  de Derechos Humanos y  el Gobier
no  de Costa Rica, el IIDH  es una enti
dad  internacional autónoma. de natura-
leza académica, con capacidad y  perso
nalidad jurídica  plenas, cuya finalidad
es  la enseñanza. la investigación y pro-
moción  de los derechos humanos y de
las disciplinas relacionadas con ellos.

El  Convenio de Colaboración se es-
tablece considerando «las experiencias
del  Ministerio  de Defensa de España
en  razón de la reforma del ordenamien
to  jurídico  militar  español». Y es que.
actara el general Otero, tras varias visi
tas  a la región. no se trata de dar leccio
nes de democracia a nadie ni de expo
tar  el modelo español. Cada país debe
buscar su propia vía, o como dice grá
ficamente el asesorjurídico español. ha
de  «cortar el traje a su medida>’.

Colaboraclán.Con el auspicio de la Co-
misión  Europea, la colaboración abierta
entre  España y el llDH  engarza con el
programa  que este último  viene desa
rollando  desde 1992 para las FAS del
istnio  centroamericano para capacitar a
sus  miembros en las normas y princi
pios  fundamentales de los derechos hu
manos. tanto en el plano interno como
en el internacional.

Según  el texto del convenio,  tanto
el  planeamiento como la coordinación
y  desarrollo de los programas y activi
dades  que se acuerden se efectuarán
conjuntamente  entre la  Dirección  de
Programas para las FAS del IIDH  y la
Asesoría  Jurídica General y  la Direc
ción  General de Enseñanza del Minis
teno  de Defensa español.

Los  resultados han sido inmediatos.
De  hecho, un día después de la firma del
convenio  se puso en marcha en El Sal-
vador  el 1 Seminario
Regional  especiali
zado  para abogados.
jueces  y  auditores
militares:  Los Dere
ehos Humanos en las
Ft.ie;:as  Armadas,
organizado  por  el
IIDH  con la partici
pación  de los minis
terios  de Defensa es-
pañol  y salvadoreño.
Entre  los profesores
se  encontraban  el
propio  general Ote
ro.  el  general  Ca-
saux, subdirector ge-
neral  de  Gestión
Educativa  de la  Dl-
GENEN.  los corone-
les  del Cuerpo Jurí
dico  Militar  Agustín
Corrales  Elizondo  y
Antonio  Mozo Seoa
ne  y el teniente coro-
nel  Juan Manuel García Labajo, tam
bién  del Cuerno Jurídico Militar.

Las  ocho  sesiones del  seminario.
completadas con discusiones entie los
asistentes y  una mesa redonda, sirvie
ron  para desarrollar  distintos  temas.
desde la concepción general de los de-
rechos humanos y  su proyección en las
FAS  hasta los derechos fundamentales
y  las  libertades  públicas  del  militar.
pasando por la protección jurídica  de
los  derechos en el ámbito castrense.

La  delegación española trasmitió  a
los  asistentes  su propia  experiencia
por  la  reforma jurídica  abordada los
últimos  años en las  FAS  españolas,
con  referencias concretas a la dignidad

de  la persona en el ordenamiento cons
titucional  español, el respeto a los de-
rechos  humanos en el  ámbito militar,
la  objeción  de conciencia,  el servicio
militar...  En resumen, los militares es-
pañoles subrayaron la aceptación y la
vigencia  universal de los derechos hu
manos en aquellos países en que la de-
mocracia  constituye  la base de todas
las  Instituciones y  en los que el orde
namiento jurídico  militar  ha de ser res-
petuoso con las libertades públicas.

Al  seminario. que tendrá continuidad
en  años próximos. asistieron represen-
tantes de todos los ejércitos centroame
ricanos  y  de algunos países andinos,
como  Bolivia,  Ecuador,  Venezuela y
Colombia.  Entre sus objetivos destaca
la  formación  académica de oficiales y
profesores militares capaces de difundir
entre  las FAS de sus países la importan-
cia  y la vigencia de los derechos huma
nos.  tanto en el ámbito civil  como en el

castrense, además de aportar un cuerpo
de  doctrina que avale la democratiza
ción  de los Ejércitos de La zona.

Para las FAS, el ámbito de colabora
ción  recién estrenado representa una
oportunidad única de prolongar la coo
peración española en una materia espe
cialmente  sensible y  que puede ser be-
neficiosa  para los pueblos hermanos de
Iberoamérica. Por ahora, en el Ministe
rio  de Defensa se reconoce que se trata
del  embrión de un proyecto que tiene,
eso  sí,  un  gran  futuro  por  delante,
siempre  y cuando cuente con suficien
tes apoyos económicos y políticos.

Blanco Vélez

Derechos humaNos y FAS
en Centroamérica

El  Ministerio  de Defensa españoijirma  un Convenio  para
el  desanvilo  de los va/ores democráticos en los ejénitos de la zoiia

Colaboración. El convenio trata de aportar un cuerpo doctrinal
qr.ie avale la denuic,ati:aci6n tic los Ejércitos cennvarneiicanos
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S  nombramiento  como  director  ge-
neral  de  Enseñanza  del  Ministerio
de Defensa. el pasado  mes  de  ene-

ro,  le  ha  abierto  «una  ventana  en  esa
torre  de  marfil  en  la  que  vivimos  los
universitarios’).  Por  primera  vez,  este
catedrático  de  Derecho,  con amplia  ex-
periencia  como  gestor  educativo  —fue
decano  de  Derecho  de  la  Universidad
de  Castilla-La  Mancha  y dirigió  el ms
tituto  Universitario  de  Derechos  Hu
manos  de  la  Complutense  madrileña—
ha  accedido  a  un cargo de  gestión  en  la
Administración  del  Estado.  «Con  fre
cuencia  —admite  Juan  Ramón  de  Pá
ramo—  no tenemos  en  cuenta  los  pro-
blemas  de  la  puesta  en  práctica  de  las
políticas  públicas,  cuyo  conocimiento
resulta  muy  interesante  para  quien,  co-
mo  yo,  ha dedicado  su vida  a la docen
cia  y a  la investigación».

«Ilustrado  convencido  de  que  la
educación  genera  cambios  sociales’>,
como  se  define  a  sí  mismo,  Juan  Ra-
món  de Páramo  considera  que  la  ense
ñanza  es  todavía  una  de  las  asignatu
ras  pendientes  de la reforma  de  las  ms
tituciones  militares.  «Hemos  realizado
un  tercio  del  cambio  normativo  —se-
ñala—,  pero  hace  falta  que  este  cam
bio  se  ponga  en  práctica  y  que  final-
mente  se  interiorice  como  parte  de  los
hábitos  y costumbres  de  la sociedad,  y
éste  es un proceso  largo>’.

—j,Cree  que es válido el trans
plante del modelo de la Universidad
a  las Fuerzas Armadas llevado a ea-
bo en los últimos años?

—El  modelo educativo universitario
tiene  tinas (aI(I(ft’/íSti((IS  que son pro—
pias  y  diferentes al modelo educativo
militar  Pero el interés por  la calidad
de  la docencia y por  la eficacia y renta-
bilidad  de la misma es un ob/edro co-
fliún.  Ypara ello, poi  ejemplo. creo que
la  estructura departamental dr  la Ifni-
versidad puede ser válida pena la ense
,ian:a  rnilitw  ya que aglutina a ésta en
áreas de conocimiento y vinculo a cada
profesor  en una  de estas áreas. Dei
mismo  modo,  /ui  elementos de la  es-
tructuia  ii,iii’ersita!ia  que pueden se,

útiles  en el modelo docente de las FAS.
Se  puede decir  que no se intenta  un
transporte  como tal, sino un proceso de
asimilación  en equilibrio  recíproco. Es
obvio  que los elementos básicos de la
organización  milita,  lajerarquía  y  la
disciplina,  deben sei compatibles con
las  exigemicis de libertad  crítica  que
todo  si.çtem.a de enseñanza comporto.

—Al  tomar posesión como direc
tor  general, usted anunció que con-
tinuaría esta integración de la ense
ñanza militar en el marco educativo
general del Estado. ¿Se ha avanzado
desde entonces en esta tarea?

—Al  poco tiempo de incorporarme
st. Jirnió  11)1 acue,do  enarco entre el
Ministerio  de Educación y Ciencia y el
de  Defensa en el que se propusieron
siete programas de actuación para  ex-
tender  los  ámbitos  de colaboración
entre  ambos departamentos.

Me  gustaría destacar algunos de es-
tos  programas que ya cstán en marcha.
En  el de homologaciones y con i’alida
clones,  se ha elaborado  la  tabla  de
convalidaciones  de asignaturas entre
estudios  de la enseñanza militar  y  los
acreditados en el sistema educativo ge-
neiil  •v se han redactado las dijc’  tri  es
generales  paia  los planes  de estudio
de  la  enseñanza militar  deformación
de  grado básico. en las que se ¡econo
ce  la equivalencia entre el título de téc
nico  superior y el delJiituro  suboficial.
Con  respecto al profesorado se ha de-
sarmllado  un convenio con la Unive,
sidad  de Murcia,  en virtud  del  cual
die:  profesores de este centro han ini-
partido  clases deforma  experimental
en  la Academia General del Aire. Asi
mismo, se están aplicando otros con ve-
iüos  entre centros docentes militares y
universidades  públicas.  que incluyen
desde la celebración de cursos hasta el
intercambio  de proftsores o el desarro
lb  de actividades conjuntas.

4 1 margen  de este con eJ/U)  se  ha
progresado  en la  organización depar
tamental  de los centros docentes mili-
ta,es  de grado  superior  y  medio;  ve
van  a proponer al  Consejo de Univer—

sidades  la aprobación de varias áreas
de  co,,ociniiento popias  de las Fuer-
:as  Armadas —Táctica, Logística...—,
para  su inclusión en el catálogo gene-
ral  de áreas,  y  se  ha elaborado  una
disposición  muy pormenoii:ada  sobre
evaluación,  calificaciones  y  clasifica
ción  de los alumnos.

Finalmente.  se ha avanzado en los
planes  de estudio,   tanto  las citadas
directrices  generales de los planes de
grado  básico  como los  nue
vos planes de Intendencia, ya
publicados,  continúan  este
camino  de integración  de la
enseñanza militar  en el siste
ma  educativo geneiaI.

—Cuándo  terminará el
diseño de todas las directri
ces generales, planes de es-
tudio y programas de mate-
rias de la enseñanza de for
mación?

—Concluidas  las directri
ces  generales para  la  ense
,ianza  de grado  básico —se
encuentran c’ii  lafase de retu
lación  orgánica—, se ha ini-
ciado  ya  la  elaboración  de
sus  planes  de  estudio.  Los
programas  de asignaturas de
la  Escala  Superior  de  los
Cuerpos  Generales  se  han
presentado recientemente. Es-
tán  pendientes de desar,ollar
los  planes de los Cuerpos de
Especialistas,  que dependen
de  la propia  definición de las
especialidades  fundamenta
les, así como los planes y pro-
g?amas de las Escalas Medias
y  los  de la fase  interacade
t,iias  de la  Escala  Superior
Espero  que este proceso haya
concluido dentro de tres años.

—Un  caso especial es el
de los Cuerpos de Ingenie-
ros...

—Efectivamente,  hemos
propuesto  a los Ejércitos  una
renovación  profunda  de sus
estudios, que empezaremos a
discutir  en breve. La necesi
dad  de una adecuación de los
centros  en que se imparte la  J. R. de Párar
enseñanza militar  de forma-
ción  a los criterios  de afinidad forma-
tiva  y economía de medios, en el  caso
de la enseñanza dirigida a los CtfcFyYos
de  Ingenieros de los Ejércitos  se un.e a
las  consideraciones  de  reconocido
prestigio  y eficacia  que poseen alguno
de  ellos.  Una  cuestión que  hay  que
abordar  es la cic incorporar el título de
Ingeniero  de los Ejércitos en el ,-egistro

Juan Ramón de Páramo, DIGENEN

«Se ha diseñado un perfil
profesional muy_completo»
Para  ci  director  general  de Enseñanza  dci  Ministerio  de Dcfensa.

la  educación  genera  cambios  socia/es
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general  de títulos. En segundo  luga,;
vamos  a  tratar  de  racionalizar  y  coor
dinar  los estudios:  la  exigencia  de fa-
seç  comunes  organizadas  en  centros
comunes  es de  sentido  común.  Además,
/ui  que  modificar  sus  programas  de
ingreso.  Creo, no  obstante,  que  la edo
sión  de  nuevas  escuelas  y  de  estudios
de  ingeniería  en España  va a eubrir  no
sólo  las necesidades  de  la sociedad  ci-
vil  sino  también  las de  las FAS.

—,CuáI  será el perfil del militar
del  siglo XXI,  de acuerdo con los
contenidos de los planes de estudio?

—El  de una persona  capacitada pro-
.tk’sionalmente  para  el  desempeño  de
susfunciones,  integrada  en  la cultura
de  su entorno  y formada  en  los valores
del  ordenamiento  jurídico  y en  los pro-
pios  de  las Fuerzas  Arriadas.  Pero. por

nidos  en  cuerna en  todos  los niveles  de
la  enseñanza  milita,;  tanto  en  la  de

formación  como  en la  de pe,fecciona
miento  y  altos  estudios  militares.  Y en
mi  opinión.  lafbrmación  sobre  las  mi-
siones  de paz  debe  ser  continua,  pro-
gresiva  y  transversal.  incorporándola
a  los  programas  de  las  asignatuias
que  abordan  estos  problemas  (Dere
cho  Internacional,  Historia,  Política
Internacional...)  y  no  espec(ficamente
CO?fl() algo  añadido  Sólo  así los alum
nos  entenderán  estas  operaciones  co-
mo  una  parte  importante  de  la  reali
dad  actual  de  los E/é,citos.

—El  curso pasado entró en fun
cionamierito el nuevo régimen del
alumnado.  ¿Qué conclusiones se
han obtenido de su aplicación?

—Muy  positivas.  Al  dotar  a  los
alumnos  de  un marco  de  referencia  de
derechos  y  deberes  y de  un régimen  de
vida  con  mayor  autonomía,  lo  que
permite  combinar  las  exigencias  del
régimen  de  vida militar  con la integra
ción  del  alumno  en la sociedad,  pienso
que  nos  hemos acercado  a  lo que  debe
ser  el  objetivofinal  de  la  educación:
una  mayor  emancipación  personal
que  posibilite  un  compromiso  pleno
con  la sociedad.

—No  teme que el externado pa-
ra  los cadetes que alcanzan su pri
mer  empleo militar repercuta sobre
la  disciplina?

—En  absoluto.  Habría  que  recordar
que,  ya  en  1897,  el Reglamento  de  las
Academias  Militares  establecía  que
«los  alumnos  serán  siempre  externos»
La  experiencia  durante  el pasado  cur
so  ha  confirmado  su  conveniencia.
(!  que  ésta  es sólo  una  cuestión  que

afecta  a  la economía  de  cada  iiizo, no
a  la disciplina.

—Cuándo  se aprobará el régi
men del profesorado?

—Está  previsto  que  entre  en  vigor
el  1 de  septiembre,  aunque  sefija  un
pei-iodo  de  transición  para  adaptarse
al  nuevo  régimen.  La  idea  central  del
mismo  sostiene  que  el profesorado  es
un  elemento  básico  de  la  enseñanza
militar  Su dignificación  profesional  es
absolutamente  necesaria  para  llevar
adelante  la reforma.

Para  lograr  esta  dignifi  c ación  se
reconoce  la  importancia  de  lafinción
docente  en  los ciclos  de evaluación)  de
modo  que  el profrsor  esté al mismo  ni-
vel  que  en otros destinos;  sefijan  com
plementos  económicos  específicos  y de
dedicación  especial:  se  limitan  las ho
ras  de  docencia;  se  regula  la posibili
dad  de  exención  de  las  obligaciones
docentespor  un  tiempo  determinado;

encima  de  todo,  creo que  se  debe  ten-
der  a  un militar  con  un talante  abie,-so
y  polivalente  y  adaptado  a  las nuevas
circunstancias  que  se  van produciendo.
Es  un perfil  que  lógicamente  exige  mu-
cho  tiempo  y  dedicación,  pero  sería
muy  gratificante  si se  consiguiera,  da-
da  la importancia  que las FAS tienen en
la  sociedad y  la responsabilidad  que  se
les  asigna  en la Constitución.

—.No  cree que se corre el riesgo
de que al civilizar  —

en  el sentido de ha-
cer  más civil—  la
enseñanza militar se
descuide la forma-
ción  propiamente
castrense?

—Creo  que los pla
nes  de  estudio  están
ponderados  y  que  en
ellos  convergen  los
distintos  ámbitos  de
formación  del  futuro
pmfesional  de  las
FAS.  Por  ejemplo.  en
los  planes  de  grado
superior  de  los  Cuer
pos  Generales  del
Ejércitos  e Infantería
de  Marina  se  resen’a
el  14 por  ¡00 a  lafor
mación  jurídico-so-
(ial,  el  37  por  100  a
la  formación  cient(fi
co-técnica,  el  10 por
loo a las  lenguas  c.
tranjeras,  el 4 po’  100
al  conocimiento  de
gestión  y  el  restante
35  por  100  a  lafor
mación  experimental,
es  deci,;  táctica,  ms
trucción  y  adiestra
miento.  Con  esta  dms
trihución,  uno  puede
comprender  que  la
sustantividad  de  la
f  orniación  castrense
está  cuidada,  incluso
reforzwla.  Lo  que  su-
cede  es  que  se  ha  di-
señado  el peifil  de  un
profesional  muy  com

1.  La educación es un proceso de transferencia de responsabilidades.  pleto,  al que  se le pro-
pone  una  formación

polivalente  y  flexible,   exige  la
rea/idadpolítica  de nuestra  época.

—Se  contempla algún proyecto
de formación del personal que parti
cipa  en operaciones de manteni
miento de la paz, que es hoy una de
las  principales líneas de acción de
nuestras Fuerzas Armadas?

—  Estas  operaciones  deben  ser  te-
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se concretan los derechos y deberes de
los  profesores...

—Cambiando a los centros do-
centes. ¿Cuáles van a ser los próxi
mos pasos en el programa de con-
centración y  racionalización cm-
prendido por Defensa?

—En  unaprirnerajáse  se  van a con-
centrar  en  la calle  madrileña  de  ñ-in
cesa  las escuelas militares de !?lteiTen
ción  —que  ya está allí  instalada—,  Es-
tudios  .Fur(dicos .  Ciencias  de la Edu
catión.  Este podría  ser  el paso previo
para  unafutura  concentiación  de  to
das  los Cuerpos Comunes y enseñan-
:as  conjuntas  que  diera  lugar  a  un
campas único: la infraestructura e ms
talaciones  del acuartelamiento  de la
Escuela  Militar  de Sanidad permiten
ubicar  allí  no sólo el Departamento de
Músicas  Militares.  sitio también. conw
está previsto,  la  Escuela Coti/unta  de
Idiomas  y  el  Centro  Asociado  de la
UNED  .S 1 a  esto unirnos los ti-es ceti
tras  de Princesa —lo cual está entáse
de  estudio— tendríamos algo realmen
te  interesante, permitiendo  aplicar  no
sólo  los principios de economía de me-
dios  y simplicidad admini .s trativa, sitio
rentabili:ando,  desde el punto de vista

de  la  docencia,  la  existencia  de  un
campus interdisciplinar. Aunque es un
proyecto  inevitablemente costoso, creo
que a la larga supondría una economía
de  medios y una mayor eficacia admi
nistrativa.  Y ,ios puede servir de (Rica
te  para  continuar  con la racionaliza
cióli  de anos centros.

—,Qué  planes hay respecto a los
altos estudios militares?

—Estamos  estudiando una reforma
amplia  de los mismos, bajo  la premisa
de  que  es necesario promover fases
comunes tanto en los cursos de capa-
citación  a general como en los de Es-
tado  Mayor.  Será, junto  con la  racio
nali:ación  de centros,  uno de los te-
mas  importantes del próximo  año, en
ci  que todos los centros Y personas  im
plicados  van a colahorw;  como siem
pi-e  ha sido en la política  de enseñan-
:a.  Ahora bien, creo que la reforma no
sólo  debe racionalizar  la organización
interna  de los altos estudios nii/iuncs -

sino  también debe potenciar  sus con-
tenidos  para  quienes después han de
contribuir  con otros en la  definición
de  los objetivos de la seguridad nacio
nal,  en la administración de los recur
sos  y en el planteamiento  de solario-

ties  en el más alto nivel de la jerarquía
de  las Eacr:as Arriadas.

—Por  lo que me cuenta, queda
mucho por hacer en la reforma de la
enseñanza militar.

—Alguna  cz  he oído decir que  la
enseñanza  militar  parece  que ya  ha
cambiado  .»  -  No,  aún no hemos termi
nado.  Y además cteo que debe ser así.
es  deci,; que la  transformación  de un
sistema  educativo exige un tiempo ló
gico  de adccuación.  Eii  este sentido,
estamos elaborando un sistema de eva—
luación  para  comprobar  el grado  de
implantación  y de (ficacia  que ha al-
canzado el co,nieii:o de esta retórma, y
seguir  después trabajando en la misma
línea.  Se puede decir  que estamos cii
unafase  de transición.  Falta  compie
lar  esta tase, así como consolidar  e
institucionalizar  lo que se ha consegui
do ,  en un proceso de cambios norniati
VoS es necesario que sus destinatarios
interioricen  las ,iotnias pal-a que sean
plenamente eficaces; en definitiva, que
normalicen  la  normativa. Y sólo  me-
diante  la  argumentación y el diálogo
se puede conseguir este objetivo.

Santiago F. do! Vado
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E L coronel  auditor  José  Ramón  Cei
vera  Pery  recibió  de  manos  de  Su
Majestad  el  Rey  el  Premio  Mar-

qués  de  Santa  Cruz  de  Marcenado  el
pasado  28  de  junio  durante  el  acto  de
clausura  del  XXX  ciclo  académico  del
Centro  Superior  de  Estudios  de  la  De-
fensa  Nacional  (CESEDEN).  Con este
galardón,  que  se  concede  cada  cuatro
años,  se  ha  querido  reconocer  toda  una
vida  dedicada  al engrandecimiento  de
la  cultura  e  historia  militar  desde  sus
diversas  facetas  profesionales  como
abogado,  periodista,  académico  de  la
Real  Academia  de  la  Historia  y de  la
Hispanoamericana  de  Cádiz,  colabora
dor  de  numerosas  publicaciones  y au
tor  de  quince  libros de  historia  y temas
¡mv ales.

Acompañado  por  el ministro  de  De-
fensa,  Julián  García  Vargas;  los secre
tarios  de  Estado  de  Defensa.  Antonio
Ros  ,  y  de  Administración  Militar,  Ju
lián  Arévalo;  los miembros  de  la Junta
de  Jefes  de  Estado  Mayor  y el  director
del  CESEDEN.  general  Javier  Pardo
de  Santayana  y Coloma,  don Juan  Cm—
los  también  entregó  los certificados  a
los  civiles  y  militares  asistentes  al  a
xlv  Curso de  Defensa  Nacional  desa
rrollado  por  la  Escuela  de  Altos  Estu
dios  Militares  cuyo jefe  de  estudios  es
el  almirante  José  Carlos  Pérez  Morei
ras.  De  igual  forma,  se  concedieron
los  diplomas  a  Los alumnos  del  XXXII

—    Curso Monográfico  de  Defensa  Nacio
nal,  del  II Curso  de  Alta  Gestión  y Ad
ministración  de  Recursos  y del  XXVI
Curso  de  Estados  Mayores  Conjuntos
entre  los  que  se  encontraban  militares
de  Brasil,  Argentina  y  Holanda.

Momentos  antes de  la entrega  de  es-
tos  certificados,  el  nuevo  director  del
Centro  Superior  de  Estudios  de  la  De-
fensa  Nacional  recordó  todas  las acti
vidades  que  ha  albergado  el  centro  du
rante  este  XXX  ciclo  académico.  De
igual  forma,  el general  Javier  Pardo  de
Santayana  y  Coloma hizo  una breve re-
flexión  sobre la  situación  internacional
ya  que.  en  su  opinión  «es  necesario  to
mar  conciencia  del  enorme  cambio  que
se  ha  producido  en  Europa  y  su reper
cusión  en  la  situación  mundial  ha  sido

de  Marina.  Entre  los extranjeros  se en-
contraban  representantes  de  los Ejérci
tos  de  Alemania,  Argelia,  Argentina.
Bélgica,  Corea  del  Sur,  Francia,  Italia,
Marruecos,  Nicaragua,  Perú  y Túnez.

Antes  de  la entrega  de  diplomas  e
imposición  de  fajas  azules  que  acredi
tan  a  los  65  alumnos  de  esta  promo
ción  como  oficiales  de  Estado  Mayor,
el  director  de  la  Escuela  Superior  del
Ejército,  general  de  división  José  Ma-
ría  López-Perea  Herencia  realizó  el sa
ludo  al  Rey. Posteriormente,  el jefe  de
la  Escuela  de  Estado  Mayor,  general
de  brigada  de  Infantería  Andrés  Más
Chao  impartió  la  última  lección  del
curso.  En  ella  recordó  a  los miembros
de  la 9 1 promoción  cómo  debía  ser  su
espíritu  en  el  trabajo:  «Abierto  para

de  tal  envergadura  que  probablemente
nosotros  nunca  lleguemos  a  entender-
los  en  toda  su magnitud  y  sentido».

Dos  días  más  tarde,  el  30  de junio,
Su  Majestad  presidió  la  entrega  de  di-
plomas  e  imposición  de  fajas  a  los  47
oficiales  españoles  y  1 8 extranjeros  de
la  9 1 promoción  de  Estado  Mayor  del

Ejército.  Durante  el  acto.  celebrado
en  la  sede  de  la  Escuela,  el  Monarca
apadrinó  al  número  uno  de  la  promo
ción,  el  comandante  del  Cuerpo  Ge-
neral  de  las  Armas  (Infantería)  del
Ejército  de  Tierra  Fernando  López
del  Pozo.  Don  Juan  Carlos  estuvo
acompañado,  entre  otras  autoridades
por  el  ministro  de  Defensa,  Julián
García  Vargas,  el jefe  de  Estado  Ma-
yor  de  la  Defensa,  teniente  general
José  Rodrigo  Rodrigo.  y el jefe  de  Es-
tado  Mayor  del  Ejército,  teniente  ge-
neral  José  Faura  Martín.

Entre  los nuevos  oficiales  españoles
de  Estado  Mayor,  veintidós  son  co-
mandantes  de  Infantería,  doce  de  Arti
llería,  cuatro  de  Ingenieros,  cuatro  de
Caballería,  dos  de  la  Guardia  Civil.
uno  de  Intendencia  y dos  de  Infantería

ser  capaces  de  admitir  y  asimilar  las
nuevas  misiones,  la  organización  y
métodos  que  sean  necesarios  para
mantener  al  Ejército  en  el  nivel  de  efi
cacia  a que  nos obliga  la  sociedad  ac
tual»,  dijo.

El curso  de  Estado  Mayor  se  desa
rrolla  durante  dos  años.  Durante  el
primero  de  ellos  se  imparten  materias
como  Táctica  y  Logística  de  las
Grandes  Unidades  Elementales,  Es-
trategia,  Organización  y  Estado  Ma-
yor  e  idiomas.  Durante  el  segundo
curso  escolar,  los  alumnos  reciben
formación  sobre  Táctica  y  Logística
de  las  Grandes  Unidades  Superiores,
Acción  Unificada  y  Misiones  de
Mantenimiento  de  la  Paz.

Un  Trknft

El Rey entregó el Premio
Santa Cruz de Marcenado

Don  Juan  Carlos  presidió  también  la  imposición  de fa jas
a  la  91  pwmoción  de oficiales  de Estado  Mayor

Reconocimíento. El (-opone! José R. Cervera saluda a don Juan Carlos en el momento de
recibir el galardón en el paraninfo del Centro Supé;ior de Estudios de lii I*frnsa  Nacional.
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L A guerra del Golfo  descubrió  a  la
opinión  pública  mundial  la  efecti
vidad  de  los llamados misiles «ni-

teligentes».  Un  misil  de  crucero  Torna-
hawk,  utilizado  por  los  norteamerica
nos  en  este  conflicto.  puede  recorrer
1 .300 kilómetros  y alcanzar  su objeti
yo  con un margen de  error  menor de  10
metros.  Para conseguir  tal  precisión,  se
cuenta  con  la ayuda  inestimable  de  un
mapa  digitalizado  de  la  zona  integrado
en  un ordenador  de  a bordo  que  permi
te  cotejar  en  todo  momento  los datos
que  proporciona  el  radar  topográfico
también  instalado  en  el misil.

Es  sólo un  ejemplo.  De hecho.  en el
ámbito  militar,  la  cartografía  numérica
o  digital. en  soporte  informático,  es  im
prescindible  para  el manejo  de  buena
parte  de los actuales  sistemas  de armas.
Baterías  de  lanzamiento  de  misiles,
aviones  de combate,  navíos de  guerra y
hasta  algunos  carros  de  combate,  todos
ellos  disponen  de  ordenadores  alimen
tados  con  información  precisa  e mme-
diata  del  terreno  en  el que  actúan  gra
cias  a los  datos  proporcionados  por  la
cartografía  digital  en  tires dimensiones
—x. Y, Z  .  Frente  a tal alarde  cientí
fico,  los antiguos  mapas  de  los Estados
Mayores  de  los Ejércitos  han  quedado
ampliamente  superados.

Porrazones  militares.  comerciales  o
meramente  administrativas.  una  cons
tante  del  hombre  a lo largo de  su histo
da  consiste  en  la representación  carto
gráfica  del  mundo  que  le  rodea.  A me-
dida  que  el  conocimiento  del  universo
crecía.  se desarrollaban  en  extensión  y
calidad  los métodos  de  elaboración  de
mapas  y  cartas  marinas,  hasta  llegar  a
la  época  actual,  en  que  la  artesanía  ha
dado  paso  a  la  utilización  de  la  más
moderna  tecnología  informática.

Las  Fuerzas  Armadas  españolas  no
son  ajenas  a  este  proceso  de  modemi
zación  constante  de  sus  servicios  de
cartografía.  Con  dependencia  orgánica
de  sus respectivos  Estados  Mayores  y.

al  mismo  tiempo,  funcional  de  la  Se-
cretaría  General  Técnica  del  Ministerio
de  Defensa,  a través  de  los  directores
de  Servicios  Técnicos  de  los respecti
vos  Cuarteles  Generales,  tanto  el  Ser-
vicio  Geográfico  del  Ejército  (SGE)
como  el  Instituto  Hidrográfico  de  la
Marina  (IHM)  y el Centro  Cartográfico
y  Fotográfico  del  Ejército  del  Aire
(CECAF)  tienen en  su haber  una histo
ria  más  que  centenaria,  en  el  caso  de
los  dos  primeros.  Cada uno de ellos  go-
za  de  unas  características  adaptadas  al
medio  en  que  se desenvuelve  el  Ejérci
to  correspondiente,  pero no por ello de-
jan  de  ser interdependientes  entre  sí.

La  cooperación  de  los tres  Servicios
Cartográficos  de  las FAS queda  asegu
rada  a  través  de  la Secretaría  General
Técnica  del Ministerio  de  Defensa,  or
ganismo  que en  esta  materia  tiene.  en-
tre  otras,  las  misiones  de  «dirigir  la
planificación,  supervisar  la ejecución»
y  (<coordinar  los  estudios  y  trabajos
encaminados  a  la  confección  de  los
mapas  y  cartas  necesarias  para  la  De-
fensa  Nacional».  Razones  que  impul
saron  al  Ministerio  de  Defensa  a ela
borar  el Plan  Cartográfico  de  las FAS.

Plan. El Plan  Cartográfico  marca  las
pautas  a la hora de  «definir  y planificar
las  líneas  de  actuación  y los productos
cartográficos  e  imágenes  a  desarrollar
por  los organismos  cartográficos  de las
FAS  .  Parte,  además,  de  un  objetivo
primordial:  «satisfacer  las  necesidades
de  apoyo  geográfico  y  de  imágenes
marcadas  por el Estado  Mayor  Conjun
to  de  la Defensa  (EMACON)  y los  Es-
tados  Mayores  de  los Ejércitos».  Ni és
te  ni buena  parte  del  resto  de  sus obje
tivos  sería  posible  de  alcanzar  hoy  en
día  sin el  apoyo de  la informática.

Un  ejemplo  claro  son  las  obligacio
nes  adquiridas por  España en  materia de
cartografía  tras  su  ingreso  en  la OTAN,
otro  de  los objetivos  del  Plan.  Se  trata
de  adaptar  los trabajos geográficos  a  las

directrices  de la política geográfica  de  la
Alianza,  al objeto  de  normalizar  la pro-
ducción  cartográfica  de  las  FAS con  la
del  resto  de  los países  aliados.

La  homologación  en  este campo  con
el  resto  de  los aliados  implica  también
estar  en  condiciones  de  contar  con  di-
versos  materiales  geográficos  de  em
pleo  en  OTAN,  algunos  ya  producidos
por  las FAS españolas,  como  mapas  te-
rrestres  en soporte  papel y digital, cartas
aeronáuticas,  cartas  náuticas  y  canas
navales  especiales.  cartografía  con es-
pecificaciones  de la Digital Latid Mass
System, datos de  sensores  remotos.  lis-
tas  de  coordenadas,  nomenclá
tor  de  toponimia,  catálogos  y
diccionarios  geográficos.

En  otros  casos,  la  produc
ción  de  estos  materiales  por
los  servicios  cartográficos  es-
pañoles  no  es  viable  por  la
cantidad  de  tiempo  y recursos
que  requiere.  Así  sucede  con
los  planos  de  las  ciudades,  es-
pecialmente  elaborados  para
situaciones  de  combate,  infor
mación  técnica  del  terreno,  et
cétera.  En  ocasiones,  es  prefe
rible  recurrir  a la  cooperación
mediante  la  firma  de  acuerdos
con  otros  organismos  carto
gráficos  de  las Administracio
nes  Públicas.

Además.  el  Servicio  Geo
gráfico  del Ejército  dirige  par-
te  de  sus esfuerzos  a  adaptarse
a  las  escalas  de  mapas  terres
tres  que  cumplen  los  requeri
mientos  esenciales  de  la
Alianza  Atlántica.  Cumplen
ya  los  mínimos  imprescindi
bIes  los  mapas  terrestres  con
escalas  1:50.000,  1:100.000  y
1 :250.000.  No  obstante,  los
mapas  terrestres  de  las  actua
lese,scalas  l:4O0.0tIXy l:SOOXOJ
deberán  transformar  su produc
ción,  respectivamente, a  las esca
las  l:500.(XXJy l:l.00O.XJ0.

En  el  caso  de  las  cartas  aeronáuti
cas,  su  producción  actual  se  ajusta  a
las  escalas  vigentes  en  la  OTAN,  es
decir,  las  de  1 :250.000,  1 :500.000  y
1 : 1 .000.000.  Unicamente  es  preciso
realizar  trabajos  de  actualización  y
adaptación  a los stanags geográficos.

Uno  de  los  fines  últimos  de  este
proceso  consiste  en  poner  los medios  y
promover  las  acciones  necesarias  para
asumir  plenamente  la  política  geográ
fica  de  la OTAN,  que  establece  que  ca-
da  país aliado  es  responsable  de  la pio
ducción  de  la  cartografía  terrestre,  ae
ronáutica  y náutica  de  su  territorio  y

La informática
revoluciona la

cartografía_militar
La  cartografía digital  en tres dimensiones es hoy una gran

aportación  para  el manejo  de los sistemas  (le armas

Coordinac$
mismo tiem
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mares  adyacentes,  así  como  de  aque
Has  zonas  de  las  que  voluntariamente
se  haya  responsabilizado.

Internacional. La vertiente  internacional
del  los  servicios  cartográficos  de  las
FAS  no  se  agotan  en  su  relación  con
los  aliados.  De  hecho,  España  es
miembro  de  los  principales  organis
mos  internacionales  en  la  materia.
Desde  1990  pertenece  a  la  Digital
Geogiaphic  Information  Working
Group,  que  posibilita  el  intercambio
de  cartografía  digital  entre  sus  socios,
y,  desde  1991,delaDigitalLandMass

Svsren,.  organización  que  acoge  a  un
grupo  de  países  productores  de  un  tipo
de  cartografía  digital  muy  concreto  y
que  cuenta  con  un  Banco  Central  de
Datos  ubicado  en  Estados  Unidos.

Nuestro  país  también  es  miembro
de  la  organización  de  Directores  de
Institutos  Geográficos  Sudamericanos,
que  se reúne  aiualmente  para  tratar  as-
pectos  de  cooperación  e  intercambio
en  temas  relacionados  con  la geodesia,
la  cartografía  y  la  investigación;  de  la
Organización  Hidrográfica  Internacio

—    nal (OHI),  encargada  de  normalizar  las
cartas  náuticas  y  documentos  afines  y

de  desarrollar  las  ciencias  en  el campo
de  la  hidrografía,  y  de  los  Grupos  de
Trabajo  de  la  Carta  Electrónica.  for
mado  en  el  seno  de  la  H!  para  el de-
sarrollo  de  las  normas  para  la  aplica-
ción  de  la carta  electrónica.

Al  margen  de  la  pertenencia  a estos
organismos,  el  Ministerio  de  Defensa,
a  través  de  la  Secretaría  General  Téc
nica.  tiene  suscritos  acuerdos  con  la
Secretaría  de  Defensa  de  Estados  Uni
dos  y con  los  Departamentos  de  De-
fensa  de  Francia.  Portugal  y  Reino
Unido.  Globalmente,  cuyo  objeto  es
intercambiar  cartografía,  materiales  de

reproducción  y  contar  con  acceso  a  la
cartografía  de  otras  zonas  de  interés
militar,  además  de  mantener  una  coo
peración  mutua  mediante  el  trasvase
de  información  técnica  y  de  alumnos
en  cursos  relacionados  con estas  mate-
rias.  En  el  caso  de  Francia  y  Portugal
se  trata  también  de  alcanzar  acuerdos
sobre  el  reparto  de  trabajos  e  informa-
ción  en  las  zonas  fronterizas.

Ya  en  el  ámbito  estrictamente  na
cional,  el  Ministerio  de  Defensa,  por
medio  de  la  Secretaría  General  Técni
ca,  mantiene  la  política  de  formalizar
convenios  marco  de  cooperación  téc.

nica  y de  intercambio  de  información
geográfica  con  otros  organismos  car
tográficos  de  las  Administraciones
Públicas.  al  objeto  de  ahorrar  recur
sos  y  apoyar  las  actividades  de  estos
organismos.  Así,  por  el  momento,  se
han  firmado  convenios  marco  con  la
Consejería  de  Obras  Públicas  y
Transportes  de  la  Junta  de  Andalucía,
el  Instituto  Cartográfico  de  la  Gene-
ralitat  de  Cataluña  y  la Consejería  de
Medio  Ambiente  y  Ordenación  del
Territorio  de  la Junta  de  Castilla  y Le-
ón.  También  se  han  formalizado  últi
mamente  acuerdos  con  el  Instituto

Tecnológico  Geominero  de
España  y  con  el  Instituto
Geográfico  Nacional.

Los  aspectos  esenciales
que  estos  convenios  contem
plan  son  los  de  intercambio
de  cartografía  digital  e  infor

.        mación incorporable  a la mis-
ma;  trabajos  de  planimetría  e
incorporación  de  información
toponímica;  análisis  y apoyo
de  vuelos  fotogramétricos,  y
cooperación  técnica.

Este  espíritu  de  coopera
ción  se  completa,  por  último,
con  la  que  se prestan  entre  sí
los  distintos  servicios  carto
gráficos  de  las  FAS.  En  el
marco  de  la  filosofía  que
propugna  la  coordinación  de
estos  servicios,  el  Plan  dise
ña  los  apoyos  pertinentes.
De  este  modo,  el  SGE  cede
al  JHM  los  datos  que  posee
sobre  altimetría  y  planime
tría  de  las  zonas  costeras  del
territorio  español,  y  al  CE-
CAF  las  bases  topográficas
de  los  mapas  a  escala
1:500.000  y  1:250.000  para
la  formación  de  su cartogra
fía  aeronáutica,  así  como  to
da  la  cartografía  de  que  dis
ponga  y que  el  CECAF  nece
site  para  cubrir  las  necesida

des  logísticas  del  Ejército  del Aire.
El  CECAF,  por  su parte.  realiza  los

vuelos  fotogramétricos  que  precisa  el
SGE  para  elaborar  sus  mapas  y  otros
trabajos  de  diversa  índole.  También
realiza  vuelos  fotogramétricos  de  las
zonas  costeras  para  el JFIM.

El  ciclo se cierra con la cesión que rea
liza  el BlM al SOR de las curvas batimé
tricas  de las zonas costeras  y de  los datos
sobre  fondos  próximos al  litoml. El II-fM
proporciona  al CECAF, además.  las cur
vas  batimétricas de  La costa y detalles de
fondos  necesarios para la actualización de
las  caras  de  lucha antisubmarina.

Sn. El Plan Cartográfico de las [ ue;:as Armadas marca las pautas y las líneas generales de actuación, al
‘o que define y plwilfica  los trabajos destinados a la confección de las cartas y mapas para la defensa.
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Aparte  de  satisfacer  las  necesida
des  de  los  Ejércitos,  que  es  su  razón
de  ser  fundamental,  los  servicios  de
cartografía  de  las  FAS  cuentan  con
una  vertiente  cada  vez  más  impor
tante  y  desarrollada  de  servicio  a  la
sociedad  civil.  Los  acuerdos  marco
con  organismos  de  tas  Administra
ciones  Públicas  son  un  ejemplo.  En
un  plano  más  general,  la  cartografía
e  imágenes  producidas
por  los  organismos  car
tográficos  militares  son
de  libre  difusión  y  pue
den  adquirirse  en  los
puntos  de  venta  autori
zados.  Esto  es  válido
para  la cartografía  mili-
lar  terrestre  y  aeronáu
lica  y  cartas  e  informa-
ción  náutica,  tanto  en
soporte  papel  como  di-
gital.  Dentro  de  este
marco  de  colaboración
con  la  sociedad  civil.
cabe  reseñar  la  que
presta  el  Servicio  Ceo-
gráfico  del  Ejército  a
los  programas  científi
cos  españoles  en  las
Shetland  del  Sur  (Pro
yecto  Antártico),  efec
tuando  trabajos  geodé
sicos.  cartográficos  y  topográficos  en
la  zona  de  la  Base  Juan  Carlos  1.

El  caso  del  Instituto  Hidrográfico
de  la Marina  (IHM)  merece  mención
aparte.  El  Plan  Cartográfico  reconoce
a  este  organismo  su  carácter  público
nacional  e  internacional  con  la  misión
de  velar  por  la seguridad  de  la navega
ción.  Corresponde,  pues.  al ¡HM  obie
ner  y  difundir  información  sobre  la
mar  y el litoral  y contribuir  al  progreso
de  la  ciencia  náutica.  Por  ello,  todas
las  publicaciones  del  ¡HM,  cartas
náuticas,  libros  y documentos  de  ayu
da  a  la  navegación  y  los datos  recaba
dos  sobre  alteraciones  del  medio  ma-
nno  que  afecten  a  la navegación.  son
documentos  oficiales  de  uso  precepti
yo  por  el  navegante  y de  difusión  ge-
neral  para  la  seguridad  en  la  mar.

Recientemente,  la Secretaría  General
Técnica  del  Ministerio  de  Defensa  ha
firmado  un  convenio  mareo  de  coope
ración  con  el  objeto  de  desarrollar  la
colaboración  entre el  HM  y  el Instinito
Español  de  Oceanografía  de  cara  a po-
ner  en  marcha  el  Plan  de  investigación
Hidrográfica  y Oceanográfica  de la Zo
na  Económica  Exclusiva  Española.

El  propósito  del  Acuerdo  es estable-
cer  un programa  conjunto  de  levanta
niientüs  hidrográficos,  investigación

oceanográfica  y  análisis  de  datos  de
las  áreas  comprendidas  dentro  de  la
Zona  Económica  Exclusiva  Española,
con  el  objetivo  primordial  de  crear  un
Banco  de  Datos  que  pueda  satisfacer
las  demandas  de  la  comunidad  cientí
fica  o industrial.

Para  conseguir  los  objetivos  del
Plan  Cartográfico  de  las  FAS.  los  ser-
vicios  cartográficos  militares  cuentan

con  sus  propios  recursos  humanos.
equipos  y presupuestos.  En  conjunto,
trabajan  para estos  servicios  aproxima
damente  unas  800  personas,  entre  mili-
tares  y civiles.  con  un  alto  nivel  de  es-
pecialización  y  preparación  técnica.
Cuentan.  además,  con  seis  barcos  Iii-
drográficos.  convenientemente  equipa
dos,  que  pertenecen  a  la Armada  y con
ochos  aviones  del  Ejército  del  Aire,
dotados  también  de  la  tecnología  ade
cuada.  Hay  que tener  en  cuenta  que  ca-
da  uno  de  estos  servicios  posee  escue
las  propias  destinadas  a  la formación
de  su personal  en  todos  los niveles.

SIlilFO-GEO. Dada  su  importancia.  cabe
destacar  aquí uno  de  los proyectos  más
ambiciosos  del  Ministerio  de  Defensa
para  crear  una base de  datos  geográfica
del  territorio  nacional.  dotando  de  ma-
terial  informático  a los organismos  car
tográficos  de  las FAS. Se trata del  SIN-
FO-CEO.  que  ha  proporcionado  al Ser-
vicio  Geográfico  del Ejército  (SGE) los
equipos  necesarios  para cumplir  los ob-
jetivos  del Plan  Cartográfico.

El  SGE  dispone  ya  desde  1981  de
equipos  informáticos  capaces  de  reali
zar  parcialmente  algunos  de  los  proce
sos  cartográficos  de  forma automática  y
a  través  de  un  diálogo  interactivo  con

los  ordenadores.  Sin  embargo,  es  el
proyecto  SINFO-GEO,  planificado  en
1989,  el  que  permite  actualmente  al
SGE,  entre  otras  acciones,  afrontar  con
mayor  rapidez  y  garantías  la digitaliza
ción  de  los datos  del Mapa Militar  bási
co,  tarea  que  ha  supuesto  un incremen
to  notable  de las  misiones asumidas  por
este  organismo.  La finalidad  última  del
proyecto  es  la  de  crear  un Sistema  de

Información  Geográfico,
«basándose  en  la tecnolo
gía  actual>’, que  «permita
almacenar.  tratar  y recu
perar.  en  la  forma  que  se
precise,  la  información
disponible  numérica.  grá
fica  y descriptiva  relacio
nadas  con el entorno  geo
gráfico  que  se  determine
dentro  del  territorio  na
cional’>. Algunos  produc
tos  de  este  programa  han
sido  utilizados  por  diver
sos  organismos  oficiales
para  el  emplazamiento  de
emisoras  de  radio,  repeti
dores  de  televisión  y  ra
dares,  además  de  la parti
cipación  en  grandes  pro-
yectos  de  infraestructura
como  el  trazado  de  las lí
neas  férreas  del  Tren  de

Alta  Velocidad  (AVE).
De  forma  muy  esquemática,  dentro

del  proyecto  SINFO-GEO.  la configu
ración  infonnática  que  se  está  implan-
tando  en  el  Departamento  dc  Cartogra
fía  Automática  del  SGE cuenta  con  un
subsistema  central  compuesto  del  or
denador  donde  residen  los datos  y  pe
riféricos  de  salida;  otro  subsistema  de
tratamiento  con  estaciones  de  trabajo
que  procesan  los datos  procedentes  de
fotogrametría  antes  de  ser  almacena
dos  en  disco  magnético,  y  un  tercer
subsistema  para  la digitaliiación.  edi
ción  y  producción  de  fotolitos.

La  aparición  del  ordenador  y el  de-
sarrollo  cada  vez  más  acelerado  de  la
informática  también  ha  revoluciona
do  el  mundo  de  la cartografía.  De  los
primeros  mapas  que  el  hombre  elabo
ró  para  guiar  sus pasos  en  un  universo
que  le  era  en  gran  medida  hostil  y
desconocido,  pasando  por  los  mapas
de  la  Edad  Media  y  del  Renacimien
to.  verdaderas  obras  de  arte  en  la  ma-
yoría  de  los  casos,  hasta  los  actuales,
trazados  con  ayuda  de  satélites  y po-
tentes  equipos  informáticos,  median
siglos  de  evolución  y  progreso  cientí
fico  y técnico.

Rodrigo 3. Hernánsz

Difusión. La cariografla e imágenes producidas por los servicios geográji
cos de las FAS pueden ser adquiridas por cualquier pa?ticula.? que lo desee.
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O ¡EGO Chacón  Ortiz  es  desde  este
mes  secretario  general  técnico
(SEGENTE)  de!  Ministerio  de

Defensa.  Sustituye  en  el  cargo  a  San-
tos  Castro  Fernández,  a  quien  el  Con-
sejo  de  Ministro  del  27  de  mayo  nom
bró  subsecretario  de  Agricultura,  Pes
ca  y Alimentación.

Natural  de  la localidad  pacense  de
Quintana  de  la Serena y con 47 años  de
edad.  el  nuevo  SEGENTE  era  hasta
ahora  secretario  general  técnico  del
Ministerio  de  Asuntos  Sociales.  Se  in
tegra  en el equipo  directivo  de  Defensa
«con  enorme  satisfacción  y el aliciente
de  haber  colaborado  con el  actual  mi-
nistro  y  parte  del  equipo  que  le  ha
acompañado  desde  Sanidad,  por  lo que
compartiré  el  trabajo  con gente  que  ya
conozco  de  entonces».  Precisamente,
su  etapa  en  Sanidad  la recordó  el  mi-
nistro  al darle  la bienvenida  durante  el
acto  de  toma  de  posesión.  el  pasado  5
de  julio.  «Lo  hizo  magníficamente»,
dijo  García  Vargas.  «Es  una  persona
—añadió  el  ministro—  con una  buena
preparación  jurídica.  larga  experiencia
y  magnífico  carácter  y  va  a estar  a  la
altura  de  sus predecesores».

Apoyo. Para Diego  Chacón,  su  labor  al
frente  de  la  Secretaría  General  Técni
ca  se  centra  en  dar  la  mejor  respuesta
y  lo más  rápidamente  posible  a la  hora
de  apoyar  y  asesorar  a  las  diferentes
unidades  del  Ministerio.  Enmarca,
dentro  de  la línea  de  continuidad  el  fu-
turo  desarrollo  de  las  cuatro  unidades
que  integran  la  SEGENTE:  Subdirec
ción  de  General  de  Recursos  e  Infor
mación  Administrativa,  Vicesecretaría
General  Técnica,  Subdirección  Gene-
ral  de  Servicios  Técnicos  y Centro  de
Publicaciones.  «La Secretaría  Técnica
—explica—  es  un  órgano  de  apoyo  y
asesoramiento  que  ha  de  tecnificarse
para  ayudar  al  resto  de  las  dependen-
cias  de  este Ministerio.  Yo estaría  muy
contento  con que  no  se  notase  mucho
el  cambio».

Desde  la  Subdirección  de  Recursos
se  pretende  agilizar  el  gran  volumen
de  demandas  existentes  «ya  que  este
Ministerio  —afirma  Diego  Chacón—

es  uno  de  los que  ha  registrado  en  los
últimos  años  más  transformaciones  de
ajuste  interno.  El número  de  recursos
ha  aumentado,  al  igual  que  en  otros
departamentos,  debido  a  que  la gente
es  más  consciente  de  las  alternativas
legales  a  su  alcance.  Y  es  necesario
que  se  agilicen  las tramitaciones  por-
que  Iras ellas  existen  intereses  perso
nales  y  familiares  importantes.  Hay
que  adaptar  —concluye—  la Adminis
tración  a  los  cambios  que  tan  rápida-
mente  se  producen  en  la  sociedad,  de
manera  que  la respuesta  sea lo más  rá

pida  posible  a  las  nuevas  expectativas
que  se  crean».

Otra  de  las  áreas  que  necesitará  una
atención  prioritaria,  añade  el  nuevo
SEGENTE.  es  la  que  abarca  el  aparta
do  de  coordinación  en  materia  infor
mática.  «El equipamiento  informático
es  muy  importante  para  las actividades
de  este  o cualquier  otro  departamento
—comenta—  y  uno  de  los  objetivos
preferentes  es  consolidar  la  coordina
ción  de  las  unidades  informáticas  de
los  Cuarteles  Generales  y  de  la  sede
central  del  Ministerio».

Diego  Chacón  Ortiz  es  licenciado
en  Derecho  por  la  Universidad  Com
plutense  de  Madrid  y  pertenece  al
Cuerpo  Superior  de  Administradores
Civiles  del  Estado  desde  1973.  A  lo
largo  de  su carrera  ha estado  destina
do  en  diferentes  puestos,  la  mayoría
de  ellos  relacionados  con  la  asesoría
técnica.  Entre  1985  y  1992  fue  se-
cretario  general  técnico  en  el  Minis
teno  de  Sanidad  y  Consumo  y  desde
estc  puesto  se  incorporó  al  Ministe
rio  de  Justicia  como  subdirector  ge-
neral  de  Nacionalidad  y  Estado  Ci-
vil,  donde  permaneció  en  los  años
1992  y  1993.

En  el  ámbito  de  la  docencia,  ha  Ile-
vado  a cabo  diferentes  investigaciones
dentro  del campo  de  la Administración
pública  y ha  sido  profesor  de  Derecho
Administrativo  en  la  Universidad
Complutense  de  Madrid  durante  cinco
años.  Ha  participado  también  en  la
elaboración  de  diversos  textos  legales
como  las  Leyes  Generales  de  [os Con-

sumidores  y  Usuarios,  de  Publicidad,
de  Sanidad  y  la Reforma  de  la Ley del
Registro  Civil.

Ha  sido miembro  de  la sección  espa
ñola  de  la  Comisión  Internacional  del
Estado  Civil,  en  la que  ha contribuido  a
la  redacción  de  múltiples  recomenda
ciones  y acuerdos  muchos  de ellos  rati
ficados  por  España  y es  coautor  del  Ii-
bro  La  Reforma  de  la Administración
Local  en España  (1900-1 936).

(Ib,  FenSisz
Foto: Jons Mata

Diego Chacón, secretario
general técnico

Se  suma al  equipo  direetivo  del Departamento  con  la voluntad
de  proseguir  con la labor  desarrollada  por  su antecesor

SEGENTE. Diego Chacón O’ti:, durante e! acto de toma de posesión de su nuevo cargo.
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Convenio con la
Comunidad de
Madrid
Supone la cesión onerosa de terrenos
para viviendas y equipamientos sociales

DESDE el pasado 27 de junio la Comunidad Au
tónoma de Madrid dispone de 71 5.000 metros
cuadíados, adquiridos at Ministerio de Defensa,
para la construcción de viviendas sociales y
compJejos de uso ndustrial. La operación, que
ha alcanzado los 2.400 millones de pesetas. se
concretó en un convenio suscrito por la Geren
cia de Infraestructura de la Defensa y la Conse
jeria de Política Territorial de la Comunidad.

Con la rúbrica del titular del departamento, Ju
lián García Vargas, y del presidente de a Comu
nidad, Joaquín Leguina, se pone fin a las nego
ciaciones que ambas instituciones mantenían
desde 1988 con el objeto de facilitar tanto los
planes de infraestructura de la defensa como los

objetivos del Plan Cuatrienal de Vivienda y Suelo
de la Comunidad para la zona sur de Madrid.

El suelo adquirido se distribuye en 350.000
metros cuadrados ubicados en el borde norte
del arroyo de Meaques, en Pozuelo de Alarcón,
destinados a la creación de la Ciudad de la Ima
gen, un complejo donde se instalarán grupos
de empresas relacionadas con el mundo de Fa
imagen y el sonido. Además, han sido vendi
dos otros 1 54.000 y 21 1 .000 metros cuadra
dos de los sectores norte y sur, respectiva-
mente, del campo de maniobras de Leganés
para la construcción de viviendas de protec
ción oficial y de precio tasado.

Paralelamente, la firma de este convenio su-
pone elevar a definitivas las claúsulas de otros
acuerdos anteriores por los que Defensa se
comprometía a entregar a la Comunidad el edi
ficio del cuartel del Regimiento Saboya, los te-
rrenos colindantes al mismo y los de la Granja
y la Colonia Militar, que se destinarán a equipa
miento para las instalaciones de a Universidad
Carlos III. Defensa también entregará al Ayun
tamiento de Leganés 187.250 metros cuadra
dos para sistemas generales que se emplearán
como espacios libres y equipamientos.

Por último, la Consejería de Política Territorial
recalificará para uso industrial la finca del Pico
de la Bellota o El Pañuelo, perteneciente al Mi-
nisterio de Defensa, en el término municipal de
Alcorcón. De los setenta mil metros cuadrados
edificables que se estiman para dicha finca, el
15 por 100, 10.500, pasarán a propiedad del
ayuntamiento de esta localidad madrileña.

Campaña contra
incendios
Los Ejércitos del Aire y de Tierra colaboran
con el ICONA en la prevención de fuegos
LOS 21 aviones anfibios Canadair CL-215de1
43  Grupo del Ejército del Aire colaboran, un
año más, con el Instituto para la Conservación
de la Naturaleza (ICONA) en la lucha contra los
incendios forestales. Junto a ellos, helicópte
ros HD-21 del Ejército del Aire, HU-JO de las
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FA
METI y HT-21 Super Puma del Ejército de he-
rra participan en el traslado de cuadrillas espe
cializadas en labores de extinción hasta los fo-

Rúbrica.
E/presidente de/a

autononifa madri/eña,
Joaquín Leguina, y el

ministro de Defensa, Julián
García  Vargas,firman

el acuerdo de cesión
de terrenos.
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cos de fuego. Esta campaña de prevención de
incendios se inició el pasado 15 de junio, y se
prolongará hasta mediados de septiembre.

Los Canadair CL-215, conocidos en el argot
de los pilotos como botijos, se han desplegado
en Reus (Tarragona), Manises (Valencia), Jerez
(Cádiz), Pollensa (Mallorca) y Labacolla en San-
tiago de Compostela (Coruña), zonas potencial-
mente peligrosas.

Por su parte, los helicópteros HD-21 se en-
cuentran en la base aérea de Son San Juan
(Mallorca) y los HU-lO, en las de Colmenar Vie
jo  (Madrid), Bétera (Vaencia), Los Rodeos (Te
nerife) y Agoncillo (La Rioja). Los HT-21 Super
Puma tienen su base en El Copero (Sevilla).

En los primeros días de julio, como conse
cuencia de los numerosos incendios declara-
dos en el litoral Mediterráneo, fueron moviliza
dos para participar en la extinción más de
2.000 hombres de la Región Militar Levante.

Exámenes para
cascos azules
Cascos azules de la AGT Madrid
finalizan sus estudios de FP-1
DOSCIENTOS cuarenta y seis soldados, cabos
y  cabos primero pertenecientes a la Agrupa
ción Madrid han realizado eJ examen final de
sus estudios de primer ciclo de Formación Pro-
fesional gracias a una prueba que, a instancias
de Defensa y con carácter extraordinario, con-
vocó el Ministerio de Educación los días 14 y

1 5 del pasado mes de junio en tres institutos
de Zaragoza. La resolución fue adoptada ante
la imposibilidad de que estos soldados llevaran
a cabo el examen junto a sus compañeros de
estudios, ya que en ese momento se encontra
ban en Bosnia-Herzegovina en misión de ayu
da humanitaria.

Los cursos de formación profesional en el
seno de las Fuerzas Armadas se realizan des-
de 1988 a través de las Secciones de Dinami
zación Cultural y Recreo del Soldado y Man
nero de los Cuarteles Generales de los tres
Ejércitos. Coordinados por la Dirección Gene-
ral del Servicio Militan del Ministerio de De-
fensa, esta iniciativa ha tenido una gran acogi
da por parte de a tropa y marinería profesio
nal, ya que hasta ahora se han presentado a
 los exámenes 4.673 soldados, de los que han
 obtenido el título de Técnico Auxiliar de FP-1

£  el 50 por 100.

De soldado
a guardia civil
Mayores posibilidades para la tropa
profesional de ingresar en la Benemérita
LOS SOLDADOS y marineros profesionales
que hayan cumplido tres años de servicios
efectivos podrán optar como mínimo al 50 pon
100 de las plazas que se convoquen para ac
ceder a la Escala Básica de Cabos y Guardias
de la Guardia Civil, si pnospena una enmienda
del Grupo Socialista al proyecto de Ley de Per
sonal del Cuerpo que actualmente se debate
en el Senado. Con ello, se pretende aprove
char la experiencia y formación que estos mili-
tares de empleo adquieren en las Fuerzas Ar
madas y proporcionarles una nueva vía de pro-
moción a través de la Benemérita,

«El acceso —según la enmienda—, una
vez superadas las pnuebas de ingreso y los
periodos de formación correspondientes, se
hará en el empleo de guardia civil con inde- !
pendencia del que se hubiera alcanzado en
los Ejércitos».

Al  proyecto de ley se han formulado ade
más otras cuarenta enmiendas parciales, así
como dos propuestas de veto del Grupo Popu
lar y de Izquierda Unida (encuadrada en el Gru
po Mixto). E) Grupo Popular propone que el ac
ceso a la Escala de Suboficiales sea íntegra-
mente por promoción interna desde la Escala
Básica de Cabos y Guardias, mientras que el
proyecto de ey reserva a dicha promoción in
terna sólo el 60 por 100 de las plazas.

Izquierda Unida, por su parte, plantea la de-
saparición de algunos de los empleos pro-

Carga.
Los CL-2 1 5 sólo necesitan doce segundos
para  llenar sus depósitos de agua.

Trámite.
La  Ley que debate el Senado
regulará el régimen de personal
del Instituto Annado.
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puestos para la Guardia Civil (alférez, subofi
cial superior, suboficial mayor, subteniente y
cabo primero) y la división del personal en dos
escalas, una general y otra facultativa, forma-
da esta última por diplomados, licenciados o
doctores universitarios que se integren en el
Cuerpo para realizar cometidos científicos o
técnicos.;1]

EJÉKCI’I’OS;0]

Ejercicio Cierzo 94
Los cadetes de 59 curso de la Academia
General Militar finalizaron su formación
PONER en práctica as técnicas, métodos y
normas aprendidos en las aulas y asumir el
mando de unidades tácticas de los futuros ofi
ciales de Infanteria, Caballería, Artillería, Inge
nieros, Intendencia y Guardia Civil fueron algu
nos de los objetivos de las maniobras Cierzo
94, celebradas en el Campo Nacional de Ma-
niobras de San Gregorio en los primeros días
de junio. Este ejercicio también ha permitido a
los alumnos ejercer funciones ejecutivas a ni-
vel de planeamiento logístico y practicar la
cooperación entre las diferentes Armas y es-
pecialidades de las Fuerzas Armadas.

Durante una semana, más de tres mil hom
bres, procedentes de unidades llegadas de
toda España, realizaron cuatro ejercicios a ni-
vel de batallón y articularon una Brigada Me-
canizada, que ejecutó una acción ofensiva

continuada (día y noche), seguida de otra de-
fensiva. Por su parte, los profesores de quin
to  de Ja General conformaron un centro de co-
ordinación que se ocupó de dirigir las accio
nes de guerra electrónica y la simulación de
incidencias, que pusieron a prueba la capaci
dad de reacción de los cadetes frente a situa
ciones imprevistas.

Estos ejercicios son, por a cantidad de per
sonal y medios empleados, unos de los más
importantes que cada año desarrolla el Ejérci
to  de Tierra. En esta edición, la principal nove-
dad en cuanto al material ha sido el desplie
gue de cañones y misiles antiaéreos, entre
ellos 1 2 Mistral, 2 Aspide y 4 vehículos lanza-
misiles Holand. Son también los únicos en los
que participa la Guardia Civil, que pone a dis
posición de la Academia a alumnos de la Es-
cuela de Guardias Jóvenes para desempeñar.
entre otras, labores de Policía Militar y realizar
tareas de comando.

El Rey,
con La Legión
Don Juan Carlos presenció un ejercicio
táctico del Tercio Alejandro Farnesio
Su MAJESTAD el Rey Don Juan Carlos presi
dió, el pasado 21 de junio, los ejercicios tácti
cos desarrollados por el Tercio Alejandro Farne
sio, IV de La Legión, con sede en el campa
mento de Montejaque, en Ronda (Málaga). Don
Juan Carlos, que llegó al campo de maniobras
de Las Navetas pilotando un helicóptero Super
Puma de la Fuerza Aérea, fue recibido por el je
fe del Estado Mayor del Ejército, teniente gene-
ral José Faura; el jefe de la Región Militar Sur,
teniente general Agustín Muñoz-Grandes y el
coronel jefe del Tercio, Francisco Javier Zorzo.
La presencia del Rey en las instalaciones de La
Legión en Ronda se enmarca dentro del progra
ma de visitas que realiza periódicamente a dife
rentes unidades de as Fuerzas Armadas.

Don Juan Carlos se dirigió a la zona conoci
da como Fuente de la Cuna, donde los compo
nentes de una Patrulla de Combate de la Ban
dera de Operaciones Especiales de La Legión
(BOEL) realizaron diversos ejercicios con fuego
real. Posteriormente, el Rey se trasladó hasta
la Cueva del Gato, en el municipio malagueño
de Benaoján, a pocos kilómetros de Monteja
que, donde presenció un supuesto de prácti
cas de montaña.

Durante su visita al campamento de La Le-
gión en Ronda, Don Juan Carlos elogió la evo
lución que ha experimentado este Cuerpo en
los últimos años. ((Estoy orgulloso de vosotros

Prácticas.
Alumnos de infantería

de Marina también
patic’pwvn  en las

maniobras.
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—dejó escrito en el libro de honor del Tercio—.
Hoy he comprobado que habéis sabido fundir
precisión y futuro». Antes de regresar a Ma-
drid, Don Juan Carlos descubrió en el campa
mento un monumento en honor a las misiones
humanitarias realizadas por La Legión

Operaciones
aeronavales
La Armada se adiestra en aguas
del Mediterráneo en el marco de la OTAN
TRES EJERCICIOS OTAN y unas maniobras bi
laterales con Marruecos conformaron & pasa-
do mes de junio el programa de adiestramiento
de la Armada española. La primera operación,
un simulacro de guerra de minas denominado
Islas de Oro y Aceitunas Verdes, se desarrolló
entre el canal de Sicilia y el suroeste de las ls
las Baleares. España contribuyó a las manio
bras aeronavales, diseñadas en el nuevo con-
texto de seguridad europea, con Pos buques de
guerra de minas Guadiana y Guadalquivir, seis
F-18y un avión de patrulFa marítima P-38 Orion
del Ejército del Aire. Alemania, Canadá, Esta-
dos Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Italia, el
Reino Unido y Turquía aportaron el resto de la
Fuerza, hasta completar un total de 50 buques
de superficie —dos de ellos, portaaviones—,
seis submarinos, más de un centenar de avio-
nes y hehcópteros y un avión de detección aé
rea temprana por radar (AWACS) de la OTAN.

Las operaciones de minado y contraminado
constituyeron también el supuesto táctico de
as maniobras Minex 94/1, en esta ocasión, en

la zona sur de Mallorca. Los dragraminas oceá
nicos Guadalete y Guadalmedina, los dragam}
nas costeros Ebro, Duero, Sily Tajo, el patruíle
ro Deva y aviones P-38 Orion fueron las unida-
des españolas que intervinieron, junto a otras
de Alemania, Estados Unidos y Francia.

El último ejercicio OTAN con participación es-
pañola durante el mes de junio fueron los
Sword Fish, para el adiestramiento en combate.
Organizado por la Marina portuguesa, intervinie
ron además unidades de los Estados Unidos,
Francia e ¡taiia. La fragata Asturias y el submari
no Tramontana participaron en esta operación.

..  Por otro lado, las aguas de a Zona Marítima
 del Estrecho y el campo de ejercicios de la Sie
 rra del Retín (Cádiz) fueron los escenarios ele-
 gjdos para la celebración de las maniobras bila

-,  terales Medatex 94/1, entre España y Marrue
cos. Las operaciones tuvieron como objetivo el
adiestramiento de una fuerza combinada en
guerra anfibia y misiones de buceo.;1]

INI’ERWION.tL;0]

Militares rusos
en España
Comprobaron la destrucción de 51 carros
y 24 cañones prevista en el Tratado FACE
UN EQUIPO militar ruso permaneció en Espa
ña del 19 at 25 del pasado mes de junio para
inspeccionar el cumplimiento de la segunda
fase del proceso de destrucción de armamen
to  previsto en el Tratado de Fuerzas Armadas
Convencionales en Europa (FACEI. Acompaña-
dos por miembros de la Unidad de Verificación
española, los nueve militares, al mando del co-
ronel Krupin, se desplazaron hasta el Regi
miento de CabaJlería Acorazado 4 de Aranjuez
y  a la Brigada de Caballería Cast}llejos II de Za-
ragoza, donde comprobaron la reducción de
5  carros M-47. También visitaron los Grupos
de  Mantenimiento V/41 de Barcelona y V/31
de Valencia, donde se han destruido 24 caño-
nes de 122/46 (ver RED número 76). Esta es
la segunda inspección de este tipo que ha re-
cibido España, ambas efectuadas por equipos
de la Federación Rusa.

Esta visita coincidió con la clausura en Ma-
drid del IV Curso de Verificación y Control de
Armamento, al que asistieron 20 oficiales de
los tres Ejércitos que, durante un mes, recibie
ron formación teórica y práctica sobre Tratados
de Control de Armamento —FACE, Medidas
de Confianza (CSBM), Cielos Abiertos y Armas
Quimicas— y verificación de su cumplimiento.;1]

________     Cuatro semanas;0]

Maniobras.
Don Juan Carlos se protege del ruido
durante un supuesto confuego ¡ea!.

o

Verificación.
E! equipo de inspección
comprueba e! material
dado  de baja durante
su  visita a España.
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El  curso, dirigido por la Unidad de Verificación
Española del Estado Mayor de la Defensa y ce-
lebrado en la Escuela Superior del Ejército, fue
clausurado por el general jefe del Estado Ma-
yor Conjunto, Santiago Valderas Cañestro, el
pasado 24 de junio.

El corredor
del Neretva funciona
La Agrupación Córdoba finaliza el trabajo
de reacondicionamiento en Bijela 1 y II
LA RUTA del río Neretva, vital para el tránsito
de la ayuda humanitaria desde el mar Adriático
hasta Sarajevo, en Bosnia-Herzegovina, fue re-
abierta el pasado mes de junio por los cascos
azules españoles y eslovacos. La reapertura
del corredor de la muerte, denominado así has-
te que en febrero pasado croatas y musulma
nes pusieron punto y final a sus enfrentamien
tos armados, ha requerido la instalación de un
puente flotante y una circunvalación.

Situados en la zona de acción de la Agrupa
ción Córdoba, entre Mostar y Dresnika, el pri
mero se ha instalado en Bijela 1, sustituyendo al
puente original destruido por la guerra. Tres ki
lómetros más al norte, junto al amasijo de hie
rros de lo que fue también un puente, en Bijela
II, se ha construido el nuevo tramo de asfalto.
Para superar este punto han sido necesarias
mi’es de toneladas de piedra, arrancadas con
dinamita a la ladera montañosa donde se asen-

taban as posiciones de la Armija (Ejército bos
nio musulmán) hasta la firma de la paz. El trán
sito hacia Saralevo fue inaugurado oficialmente
por e general británico Michael Rose, jefe de
las Fuerzas de Protección de las Naciones Uni
das en Bosnia-Herzegovina, quien además des-
cubrió una placa conmemorativa de la tabor de-
sarrollada por los cascos azules españoles.

En estas mismas techas, las fragatas Nu
mano/a y Andalucía y el petrolero Marqués de
la Ensenada se incorporaron a la operación de
control del embargo decretado por la ONU
contra Serbia y Montenegro.

Por otra parte, el general de brigada Juan
Martínez Esparza, subdirector general de Politi
ca de Defensa del Ministerio, intervino ante
tos miembros de la comisión de Fuerzas Arma-
das del Senado de Estados Unidos para defen
der el mantenimiento del embargo de armas al
Gobierno musulmán de Bosnia-Herzegovina.
Junto a representantes de Francia, el Reino
Unido y Dinamarca, explicó por qué uno de os
países que más fuerzas aportan a la misión de
las Naciones Unidas en los Balcanes se opone
a  la reanudación del suministro de armas a
cualquiera de los contendientes.

Parada
multinacional
Tropas españolas desfilarán este mes con
unidades del Cuerpo de Ejército Europeo
MIEMBROS de la Brigada de Infanteria Meca-
nizada XXI, con base en Cerro Muriano (Córdo
ba), grueso del batallón español desplegado en
la actualidad en Bosnia-Herzegovina, participa
rán junto a otras unidades del Euroejército en
el desfile militar que tendrá lugar el próximo 14
de julio en los Campos Eliseos de París. El des-
file servirá para celebrar la Fiesta Nacional fran
cesa, que conmemora la toma de la Bastilla
por los revolucionarios en 1789.

Esta será la primera ocasión en que España
desfile como parte del Euroejército, del que tam
bién forman parte unidades de Alemania, Bélgi
ca, Francia y Luxemburgo. Para tos alemanes, a
conmemoración tendrá un significado especial,
pues será la primera vez que sus tropas desfilen
en París, cincuenta años después de la liberación
de la ciudad de a ocupación nazi.

España participará en el Cuerpo de Ejército
Europeo con una División Mecanizada, cuya in
corporación se llevará a cabo en un proceso
que se completará a finales de 1998. La unidad
asignada tendrá su base en territorio nacional y
podrá salir de él para realizar ejercicios de
adiestramiento y operaciones militares.
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OPNION

Y A no se discute, nada más que por algún
nostálgico que no por ello habrá que dejar
en el olvido, la legitimidad de la defensa
 en los nuevos escenarios que se están di-

señando, Aunque la situación rio deja de ser un tan-
to  excéntrica. Mientras nunca se ha hablado tanto
como ahora de escenarios de paz, las guerras están
más próximas y muestran si cabe mayor crueldad.

La legitimidad institucional se funda también en
su aceptación por parte de los que se van a benefi
ciar de sus acciones. Hay que decir que pocas veces
como ahora todo lo que tiene que ver con la defen
sa cuenta con apoyos.

Vayan sólo unos datos para confirmar la tenden
cia que se observa de un tiempo a esta parte. La
oportunidad la da el segundo Informe Sociológico

legitimación
de  la Defensa

de  la Complutense. La encuesta levantada por
Amando de Miguel revela que son cada vez más los
jóvenes que estarían dispuestos a ir a una guerra

a los intereses de España.
tajes  son abultados. Lo importante es

de un año a otro. Se pasa de un 16
1991 aun2sporlOOen 1992.Ymás

es que aumentan los voluntarios en
de estudios que se consideran en
Dr supuesto que la respuesta no es

—--o es igual en el caso de
aran también sus estudios.

UEDE que esta legitimidad social al final
sea la que consolide de una vez por todas
este asunto. Su importancia puede estar por
encima de las leyes. Sin embargo, hay que

ición  sobre la asimetría social que pre
datos de 1991 y 1992. Queda dicho

1  más los que están dispuestos a de-
ás. Sin embargo, el número de ciu

dadanos jóvenes que presenta esta actitud altruista
es mayor cuanto menor es el nivel de estudios. Co-
mo además los que tienen más estudios son tam
bién os que presentan más objeciones a este servi

cio, el resultado que queda es gratificante, pero no
exento de preocupación.

Otras encuestas dan otras pistas para considerar
la significación de esta asimetría. La opinión al res-
pecto está condicionada por las circunstancias en
las que se mueven estos jóvenes (medio familiar, sus
rasgos de personalidad...).

Ya se sabe que cada cual ve las cosas bajo su si-
tuación e interés particular. Dicen esos datos que
los jóvenes que se mueven en situaciones de ansie-
dad, tensión y conflicto, tanto en su entorno como
con ellos mismos, refuerzan su opinión negativa
contra lo militar, pero también contra todas las insti
tuciones que les religan a los demás. El análisis de-
tallado permite afirmar que allí donde el joven en-
trevistado señala que vive en una situación de so-
brepoblación, su estímulo altruista no abunda, sea
del signo y contenido que sea.

Superados ya los traumas colectivos donde lo
militar se entendía en términos torcidos o interesa-
dos, donde ya no se discute ni su legalidad, ni tam
poco su legitimidad, hay que reforzar el otro eje que
marca la marcha de la organización: la eficacia.E N esto también hay que aprovechar las con-

diciones favorables que muestra la opinión
del común del vecindario. Se valora y acepta

.  cada vez más lo que se muestra eficaz en la
gestión. Se estima a quien demuestra capacidad
adecuada para utilizar los recursos que los demás
ponen en sus manos. No es únicamente exigencia
de la opinión pública. No hay que olvidar que en
tiempos donde todo aprieta, el mal gastar lo que no
es abundante debe preocupar tanto como evitar que
alguien se beneficie de manera particular.

Esta es también una torma de legitimar los asun
tos que tienen que ver con la defensa. Además ha-
brá que aprovechar la buena disposición demostra
da ante los esfuerzos que se ven en situaciones de
guerra.

A quien le corresponda le queda la labor, difícil
por lo compleja, pero grata por cierto, de dejar bien
sentado que tampoco hay tantas diferencias entre
los que van a participar en poner parches a la bar-
barie con retazos de ayuda humanitaria y los que se
quedan.

Entre unas cosas y otras, pocas veces como ahora
se ha contado con un ambiente tan bien dispuesto
para zanjar de una vez por todas asunto que tantos
quebrantos ha producido en el vivir de España. Des-
baratar semejante situación, o no sacarle provecho
adecuado sería algo imperdonable. +

Miguel
Pascual
Cabrera
Capitán del
Ejército de Tierra

La
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E N el transcurso  de  las últimas  serna-
nas.  tres  buques,  que  totaiizai
29.371  nuevas  toneladas.  han sido

destinados  a la Armada.  El 30 de  mayo,
la  Ernpresa  Nacional  Bazán  hacía  en-
trega  oficial  a la Marina  de la fragata  E-
85  Navarra,  quinta  española  del  tipo
FFG.  Días  rnás  tarde.  el  22  de  junio,
era  botado  en  la  dársena  de  Ferrol  el
nuevo  buque mixto  petrolero  y de  apro
visionarniento  (AOR-90)  A-14  Patiño,
construido  por  el  astillero  español.  Ya
en  este mes  de julio  va a tener lugar una
nueva  recepción,  esta  vez  en  Nolfork
(Estados  Unidos).  Allí  será transferido
por  la  US Nai’y el buque de desembarco
tipo  LST  que,  a partir  de ese  rnornento,
cornenzará  su andadura  española  con el
nornbre  de L-41 Hernán  Cortés.

Tres buques que,  cada  uno en  su gé
nero,  aportan  destacadas  novedades
técnicas  y  tácticas.  Así,  incorporada  a
la  4 l  Escuadrilla  corno  las  demás  fra-
gatas  FFG  (Santa María,  Victoria,  Nu
maticia  y Reina  Sofía).  la Navaira  no
solarnente  supone  un  reforzamiento  de
las  unidades  de  escolta  y  del  Grupo
Aeronaval  de  Combate.  La  F-85  se
distingue  de  sus predecesoras  sobre  to
do  por  disponer  de  un sistema  de corn
bate  rnás moderno  y potente  y tener  un
grado  de nacionalización  rnuy  superior
a  las  mismas.  en  especial,  precisarnen
te,  en  electrónica  naval.

El  AOR  (Auxi/iary  Oi/er  Replenis
Jung).  prirnero  de  los proyectos  nava-
les  hispano-holandeses  en  curso,  apor
tará  a  la  Flota  y especialrnente  al Gru

po  Aeronaval  de  Combate  un  apoyo
logístico  óptimo,  traducible  en  un  au
rnento  de  su  operatividad  y capacidad
de  permanencia  en  la rnar (ver  RED  de
febrero  1992).  Tecnológicamente,  el
recién  botado  Patiño  ha  supuesto  un
paso  rnás  en  la  capacidad  de  la  inge
niería  naval  española,  al  ser  el  prirner
buque  realizado  por  el  sistema  de
construcción  integral  modular.  El re-
sultado  ha  sido  una  aceleración  nota-
ble  en  sus  plazos de  construcción  y en-
trega.  especialmente  espectacular  en  el
caso  de  un  barco  impresionante  de  ver
en  grada  por  sus dimensiones  (es muy
similar  en  tamaño  al  portaaviones
Príncipe  de  Asturias).

Transpone. El Hernán  Cortés, que es-
tará  previsiblemente  operativo  en  no-
viembre  tras  experirnentar  algunas
obras  de  mantenimiento  en  España,
aportará  —  junto  a  su gernelo  Pizarro,
a  recibir  en  1995—  al  Grupo  Anfibio
de  la  Flota  (Grupo  Delta)  un  mccc-
mento  de  la movilidad  táctmca y  de  su
capacidad  de  choque.  Delta  dispondrá
así  de  mayor  potencialidad  y  flexibili
dad  para  planear  operaciones.  precisa-
mente  en  unos  momentos  en  los que  la
capacidad  anfibia  y  de  transporte  na

30.000 Nuevas toneladas
para la Armada

La  capacidad naval aumenta con la incorporación de la fragata
Navana.  el buque  anfibio Hernán Cortes y la botadura del AOR

32  Revista Española de Defensa Julio-Agosto  1994



;1]

Ejércitos;0]

val  tienen  creciente  importancia  en  el
escenario  y  planteamientos  estratégi
cos  de  interés para  España.

La  entrega  oficial  de  la  F-85  tuvo
lugar  en  el Arsenal  de  Ferrol  en  un  ac
to  presidido  por  el Almirante  Jefe  de la
Zona  Marítima  del  Cantábrico,  Fran
cisco  López de  Arenosa,  al que  asistie
ron,  junto  a  otras  autoridades,  parla
mentarios  de  la Comunidad  Autónoma
que  da  nombre  a  la  fragata.  Este  es  el
tercer  buque  de  la  Armada  denomina
do  Navarra  y  construido,  como  sus
predecesores,  en  la  ciudad  departa
mental  gallega.

Cumpliendo  con  el  acostumbrado
protocolo  naval,  durante  el acto  de en-
trega.  en  el  que  rindió  honores  una
Compañía  del  Tercio  Norte  de  Infan
tería  de  Marina  y  la  propia  dotación
de  la fragata,  tuvo  lugar  la ms
pección  del  buque  y posterior
firma  de  los  documentos  de
recepción,  bajo  la  supervisión
de  la  Interventora  General  de
la  Administración  del  Estado,
Purificación  Esteso.  Poste-
rionnente,  se  bendijo  e  hizo
entrega  de  la  Bandera  del  bu-
que  a  su  comandante,  capitán
de  fragata  Teodoro  de  Leste
Contreras,  quien  procedió  a
embarcarjunto  a  su dotación  e
izar  la  enseña  a  popa.  Tras
darse  oficialmente  entrega  del
mando  de  la Navarra  al  citado
oficial,  éste  ordenó  babor  y
estribor  de  guardia  y  cubrir
pasamanos.  Las  autoridades
subieron  luego  a bordo  del  bu-
que,  desde  cuya  toldilla  pre
senciaron  el  desfile  de  la  
Compañía  de  Honores  con
que  concluyó  el  acto.

La  Navarra,  cuya  quilla  se
puso  en  abril  de  1991,  fue bo
tada  el 23  de  octubre  de  1992, amadri
nándola  la  esposa  del  ministro  de  De-
fensa. Araceli  Pereda.  La  nueva  fraga-
(a  de  la  Armada  —que  desde  junio  re-
aliza  diversas  pruebas  antes  de  incor
porarse  definitivamente  a  la actividad
operativa  en  Rota  a  finales  de  vera-
no—  forma  con  la  F-86  Canarias  la
segunda  serie  de  buques  de  la  clase
Santa  María,  cuya  orden  de  construc
ción  fue  dada  a  finales  de  los  años
ochenta.  La E-86.  botada  en  junio  de
1993,  se  encuentra  actualmente  en  fa-
se  de  armamento  en  el  muelle  ferrola
no  de  Bazán;  su  entrega  está  prevista
para  diciembre  próximo.  Especial-
mente  destacable  en  la construcción  de
ambas  naves  ha  sido el  grado  de  prear
marnento  alcanzado  (un  70  por  100 de

la  obra  total  en  el momento  de  botadu
ra),  superior  en  un  10 por  100 al  con-
seguido  en  la primera  serie.

Sistema. Esta no  es  la única  diferencia
entre  las  Navarra  y  Canarias  y  sus
predecesoras.  Al  menos  134  cambios
de  configuración  las  separan  de  la E-
8/  .  Según  explica  José  María  Herranz.
ingeniero  jefe  del  Programa  de  Fraga-
tas  FF0  de  Bazán.  los  nuevos  buques
aportan,  ante  todo,  una  importante  me-
jora  del  sistema  de  combate,  que  ha
contribuido,  además,  decisivamente  en
el  aumento  de  su grado  de  nacionaliza
ción  hasta casi  un 80 por  100.

En  el  sistema  de  combate  de  las  E-
85  y  86,  la  Armada  ha  adoptado  la
nueva  configuración  BSL  8-E.  aplica-
da  por  la  US Navv  a  partir  de  su fraga-

ta  FFG-6/.  Este  cambio  implica  equi
pos  tecnológicamente  más  modernos
y  la  consecuente  potenciación  de  ca-
pacidades  en  la  dirección  de  armas,
dirección  de  tiro,  radar  aéreo  y  segui
miento  automático  de  blancos.  En  pa-
ralelo,  se  han  incorporado  nuevos
subsistemas  de  desarrollo  nacional,
como  la dirección  de  lanzamiento  de
torpedos;  indicadores  de  armas:  con-
vertidores  de  datos:  interrogador  1FF
o  designador  óptico  de  blancos.  Igual-
mente.  se  han mejorado  las  capacida
des  y aumentado  el nivel  de  nacionali
zación  de  los  sistemas  de  defensa  de
punto  Meroka  y  de  contramed  idas
electrónicas  NEPTUNEL.

Entre  los nuevos  equipos  españoles,
las  fragatas  incorporan  también  las

consolas  multifunción  de  mando  y
control  CONAM.  Se  distinguen  de  sus
predecesoras  por  no  ser  dedicables  a
una  sola  actividad,  sino  que  en  cual-
quiera  de  ellas  puede  representarse  la
totalidad  del  sistema  de  combate.  Ello
aporta  mayor  potencia  y  versatibilidad
al  conjunto  y ha permitido  racionalizar
la  distribución  física del  CIC.

Todos  estos  equipos  nacionales  son
el  fruto  del  esfuerzo  realizado  durante
los  últimos  años  para  mejorar  la capa-
cidad  española  en  electrónica  naval,
especialmente  de  cara  a  futuros  pro-
yectos  como  la  fragata  E-lOO. A  estas
novedades  hay que  añadir  la  potencia-
ción  de las  instalaciones  de  Bazán  para
integración  en  tierra  (grooming)  del
sistema  de  combate.  Permiten  efectuar
la  puesta  a punto  del  conjunto,  antici

pando  posibles  problemas  que,  de  ser
detectados  más tarde,  podrían  demorar
la  entrega  de  los buques;  también  per
miten  el  entrenamiento  de  dotaciones.
Aunque  este  centro  (que  posibilita
efectuar  en  España  trabajos  antes  rea
lizados  en  Estados  Unidos,  lo que  im
plicaba  mayor  coste  y  dependencia
tecnológica)  ya  se empleó  con  la  fra-
gata  F-84, ha  resultado  especialmente
significativo  para  configurar  el nuevo
sistema  de  combate  de  la  Navarra.  Es-
te  laboratorio  de  integración  se  renta-
bilizará  especialmente  con  la  citada
futura  fragata E-loo.

<(En cuanto  a  plataforma  explica
José  María  Herranz—,  la  E-S5 es si-
milar  en  un  90  por  100 a  la  anterior
fragata,  la  Reina  Sofía.  en  La que  ya

Bandera. La Enseña nacional es izada en la papa de la Navarra dutaine el acto de su entega.
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se  produjo  un esfuerzo  sustancial  de
nacionalización  en  elementos  del
equipo  de  máquinas,  como  Los gru
pos  generadores».  No  obstante,  gra
cias  a  la  experiencia  acumulada  du
rante  años  por  la  Armada  en  el  em
pleo  de  estos  buques.  la  Navarra  ha
incorporado  mejoras  muy  variadas,
desde  nuevos  suelos  antideslizantes  a
pinturas  de  casco  antiincrustantes
con  las  que  se  ahorra  tiempo  y  traba
jo  de  mantenimiento.  Por  ejemplo.
también  se  ha  añadido  a
popa  un  pequeño  alerón  a
ras  del  agua  que  optimiza
el  comportamiento  hidro
dinámico  del  buque,  con
un  consumo  de  combusti
ble  menor  de  hasta  un  6
por  100.

La  nueva  fragata  tam
bién  ha  visto  incrementada
su  capacidad  de  crecimien
to  futuro  hasta un desplaza
miento  límite  de  4200  to
neladas,  frente  a  las  4.100
en  la  F-84.  Incorpora  me-
joras  igualmente  en  sus co-
municaciones  internas  y
externas,  o  en  su  sistema
de  navegación,  donde  inte
gra  GPS, y la  nueva  giros-
cópica  principal  NATO
SJNS.  Además,  la  Navarra
es  el  primer  buque  de  com
bate  español  construido
con  alojamientos  para  do-
tación  femenina  (un  cama-
rote  para  tres  oficiales  y  so-
liado  para  18 marineros  di-
vidido  en  tres  módulos  pa-
ra  seis  personas,  lo  que
permite  flexibilidad  en  su
empleo)

Botadura. Por  lo  que  res-
pecta  al  nuevo  buque  lo-
gístico  AOR,  su botadura
tuvo  lugar  el  22  de junio.  y  Anfibio.  El
fue  amadrinado  por  Su  Al-
teza  Real  la  Infanta  Doña  Margarita
de  Borbón  en  un  solemne  acto  al  que
asistieron.  entre  otras  autoridades,
los  jefes  de  Estado  Mayor  de  la  De-
fensa  y  de  la  Armada,  teniente  gene-
ral  José  Rodrigo  Rodrigo  y  almirante
Juan  José  Romero  Caramelo,  respec
tivamente.

Denominado  inicialmente  Mar  del
Sur,  el A-14  fue lanzado  al agua  a  las
cuatro  y  ventiuno  de  la  tarde  con  la
nueva  denominación  de  Patiño,  de
acuerdo  con  la reciente  decisión  de  la
Armada  de  rebautizar  al AOR  y al  pe
trolero  de  flota  Mar  del Norte  —ahora

Marqués  de la  Ensenada—  con  los
nombres,  de  mayor  tradición  naval  es-
pañola,  de  los dos  grandes  impulsores
de  la Marina  en  el siglo  XVffl.

El  Paliño,  segundo  de  este  nombre
en  la  Armada,  aúna  así  la  más  pura
tradición  histórica  con  la  tecnología
más  vanguardista  de  fabricación  ya
que  —según  comenta  Francisco  Ba
rón,  jefe  del  programa  AOR  de  Ba
zán  <(este barco  ha  supuesto  un sal-
to  cualitativo  muy  grande  para  la

compañía,  al  ser el  primero  con  el que
se  ha empleado  la construcción  modu
lar  integrada».

Este  procedimiento,  que  dominan
escasos  astilleros  productores  de  gran-
des  unidades  navales,  consiste  en  rea
lizar,  dentro  de  talleres,  grandes  sec
ciones  transversales  del  barco  dentro
de  las  cuales  se  incluyen  ya  los  siste
mas  interiores  completos  y prefabrica
dos.  Estos  módulos  integrados  son
luego  unidos  sobre  la  grada  y  dan  co-
mo  resultado  un buque  prácticamente
ultimado  antes  de  la  botadura  (un  80
por  100 de  los equipos  ya  instalados).

Por  ejemplo,  el  AOR  ha sido  ya  larga-
do  al  agua  con  la  totalidad  de  su sala
de  máquinas  construida.

Construcción. Según explica  Francisco
Barón,  este  sistema  supone  una  tercera
etapa  en  el método  de construcción  em
pleado  por  Bazán,  el  cual ha  evolucio
nado  principalmente  a raíz  de  la  fabri
cación  durante  los  últimos  veinte  años
de  fragatas.  Así,  las  de  clase  Baleares
representaron  una  primera  fase  que  se

podía  denominar  como  tradicional.  Es-
tos  barcos  fueron  construidos  por  blo
ques  estructurales  vacíos  unidos  luego
sobre  la  grada.  Ya en  ella  se incorpora
ban  algunos  equipos,  pero  era  una  vez
botados  cuando  se procedía  en  el  agua
al  denominado  «armamento».  esto es, a
introducir  el  grueso  de  los elementos  y
a  montar  todos los sistemas  a bordo.  No
obstante,  esta  serie  de  fragatas  supuso
un  salto  importante  al  emplearse  por
primera  vez  las  normas  norteamerica
nas  de  fabricación  y  aprenderse  con
ellas  nuevos  procedimientos,  por  ejem-
pb.  de soldadura  de aceros  especiales.

buque de transporte anfibio  LST 1196 Harlan County navegará desde este mismo mes bajo
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A  principios  de  los  años  ochenta,
Bazán  comenzó  a  experimentar  con
las  EEG  el  sistema  de  prearmamento
(optimizado  totalmente  en  los  patru
lleros  Serviola  y  las  fragatas  F-85  y
86).  Consiste  en  adelantar  la  fabrica-
ción  o adquisición  de  equipos,  de  for
ma  que  se  pueden  incorporar  a  los
bloques  estructurales  antes  del  monta-
je  de  éstos  en  la  grada.  y  completar,
tras  la botadura,  el  armamento  de  los
sistemas.  Este  procedimiento  permitió

acelerar  notablemente  el  tiempo  de
construcción.

Como  queda  dicho.  el  Patiño  ha
supuesto  el  salto  del  prearmamento  a
la  construcción  modular  integrada.
Como  explica  el jefe  del  proyecto,  es-
te  sistema  resulta  mucho  más  difícil  a
nivel  de  ingeniería,  puesto  que  exige
tener  desde  el  primer  momento  una
visión  muy  detallada  del  complejísi
mo  entramado  de  sistemas  que  for
man  el  interior  de  un  buque,  para  que
todo  comncida  al  unir  los  módulos.
«De  hecho,  sólo  ha  sido  posible
afrontarlo  al disponer  de  los  más  mo-

demos  ordenadores  de  diseño>’.  mdi
ca  Francisco  Barón.

En  compensación,  el  procedimiento
permite  ahorrar  una  importante  canti
dad  de  horas  de  trabajo  en  la  produc
ción,  a  la  par  que  incrementa  la cali-
dad  del  trabajo.  Esto  se debe  a que  ca-
da  sistema.  que  antes  debía  comple
tarse  ya  dentro  de  la  estructura  termi
nada  del  barco,  muchas  veces  en  luga
res  de  muy  difícil  acceso,  ahora  se
prefabrica  entero  sobre  el  suelo  (don

de  previamente  se  ha  pm-
tado  el  esquema)  de  un
taller.  Los  obreros  pueden
trabajar  mucho  más  có
moda.  fácil  y  rápidamen
te.  A  la  par.  en  otro  han-
gar,  se  realiza  la  sección
del  casco  que  debe  alojar
el  sistema.  Una  vez  con-
cluidos  ambos,  se  mnte
gran  para  salir  hacia  la
grada  un  único  módulo.

Resultado  dmrecto del
procedimiento  son  unos
plazos  más  cortos  en  la
fabricación  del  buque:  só
lo  dos  años  para  una  nave
de  tan  gran porte,  desde  la
puesta  de  quilla  en  julio
de  1 993  y  la entrega  pre
vista  enjunio  de  1995(0
quizá  antes).  Se puede  se-
ñalar  que  el  AOR  espa
fol,  comenzado  a  cons
trumr después  de  su  geme
lo  holandés,  botado  en
septiembre  del  93.  será
entregado  varios  meses
antes  que  éste.

mediatamente  hacia  la  que  será  su
nueva  base  de  estacionamiento,  Rota,
donde  será  recibido  en  un solemne  ac
to  presidido  por  el  Almirante  de  la
Flota.  Pedro  Regalado.

Este  buque,  que,  por  su mayor  tone-
laje  (8.342  toneladas),  no podrá  basar-
se.  como  era  usual  hasta  ahora  en  los
LST  españoles.  en  la  Base  de  Puntales
(Cádiz  capital),  entrará  directamente
tras  llegar  a  España  en  una  etapa  de
mantenimiento,  que  será  dedicada
principalmente  a  realizar  el  recorrido
cíclico  de  los  motores  y  que  están
efectuando  el  Arsenal  de  la Carraca  y
la  Empresa  Nacional  Bazán,  ambas
con  experiencia  en  el  mantenimiento
de  los  LST  de la  clase  Velasco.  Según
infornian  portavoces  del  Mando  Anfi
bio,  al encontrarse  hasta ahora  el  barco
operativo  en  la  US  Navy.  las  obras  a
realizar  son  mínimas.

El  Hernán  Coites,  que  en  principio
se  espera  que  est$  disponible  para  es-
trenarse  bajo  pabellón  español  en  las
grandes  maniobras  combinado-con-
juntas  Trwnontana,  a  realizar  en  la
costa  mediterranea  española  en  no-
viembre,  supondrá  una  destacada  me-
jora  en  la  capacidad  anfibia,  al  poder
desembarcar  o lanzar  por  la popa  trae-
tores  L1/T así como  «amadrinar»  a  los
grandes  lanchones  para  desembarco  de
material  LCLJ.

Cuenta  además  con  seis  pontones.
dos  de  ellos  motorizados,  lo  que  au
menta  la posibilidad  de  desembarco  de
material  pesado.  Dispone  de  una capa-
cidad  de  carga  de  vehículos  de  2.100
metros  cúbicos,  puede  transportar  a
374  hombres,  y.  desde  su  cubierta  de
vuelo,  pueden  operar  tres  helicópteros
AB-2/2.  Todo  ello  supone  un  incre
mento  de  la  capacidad  de  choque  de  la
Fuerza  Anfibia  española,  que  podrá
ademas  utilizar  más  el  asalto  vertical
mediante  el  empleo  de  helitransporte
(cii  su  conjunto,  todo  el  Grupo  Delta
podrá  operar,  tras  la  llegada  del  Piza
rio,  con ocho  helicópteros  de  la  3d Es-
cuadrilla  del  Arma  Aérea  de  la Arma-
da  embarcados).

A  su mejor  capacidad  une  un incre
mento  de  la  velocidad  respecto  a  sus
predecesores.  los    ‘Iasco.  Así.  el
nuevo  L-14  ofrecerá  una  mayor  movi
lidad  táctica,  al  permitir  incrementar
la  velocidad  de  avance  del  conjunto
del  Grupo  Anfibio  hasta  los  16/17 nu
dos.  Todo  ello  posibilitará  un  incre
mento  notable  de  la  potencialidad  es-
pañola  para  efectuar  operaciones  so-
bre  la  costa.

4  H&u

Anfibios. Las recientes  ad
quisicioiies  de  nuevos
buques  para  la Armada  se
completan  con  la  incor

1 poración  a  lo  largo de  los
 próximos  días  del  L-41

ibellón español cori la t/erw;ninacio’n de L-4 1 Hernán Cortés. Hernán  Cortés ,  unidad
anfibia  adquirida  por  Es-

pafia,  en  régimen  de  alquiler  durante
cincuenta  meses,  a  la US  Navy  (véase
RED,  número  74.  de  abril  de  1994).
Este  barco,  de  la  clase  Newport.  sus-
tituirá,  junto  a  su  gemelo  L-42  Pi:a
vro  y  a  lo  largo  del  próximo  año,  a
los  actuales  LST  (Landing  Ship
Tanks)  L-1J  Velasco y  L-12  Martín
Aliare:.  Previsiblemente,  el  L-]I  se-
rá  dado  de  baja  durante  el  próximo
mes  de  septiembre.

El  Hernán  Cortés.  (quinto  buque
de  la  Armada  así  denominado).  del
que  ‘u  dotación  española  se hará  car
go  en  Norfolk  (Virginia),  partirá  in
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E N cualquier  punto  del  medio  cen
tenar de kilómetros  de  calles  y ca-
rreteras  que  se  entrelazan  para  co-

municar  todos  los  rincones  de  la  base
aérea  de Zaragoza  uno puede  cruzarse
con  Eugene  y.  Korleski  conduciendo
su  vehículo  de  trabajo  color  caqui.
Korleski  es  el  único  ciudadano  esta-
dounidense  que  permanece  en  la base,
y  no  como  miembro  de  la  United Sta-
tes  Mr Foice (USAF),  sino  como  en-
lace  de  la NASA  para  mantener  siem
pre  a punto  el dispositivo  que  la  agen
cia  espacial  pondría  en  marcha  si una
de  sus  naves  tuviera  que  aterrizar  en
la  pista  de  Zaragoza.  elegida  desde
hace  años  como  alternativa  idónea  pa-

ra  la  toma  de  tierra  de  los  transborda
dores  espaciales.

Que  el  enlace  de  la  NASA  sea  el
único  ciudadano  estadounidense  en  la
base  de  Zaragoza  es  un  hecho  que  no
hace  mucho  hubiera  resultado  poco
verosímil  para  la opinión  pública  espa
flota,  que  ha  visto  cómo,  después  de
una  sensible  reducción  de  fuerias,
obligada  por  la negociación  de  un nue
yo  convenio  de  cooperación  en  mate-
ria  de  defensa  entre  España  y  Estados
Unidos,  el  Pentágono,  de  la mano  de
una  crisis  económica  profunda  y  de  la
desaparición  de  amenazas  creíbles  tras
la  caída  del  Muro,  decidía  unilateral-
mente  retirarse  de  Zaragoza,  junto  a

un  número  importante  de  instalaciones
repartidas  por  todo el  mundo,  lo que  el
Gobierno  estadounidense  anunció  el
3Odejuliode  1991.

Y  así,  de  una  autorización  máxima
de  2. 1 50 militares  y 1 88 civiles,  pasan-
do  por  los  199 militares  y un  civil  per
mitidos  por  el nuevo  convenio,  se llega
al  cero  absoluto.  La noticia  puso  a tra
bajar  a los  expertos  de  la  USAF  y del
Ejército  del  Aire  españot,  organizados
en  equipos  especializados  en  combusti
bIes,  electrónica,  infraestructuras,  etc.,
para  redactar  un  programa  de  retirada
del  personal  y del  material,  así como  de
entrega  de  las  numerosas  Instalaciones
de  Apoyo  (IDA) de  la base,  cifradas  en
la  lista final en más  de  1 .200, entre ellas
alrededor  de  400  edificaciones  de  dis
tinta  magnitud  y utilidad.

El  documento  que resultó  del trabajo
inicial  sirvió  de  guía  a  los exhaustivos
estudios  que  se pusieron en marcha  para
conseguir  el  máximo  aprovechamiento
de  la  base, un objetivo que  fue marcado
a  la  Fuerza  Aérea  española  en  un  mo-
mento  delicado,  al estar  necesitada  de
fuertes  inversiones  para  la  renovación

La dímensión
deZaragoza

La  decisión  del Pentágono  de  retirar a la  USAF de Zarago:a
ofrece  a la base otras  perspectivas
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das  de  los  países  miembros  de  la
OTAN.  a  causa  fundamentalmente  de
los  acuerdos de desarme  y del  fina! de la
guerra  fría, al  margen de  la crisis econó
mica  generalizada.

Programa. El coronel  Severino  Gómez
Pernas,  segundo  jefe  de  la base,  ha  ex-
plicado  a RED  que en  muy  poco tiem
po  se estableció  un programa  de  retro-
cesión  que  concluyó  a  finales  de  1992.
después  de  cumplirse  un proceso  de  un
año  de duración  que  se  desenvolvió  en
un  clima  de  «relación  cordial»  entre
ambos  ejércitos,  a  criterio  de  la  parte
española.  Ellos.  recuerda  el  coronel,
consultaban  antes  con  otras  bases  por
si  a  éstas  les  eran  de  utilidad  determi
nados  equipos,  antes de  ser ofrecidos  al
Ejército  del Aire,  aunque,  eso  sí, aque
lbs  que eran  considerados  críticos  para
e!  funcionamiento  de  una  instalación
eran  descartados  de  la evacuación  o e!
desmantelamiento.

En  la  recepción  de  instalaciones.
añade  el  coronel,  !os responsab!es  es-
pañoles  manejaron  criterios  generales.

debido  a  que  no  se  sabía  con  certeza
cuál  iba a ser la  utilidad futura  de  equi
pos  y edificios.  Bajo  esta  perspectiva
se  llegó  a  negociar  hasta  por  el  órgano
de  la capilla,  por  algunos  vehículos  de
fabricación  europea,  etc.,  aunque  tain
bién  se  recibieron  regalos  bajo  precio
simbólico,  y es  que,  en  algunos  casos,
era  más costoso  para  la USAF  el trans
porte  de  determinado  material  que  la
adquisición  de  nuevos  equipos.  relata

Gómez  Pernas.  Para  cumplir  con  las
exigencias  económicas  de  la reversión
fueron  habil itadas  partidas  presupues
tarias  específicas  y extraordinarias  que
sumaron  en  1992  y  1993  casi  673  mi-
llones  de  pesetas  y que  ya  no  han sido
previstas  para  el ejercicio  de  1994.  Al
margen  de  lo presupuestado  para  man-
tenimiento  e  inversiones  (casi  468  mi-
llones  en  1993).  este  dinero  fue  desti
nado  a pagar  las cantidades  marcadas  o

negociadas  para  la  reversión
de  las  instalaciones,  princi
palmente  edificios,  algunos
de  ellos  completamente
equipados.  caso  del gimnasio
o  de la  residencia de  oficiales
norteamericanos.

La  entrega  de  instalacio
nes  en  la  base  zaragozana
comenzó  rápidamente  a  las
pocas  semanas  de  los traba
jos  previos  de  planificación.
La  mayoría  fueron  recibidas
por  el  Ejército  del  Aire  en
condiciones  generalmente
aceptables.  pero  algunas  no
respondieron  a  las expectati
vas,  y ello  como  consecuen
cia  de  su  antigüedad  y de  su
uso  intensivo.  Lo  dice.  por
ejemplo,  el  promedio  de  una
a  dos  averías  que  actualmen
te  se registran  semanalmente
 en  los  40  kilómetros  de  la
 red  de  abastecimiento  de
 agua,  puesta  en  servicio  a

-,  principios  de  los  años  cm-
cuenta,  un verdadero  quebra;1]

_________________________     Ejércitos;0]

de  material  de vuelo  y estar sometida,  al
mismo  tiempo,  a  constantes  reajustes
presupuestarios  que  son la consecuencia
obligada  de  las necesidades  de raciona
lización  impuestas  por  la reducción  de
las  dotaciones para  los asumos  de la de-
fensa.  La  presupuestaria  es,  precisa-
mente,  una  circunstancia  que  en mayor
o  menor grado ha  sido común  en  los úl
timos  años  para  todas  las fuerzas  arma-

o

Hércules.  Zarago:a es una de las principales bases de operaciones del transporte
aéreo militar español, donde tienen su sede los C- 1 30 del Grupo 31 de Fuerzas Aéreas.;1]

.;0]

F-18. Los F-18 han unido su historia a la base aragonesa. dotide llegara?? losprirneros en 1986.
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dero  de  cabeza  pura  los  responsables
de  la gestión  de  la  base,  que  sólo deja-
rá  de  serlo  cuando  se  lleve  a cabo  una
puesta  al día  de  las infraestructuras  del
recinto,  que  también  deberá  incluir,
entre  otras  cosas,  una  adecuación  de  la
red  de  suministro  eléctrico  a las  nor
mas  europeas.

A  estos  quebraderos  se  suman  algu
nos  otros  no  tan complejos  y  costosos.
Un  buen ejemplo  lo constituye  la canti
dad  de  aspiradores  que  es  necesaria  pa-
ra  mantener  limpios los miles de metros
cuadrados  de  suelos  enmoquetados  al
gusto  americano,  comenta  con  cieno
humor  el coronel  Gómez  Pernas.  Cuan-

do  se  pone en  marcha  un  edificio  para
uso  de  una  unidad  ya  española,  una  de
las  primeras  peticiones a la dirección  de
la  base  es  la correspondiente  dotación
de  aspiradoras,  añade  el  coronel,  pero,
ya  con gesto  de  preocupación,  pensan
do  en  la complicación  presupuestaria  y
logística  que  ello supone  y en el proble
ma  que representará  su sustitución  gra
dual  por  suelos  revestidos  con materia-
les  que  soporten  mejor  un  uso frecuen
te.  O  los más  de  cuatrocientos  vehícu
los  que  forman  el  parque  móvil  de  la
base,  considerados  insuficientes  para
las  necesidades  de  movimiento  del  per
sonal,  antes  reducidas,  casi  exclusiva-
mente,  a  una  pequeña  zona  y  ahora  a
toda  la base, hasta el punto de tener  que
recorrer  hasta  ocho  kilómetros  en  un
solo  traslado dentro del  recinto.

A  medida  que  han sido  recibidas  las

instalaciones  de  la USAF,  la pauta  del
Estado  Mayor  del  Ejército  del  Aire  ha
sido  la  de  no  abrir  edificios  innecesa
riamente,  con la  idea  siempre  presente
de  que  no  se  pueden  dilatar  mucho  las
decisiones  de  reutilización  de  edifi
cios.  hangares,  etc..  ante  el  riesgo  de
que  una  falta  de  uso  prolongado  y  una
consecuente  ausencia  de  manteni
miento  los convierta  en  inservibles.

El  segundo  jefe de  la  base  recuerda
cómo  se  sorprendió  en  una  de  sus  pri
meras  visitas  a  los  «lugares  hereda
dos»  del  aspecto  y estado  de  la iglesia.
un  centro  multicultos  extraordinaria-
mente  bien cuidado  hasta el mismo  día

Instalaciones. En estos momentos.  el
Ejército  del  Aire  ha  ocupado  y puesto
en  servicio  casi  un 60  por  lOO de  las
instalaciones  cedidas  a  España,  inclu
yéndose  en  este  cómputo  las  154  vi-
viendas  unifamiliares  que  han  supues
to  un  importante  alivio  a  las  necesida
des  de  alojamiento  del  personal  de  la
base  y de sus  familias.

Disponer  en  poco  más  de  un  año
de  tanto  espacio  (111.722  metros
cuadrados  construidos,  repartidos  por
las  2.600  hectáreas  de  superficie  de
la  base)  ha  supuesto  para  el  Ejército
del  Aire  un esfuerzo  añadido  de  reor

ganización  al  impuesto  por  la  propia
crisis  presupuestaria.

Hasta  que  el  Pentágono  cerró  sus
instalaciones  de  Zaragoza.  el  Ejército
del  Aire  tenía  desplegados  en  la  base
dos  escuadrones  de  aviones  de  trans
porte  Hércules. que. por cierto.  serán
sometidos  en  breve  a  un programa  de
modernización  durante  tres  años  para
prolongar  su vida operativa  más allá  del
año  2000  dos  escuadrones  de  caza-
bombarderos  F-18;  un grupo  de  mazne-
nimiento  y abastecimiento;  un grupo  de
apoyo;  un  grupo  de  automovilismo;
una  unidad  de  defensa  NBQ  (contra
guerra  nuclear,  biológica  y  química),  y

otra  unidad  contra  incendios.
En  suma,  muy  pocas  unidades
para  la  capacidad  actual  de  la
base,  que  es  lo suficientemen
te  grande  para  albergar  a casi
toda  la Fuerza  Aérea española.

En  estas  circunstancias,
los  planificadores  han  tenido
y  tienen  como  único  objetivo
lograr  la  mejor  relación  efi
cacia-coste,  sin  mermar  el
actual  estado  operativo  de  la
base,  calificado  por  el  Estado
Mayor  de  bueno  y en  un  ni-
vel  igual  al  de  cualquier  otra
de  la OTAN.  No  en vano,  Za-
ragoza  está  considerada  una
base  moderna  desahogada,
con  excelentes  condiciones
para  el  vuelo.  dadas  por  su
posición  alejada  de  poblacio
nes  y la  ausencia  de  interfe
rencias  de  otros  aeropuertos,
ya  que  el  de  Zaragoza  está
dentro  del  perímetro  de  la
base  militar  y  utiliza  una  de
las  dos  pistas,  que  fue  bauti
zada  a  finales  de  los  años

treinta  con  el  nombre  de  Sanjurjo,
época  en  la  que  el  campo  de  vuelo
militar  recibió  el de  Valenzuela.

La  USAF  tenía  en  la base  y retiró  el
Ala  406,  que  daba  apoyo  al  entrena
miento  de  tiro de  una buena parte de  sus
aviones  estacionados  en  Europa (E-/li,
E-/6,  F-15. A-JO. E-4  Phamtoin),  ya
que  más  del  70  por  100  del  entrena
miento  de  tiro aire-suelo  se  llevaba a ca-
bo  en  España;  el destacamento  de  cinco
aviones  cisterna  KC-1O, que  en  algunos
momentos  llegó a  la decena;  y la unidad
de  rescate  aéreo.  A  estas  unidades  hay
que  sumar  los servicios  del hospital,  la
emisora,  la universidad,  las tiendas  y al-
macenes,  los alojamientos,  la guardería,
etcétera,  con  una  plantilla  destinada  en
la  base en  torno a  los 800 militares.

Los  huecos  dejados  por  la  fuerza
aérea  estadounidense  han  ido ocupán

Cazabombarderos. La  base  aérea de  Zarago:a  alberga  dos  escuadrones  de  aviojies  F-18.

de  su entrega.  ya al finalizar  el proceso
de  retrocesión,  en  clara  oposición  al
semblante  y dificultades  de  funciona-
miento  de  construcciones  entregadas
al  principio  del  programa.
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dose  con el  traslado  de  algunas  unida-
des,  caso  del  centro  de  enseñanza  an
tes  ubicado  en  Cataluña,  que  aglutina
l-á.  por  el momento,  las especialidades
de  hostelería,  ofimática,  abastecimien
to  y oficios  de  mantenimiento.  que  el
pasado  mes  de  enero  empezaron  a  ser
impartidas  a  más  de  un  centenar  de
alumnos  en  las  instalaciones  de  lo que
fue  la  universidad  americana.  Este
Centro  Técnico  de  Apoyo,  como  está
previsto  que  se  denomine.  estará  pre
parado  para  dar  formación  a  más  de
800  alumnos.

Traslados. A Zaragoza también han  si-
do  trasladados  la  Escuela  de  Perros,
anteriormente  establecida  en  Burgos,
el  polvorín  de Palenzuela:  el acuartela
miento  de  San  Lamberto,  hasta enton
ces  en  la ciudad  de  Zaragoza;  la  Far
macia,  el  Centro  de  Reclutamiento
Militar,  el  Depósito  de  Intendencia  y
la  Dirección  de  Infraestructura,  unida-
des  tambien  establecidas  en  la  capital
aragonesa.

El  Estado  Mayor del  Ejército del  Ai
re  continúa  estudiando  nuevos  trasla
dos  para  aprovechar  los espacios  hábi
les  de esta  base, considerada  una de  las
puntas  de  lanza  de  la  defensa  aérea  en
situación  de crisis  y un  instrumento  bá
sico  para  el  entrenamiento  en  tiempo
de  paz,  al  prestar  apoyo  a  las distintas
unidades  de  combate  del  Ejército  del
Aire  y  a  los aviones  Harder de la  Ar
mada  que  despliegan  en  ella  periódica-
mente  para  su  adiestramiento  en el cer
cano  polígono  de  las  Bárdenas  Reales,
además  de proporcionar  el núcleo  prin
cipal  del  transporte  aéreo,  vital  en  los
despliegues  aéreos  y  un eficaz  colabo
rador  de  distintas  organizaciones  inter
nacionales  como  se  ha  venido  ponien
do  de  manifiesto  en  los últimos  años.

En  todos  estos  menesteres  están
ocupadas  en  la base,  en  estos  momen
tos,  alrededor  de  2.600  personas,  de
las  que  400  son  trabajadores  civiles
que  ya  prestaban  sus  servicios  al
Ejército  del  Aire  o  lo  hacían  para  la
fuerza  aérea  estadounidense  y  ahora
fomrnn  parte  de  la  nómina  del  Minis
teno  de  Defensa.  La  cifra  del  perso
nal  aumentará  a  corto  plazo  con  la
llegada  de  más  alumnos  al  Centro
Técnico  o  con  la  incorporación  de
nuevas  unidades.  En  cualquier  caso.
los  gestores  prevén  que  la  plantilla  se
sitúe  entre  los 3.000  y  los 4.000  hom
bres.  El  límite  estará  en  la definición
final  que  hagan  los equipos  que  estu
dian  el  futuro  de  Zaragoza.

F. A. AL

E L 802  Escuadrón  del  Ejército  del
Aire  recibió  el  pasado  mes de junio
en  la  base  de  Gando  (Las  Palmas),

de  manos  del  Rey  don  Juan  Carlos,  la
Medalla  Aérea  con  carácter  colectivo
por  su brillante  historial  y los servicios
prestados  durante  más  de  veinticinco
años  a  unidades  militares  y  población
civil  de  las  islas  Canarias  en  tareas  de
búsqueda  y salvamento.

La  imposición  de  esta  recompensa
militar,  que  es  la  más  importante  que
puede  alcanzarse  en  tiempo  de  paz,
formó  parte  de  los  actos  desarrollados
el  día  de  San  Juan  en  el  archipiélago
canario,  elegido  en  esta  ocasión  por  el
Monarca  para celebrar  su onomástica.

Los  Reyes  de  España  llegaron  a  la
base  aérea  de  Gando  en  un avión  Mys
IC/(’  del  45  Grupo  de  la  Fuerza  Aérea.
Acompañado  por  el Jefe  de  su  Cuarto
Militar,  almirante  Fernando  Poole  Pé
rez-Pardo,  don  Juan  Carlos  pasó  revis
ta  a  las  tropas  que  le  rindieron  hono
res,  formadas  por  tres  escuadrillas  del
802  Escuadrón,  escuadra  de  gastado-
res,  unidad  de  Música  y banda  de  cor
netas  y gastadores.

Finalizada  la  revista,  el  Rey  saludó
al  presidente  del  Gobierno  canario,
Manuel  Hermoso;  al  jefe  del  Estado
Mayor  de  la  Defensa,  teniente  general
del  Ejército  de  Tierra  José  Rodrigo;  al
jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejército  del
Aire,  teniente  general  Ignacio  Manuel
Quintana,  y a  otras  autoridades  civiles
y  militares.

Don  Juan  Carlos  entregó  el  bande-
rín  con  la  Medalla  Aérea  al  jefe  del
802  Escuadrón,  teniente  coronel  Aqui
lino  Sanesteban.

Meritos. En su alocución,  el  Rey  desta
có  que  esta  unidad  ha  superado  sobra-
damente  la  misión  encomendada  de
prestar  servicio  de  vigilancia  a las  ae
ronaves  del  Ejército  del  Aire.  «En
cuantas  ocasiones  hubo  seres  humanos
en  situación  de  peligro  —dijo  don
Juan  Carlos—  allí  estuvisteis  vosotros
para  socorrerles.  Así,  habéis  rescatado
náufragos,  auxiliando  a  marinos  y pes
cadores,  evacuando  enfermos  y  heri
dos  de  los lugares  más  recónditos  del
Archipiélago,  habéis  transportado  ór
ganos  y  personas  para  transplantes  y
realizado  evacuaciones  urgentes  a  la
Península’>.

Su  Majestad  extendió  su felicitación
a  quienes  formaron  parle  de  la  51  Lis
cuadrilla  de  Salvamento  Aéreo  —pre
cedente  del  802  Escuadrón—  y  al  per
sonal  de  apoyo  logístico  de  la  base  de
Gando,  y  tuvo  un  recuerdo  especial
para  los  capitanes  Alberto  Briega  Ro-
dríguez  y Vicente  Soro  Alandes.  falle-
cidos  en  misión  humanitaria.

El  acto  se  cerró  con  un homenaje  a
los  caídos,  el  desfile  de  la  fuerza
—complementado  con el  vuelo  de  tres
Focker  27 Mariti,ne— y una exhibi
ción  de  la  Patrulla  Acrobática  Aguila,
que  despertó  numerosos  aplausos  entre
los  asistentes.  U

1

1

Medalla Aérea
El  Rey impone la máxima recompensa

al  802 Escuadrón  de Búsqueda  y  Salvamento
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El gran salto
URANTE  10  días,  más  de  100
ombres pertenecientes  a  las  Pa-

trullas de Reconocimiento  en  Pro-
fundidad  (PRP)  y del Grupo  de  Lanza-
miento  y  Preparación  de  Cargas  Para-
caidistas  (GLAPAC)  de  la  Brigada  Pa-
racaidista (BRIPAC), junto  a  efectivos
de  Operaciones  Especiales  del  Ejérci
to  y  la Marina  de  Estados  Unidos  SE
AL  Team 8  P/atoon  Golf  y  Specia/
Paires Gmup FIJO) participaron  en  los
ejercicios  Valladolid  94 .  Realizaron

alrededor  de  1 .200  saltos  de  apertura
manual,  200  de ellos  con oxígeno  des-
de  alta  cota.  Tres  aviones,  un  CN-235
español  del Ala  35,  un C-130  Hercules
de  la  USAF  y  un  P-3 Orion de la  LIS
Navy  prestaron  el  apoyo  operativo
desde  la base  aérea  de  Villanubla.

Adiestramiento. Intercambiar experien
cias,  confrontar  procedimientos,  mejo-
rar  la  interoperatividad  con  unidades
similares  estadounidenses  y perfeccio
narse  en  prácticas  de  salto  manual.  con

y  sin  oxígeno.  desde  alta  y  baja  cota
(HAHO-HALO),  fueron los principa
les  objetivos  de  estas  maniobras.

Los  tres  primeros  días  se emplearon
como  toma de contacto, con saltos des-
de  l 3.000 pies. También se aprovecha-
ron  para coordinar los medios y proce
dimientos  con  el  personal  estadouni
dense  y  los tripulantes  de  los aviones.
Durante  los siete  restantes,  el  trabajo se
centró  en  el  adiestramiento.  con  la  in
clusión  en  el  programa  diario  —maña-
na, tarde y noche— de saltos de apertu
ra  manual con oxígeno. además de los
saltos  de  apertura  manual  clásicos.

«La  dureza  y dificultad  para  realizar
este  tipo de  infiltraciones  desde  alta co-
ta  y con  oxígeno  —explica  el  coman-
dante  Rolán—  exigen  del  personal  un
gran  nivel de especialización».  Por ello,
además  del  desenvolvimiento  con  el
equipo  de  altitud,  los integrantes  de  la
PRP  han  de  ejecutar  el  salto  manual
con  destreza.  «No  hay  que  olvidar  que
la  fase paracaidista  es el primer  paso en
las  tareas  operativas  de  esta
unidad»,  comenta  el capitán
Lanchares.  de  la Sección  de
inteligencia  del  Cuartel  Ge-
neral  de  la BRIPAC. «Esto  es
sólo  una parte de  una  trabajo-
sa  instrucción  que  nos  lleva
fuera  del  cuartel  más  de  180
días  al  año’>, apuntilla  Lan-
chares.  La  principal  misión
de  este grupo  es  la de  realizar
acciones  de  información  tras
las  líneas  enemigas  para  pre
parar  un posterior  asalto  de la
unidad  principal.

A  primeras  horas  de  la
tarde,  el  sol caía  a plomo  su
bre  los  hangares  de  Villanu
bla.  Los  hombres  que  han
esperado  al despegue  duran-
te  media  hora  en  la sauna  en
que  se  ha  convertido  la  bo
dega  del  CN-235. dispuestos
a  realizar  un salto  desde  gran
altitud  y alta apertura, salen
del  avión tambaleándose ba
jo  el pesado equipo y con la
cara  bañada en sudor. Un pe
queño  problema en una mas-
carilla  de  oxígeno  ha  aborta
do  el  despegue.  «Las  situa
ciones  extremas  de  estas  ac

Las  Patrullas  de  Reconocimiento  de la Brigada  Paracaidista
perfrccionan  su técnica  en los  ejercicios  Valladolid  94

Operaciones
especiales conjuntas

Conjunto. Aviones de las FAS estadouni
denses tomaron parte en las maniobras.

L AS operaciones es-peciales (QE) son,
por  definición, actua
ciones llevadas a cabo
por unidades especiat
mente  organizadas,
adiestradas y equipa
das para alcanzar obje
tivos político-militares o
sólo militares por fuer-
zas no convencionales
y  no limitadas por el es-
pacio terrestre, mariti
mo o aéreo, en e! cual
actúan  preferentemen
te  fuerzas clásicas de
un solo Ejército.

Las  misiones de
operaciones especia-
les tienen como carac
terística la precisión y
actuación por sorpresa

y  en territorio hostil, o
potencialmente hostil,
normalmente aleladas
físicamente de  las
fuerzas propias y lleva-
das a cabo por grupos
reducidos de hombres.
Sus obletivos pueden
ser de información, de
acción o de asistencia
militar.

Las operaciones es-
peciales tienen posibili
dades de actuación en
todo el abanico de si-
tuaciones, desde mi-
siones de paz a las de
crisis o guerra, pudien
do beneficiarse de sus
resultados las opera-
ciones convencionales,
las no convencionales
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y  las propias DE de
mayor importancia. En
tiempo de paz o crisis,
su actuación, tanto en
misiones de informa-
ción como de acción,
estará ligada a la inteli
gencia, con gran peso
político-militar, derivan-
do  hacia operaciones
militares desde el mo-
mento en que la crisis
se  haga más aguda y
se vislumbre la posibili
dad de conflicto o gue
rra, situación en la que
aumentará el número
de misiones de opera-
ciones especiales. Las
misiones pueden tener
carácter estratégico,
operaciona’ o táctico.

Las  Unidades de
Operaciones Especia-
les  (UDE), aptas para
llevar a cabo estas ac
ciones, son fuerzas su-
tiles  e  inteligentes
que, con pocos efecti

vos,  alcanzan impor
tantes resultados tan-
to en lo concerniente a
la acción como a la in
formación. Precisan de
una  preparación y
adiestramiento indivi
dual y colectivo espe
cífico en el que se asi

milan variadísimas téc
nicas y métodos (mon
taña,  paracaidismo,
buceo, tiro,  explosi
vos,  inteligencia, es-
qul, transmisiones, su-
pervivencia, infiltra
ción, etc.). No obstan-
te, en el empleo de es-
tas  unidades, por su
difícil  recuperación y
reposición de bajas, se
deberá tener en cuen
ta  a especificidad y
rentabi!idad de la mi-
sión para no emplear-
las  como fuerzas de
choque.

En España, la prepa
ración de los mandos
de  estas unidades se
realiza en Pa Escuela
Militar de Montaña y
Operaciones Especia-
les (EMMOE), en Jaca.
medianté un curso de
40  semanas, tras el
que se recibe el diplo
ma para el Mando de

UDE, reconocido nacio
nal e internacionalmen
te por su calidad.

La  organización de
as unidades de opera-
ciones especiales es-
pañolas  comprende,
en el Ejército de Tierra,
seis  Grupos (GOE),
una Bandera de La Le-
gión  (BOEL) y  tres
compañías. Con el Plan
Norte se profesionali
zarán al completo el
GOE-lll y la BOEL. En
la  Armada existe una
Unidad de Dperacio
nes Especiales (UOE)
en el TEAR. El Ejército
del  Aire dispone de
dos unidades no espe
cificamente de QE pe
ro con instrucción para
ellas, la Escuadrilla de
Zapadores Paracaidis
tas (EZAPAC) y la Es-
cuadrilla de Apoyo al
Transporte Aéreo Mili-
tar (EATAM).

últinrns que se han in
unidad  no consiguen
borrar  de  sus  caras
un  gesto  de  preocu
pación.  «El  salto  no
acaba  hasta que se ha
apuntado  en la libre-
ta  señala el  tenien
te  Narciso  Ráez  Nú
ñez—  ya que el  acci
dente  puede  surgir
en  cualquier momen
to  de  la misión».

El  comandante del
ejercicio  ha concluido
ya  su  reunión  en  el
hangar con los pilotos
para coordinar los de-
talles:  punto  exacto
del  lanzamiento,  ho
rano,  etc. Un técnico
vuelve  a  comprobar
la  carga  y  el  buen
funcionamiento  de
las  consolas  de  oxí
geno  instaladas en  la
bodega  del avión.  Al
pie  del aparato se  re-
visa  todo  el  equipo
de  cada  uno  de  los
componentes  de  la
patrulla. Una vez em
barcados, los paracai
distas  se  sientan  en

ciones  condicionan las medidas de se-
guridad,  ya que cualquier fallo, por pe
queño  que sea. puede llevar  la misión
al  fracaso».  comenta  el  capitán Igna
cio  Granados,  encargado  del  soporte
técnico  al personal en estos ejercicios.

Subsanado  el  fallo  en  15 minutos,
los  laboriosos preparativos para el  sal-
to  han de volver a comenzar. Sin nece
sidad  de repetir el  primer paso —el re-
conocimiento  médico  del  personal
previo  al vuelo—  los integrantes de  la
patrulla  han de  colocarse  de nuevo  el
pesado  equipo  y  comprobar que cada
una  de  las  piezas  ajusla  y  funciona
perfectamente.  Es  en  este  momento
cuando,  pese a la veteranía y especiali
zación  de los  hombres de la BRIPAC,
se  deja  traslucir el  temor al vacío  que
les  espera fuera del avión.  «Quien diga
que  no tiene  miedo,  miente»,  afirma.
tajante,  el teniente Carlos Conde Alvá
rez  que durante estos  ejercicios ha rea
lizado  su salto número 400.

Dentro  de cada mochila  pueden en-
contrarse  originales  amuletos,  desde
un  pequeño  perrito de peluche hasta el
cuerno  de  una  vaca  recogido  en  el
transcurso  de  otras  maniobras.  Tam
bién  hay quienes,  en el  momento  del
despegue,  hacen  el  signo  de  la cruz.
mientras  que los
corporado  a  la
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los  lugares  asignados  y son  conectados
a  las consolas  de las que  respiran  oxíge
no  puro.  Con esto  se consigue  elimbiar
el  nitrógeno  de  la sangre  y evitar así los
daños  en  el organismo  que las  burbujas
de  este elemento  pueden  ocasionar  con
el  cambio  de presión.

Para  un  lanzamiento  a  25.000  pies
es  necesario  un periodo  previo  de  res-
piración  (entre  media  hora  y 45  minu
tos)  por  debajo  de  los  10.000  pies  de
altura.  Los  organismos  se resienten  en
estas  acciones  debido  a  las  condicio
nes  extremas  en  las  que  se  mueven.  Se
pasa  del  nivel  de  tierra,  con  tas tempe
raturas  propias  de  la  época.  a  más  de
7.000  metros,  donde  se  sobrepasan  los
30  grados  bajo  cero,  con  el  consi
guiente  cambio  de  presión.

«Todos  los  paracaidistas  pasan  un
reconocimiento  diario  —explica  el  ca-
pitán  ATS Jacinto  Benito  Constenla—
en  el que  siempre  se  detecta  a  alguien
con  alguna  secuela  del  salto».  Alrede
dor  de  un 20  por  100 de  efectivos  sue
len  ser dados  de  baja para  el salto,  bien
por  problemas  de  oído,  debido  al cam
bio  de  presión.  o bien  traumatológicos,
debidos  a  una  mala  toma  en tierra.

A  20  minutos  del  lanzamiento  y
cuando  el  T-19  (denominación  militar
del  CN-235) se encuentra  cerca  del  ob-
jetivo,  se da  el primer  aviso  a los com
ponentes  de  la  PRP.  A falta  de  10 mi-
nutos  se comprueba  el  funcionamiento
de  los  aparatos  barométricos  y de  las
radios.  Se  enciende  en  la  bodega  la luz
roja.  Cuatro  minutos  más  tarde,  la
rampa  del  avión  se  abre.  la  patrulla  se
pone  en  pie  y  cada  uno  revisa  los  cie
rres  del  paracaídas.  A  falta  de  dos,  se
desconectan  de  las  consolas  para  po-
nerse  las  mascarillas  individuales
mientras  se revisa  la  presión del  oxíge
no.  La luz  verde  se  enciende,  comien
za  la  acción.

Salto. Embutidos  en  los trajes  de  Gore
Tev.  que les  aísla  de  los 30 grados  bajo
cero  a  25.000  pies,  los  paracaidistas
surcan  el aire  a  una  velocidad  de  vérti
go,  que es frenada  20 segundos  más tar
de  por  la apertura  del  paracaídas.  Para
evitar  la  congelación  de  las manos,  pe
se  a  llevarlas  enfundadas  en  gruesos
guantes,  la navegación  se  realiza  con
unas  prolongas  que  permiten  al saltador
controlar  la campana  con  los pies.

Poco  a  poco,  y  me-
diante  una  serie  de  gi
ros  con  los que  aprove
chan  el  impulso  del
viento,  en  una  manio
bra  similar  al slalom  de
los  esquiadores.  tos pa-
racaidistas  enfilan  la
base.  De  uno  en  uno
encaran  el  flojo  viento
que  sopla  en  tierra  para
frenarse.  Los  saltado-
res  alcanzan  agrupados
el  objetivo.  Apenas  30
minutos  después.  están
todos  reunidos  con  el
jefe  de  salto  para  co-
mentar  las  incidencias
del  vuelo  y  corregir
errores.

Para  llegar  hasta
aquí,  los integrantes  de
las  Patrullas  de  Reco
nocimiento  de  Profun
didad  han  tenido  que
superar  un largo  y  tra
bajoso  periodo  de  ms-
trucción  que  comenzó
con  su  ingreso  en  la
BRIPAC.  Tras ser sele
cionados  para  integrar-
se  en  la  Sección  Avan
zada  de  Desembarco
Aéreo  (SADA)  con  la
que  cuenta  cada  bande-
ra  de  la  Brigada,  han

de  superar  a  continuación  el  curso  de
salto  con  oxígeno  y  acto  seguido  ser
seleccionados  para  la PRP.

Todos  tienen  una  formación  muy
sólida  en  explosivos,  transmisiones,  ti-
radores  de  élite...,  según  los  casos.
«Así,  se  consigue  disponer  de  una  se-
rie  de  efectivos  que  permiten.  depen
diendo  de  las  misiones,  articular  las
patrullas  más  idóneas>’,  apuntilla  el
comandante  Rolán.  Una  patrulla  tipo
se  compone  de  un  oficial  al  mando,
dos  suboficiales  y tres  de  personal  de
tropa,  completándose  la  dotación  con
el  especialista  más  idóneo  para  el ob-
jetivo  a cumplir.

Ejercicios  como  los  Valladolid  94.
que  comenzaron  a  realizarse  a  princi
pios  de  los  años  70,  también  se  apro
vechan  para  experimentar  con el mate-
rial.  En  esta  ocasión  se  han  puesto  a
prueba  nuevos  paracaídas  tácticos  que
permiten  superar  en  un  30  por  100  la
distancia  de  navegación  respecto  a  los
utilizados  hasta  ahora  y  con  los que  se
pueden  recorrer  más  de  40 kilómetros
antes  del  aterrizaje.

Texto y loto,: ti,  Ñniónd&;1]

_______________            Ejércitos;0]

Zona. Un componente de una Panal/a de Reconocimiento de la Brigada Paracaidista toma llena en la
base aérea de Villanubla, tras efectuar un salto desde alta cota y alta apertura con oxígeno (HAllO).
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PLUMA  INVITADA

Senador del
PSOE. Miembro
de  la Comisión
de  Defensa

E L Servicio Militar y su alternativa legal y dig
na, la objeción de conciencia, son temas que
están preocupando no sólo a los jóvenes que
 deben afrontarlas, sino a padres, educadores,

militares y políticos que vemos la urgente necesidad
de acertar en el enfoque para tratar una cuestión
que tiene una notable trascendencia para el futuro
de nuestra vida en común como españoles.

La Ley Orgánica de 20 de diciembre de 1991,
sobre Servicio Militar, plantea un modelo de recluta
universal cuyo fin es dotar a las FAS de los necesa
nos efectivos de reemplazo, logrando así que todos
los ciudadanos se corresponsabilicen con los pro-
blemas de defensa y seguridad del propio país. La
Ley prevé que los militares de reemplazo desarro
lIen sus actividades en aquellas unidades cuyo nivel
operativo, capacidad de reacción o ámbito de ac

tuación se ajusten a la formación que se adquiere
durante el Servicio Militar. A los profesionales se les
reserva así las tareas caracterizadas por mayor com
plejidad, responsabilidad o experiencia. La dura-
ción del mismo se establece en nueve meses lo que
supone una reducción de tres con relación a la si-
tuación anterior. En la Ley, además, se introducen
criterios de flexibilidad y racionalidad permitiendo
que la preferencia de os jóvenes opere tanto en la
edad de incorporación, como en el área de activi
dad. Así mismo se les facilita la inclusión en progra
mas de formación ocupacional para su posterior in
serción en el ámbito laboral.

La completa la Ley de Plantillas de 23 de diciem
bre de 1993, que establece una notable reducción
de efectivos totales, concretándose para finales de
la década en 1 80.000 militares con una tasa de pro-
fesionalización superior al 50 por 100.

En cuanto a la legislación sobre la objeción de
conciencia, el reconocimiento constitucional de la
libertad ideológica, religiosa y de culto aconsejó, en
su momento, la elaboración y aprobación de la Ley
48/1984 de 26 de diciembre, reguladora de la obje
ción de conciencia y de la Prestación Social Sustitu
toria (P55). Los principios que inspiran el texto son:
Actuar con el mínimo de formalidades y con toda
imparcialidad en lo referido tanto a sus causas co-
mo a su procedimiento y su declaración. Eliminar
todo tipo de discriminaciones entre los que cum

pIen el Servicio Militar y los objetores de concien
cia. Garantizar que la objeción no se utilice como
una vía de evasión del cumplimiento de los deberes
constitucionales y, finalmente, que la P55 redunde
en beneficio de la sociedad y del propio objetor.

Estos principios exigen la mayor duración de la
P55, como garantía para que la objeción no consti
tuya una vía de fraude de ley, y para evitar discrimi
naciones, pues no pueden tratarse por igual situa
ciones desiguales; y no son iguales la prestación y el
Servicio Militar, cuyos costes personales e incluso
físicos son mayores. Con todo este cuerpo legislado
descrito, en el que el Servicio Militar resuka mucho
más atractivo que antes y donde la objeción de con-
ciencia está bien enfocada para que su opción sea
fruto en todo caso de la asunción de una genuina
actitud personal, no termina de encajar la existen-
cia, innegable en nuestro país, de un clima social
favorable a la objeción de conciencia.

Todos los datos disponibles apuntan a que este
clima no está originado tanto por cuestiones de prin
cipio sino, en gran parte de los casos, por la comodi
dad que supone una P55 deficientemente regulada
hasta ahora, desbordada en sus previsiones iniciales
por una avalancha de peticiones, que pone en peli
gro a medio plazo el cubrir adecuadamente las ne
cesidades de aportaciones personales a los Ejércitos,
tanto si se trata del modelo actual o su alternativa,
muy cara y discriminatoria, profesionalizada.Y de los ejércitos nadie puede prescindir por

mucha demagogia que se haga sobre el
  asunto; es más, en estos momentos de
profundos cambios en las relaciones inter

nacionales, la dimensión cooperativa que han ad
quirido todos los problemas de defensa y seguridad
de los países occidentales, hace de los ejércitos na
cionales piezas claves para la salvaguardia de los
intereses no sólo políticos, sino económicos de los
pueblos europeos. Y esto hay que decirlo con clan-
dad y firmeza a nuestros jóvenes para que valoren
en sus justos términos un Servicio Militar que no só
lo  se ha humanizado, sino que puede resultar atrac
tivo, tanto desde el punto de vista formativo, como
del de las necesidades reales de una sociedad que
requiere de esfuerzos colectivos para profundizar su
cohesión y solidaridad. La guerra es un hecho ex-
cepcional y doloroso, peno que cuando se produce
hay que afrontarla con la mayor dignidad y las debi
das garantías, ya no sólo para la defensa de la pro-
pia integridad nacional sino para la salvaguardia y
seguridad del modelo de sociedad occidental basa-
do en la libertad, el pluralismo y la tolerancia y es-
to, que lo saben desde hace años los jóvenes euro-
peos, deben saberlo también, rompiendo nuestro
tradicional aislamiento, los jóvenes españoles. +

Alfonso  Sáenz
Lorenzo

Servicio Militar y
prestación social
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H ACE escasos días era adjudicado
a  la compañía Industria de Turbo
Propulsores  (FtP)  un contrato  va-

lorado  en  más  de  seis  mil  millones  de
pesetas  para  la  revisión  de  motores  de
los  aviones  del  Ejército  del  Aire  entre
1994 y  1996. Creada en  1989 para  cu
brir  la carencia  industrial  existente  en
España  en  el  sector  de  turbinas  milita
res  de  aviación,  ésta  empresa  participa
como  socio  principal  en  el  desarrollo
del  motor  EJ-200  del  Eurofighter:
también  negocia  en  estos  momentos
su  incorporación,  con  un  porcentaje
significativo,  al  desarrollo  del  propul
sor  para  el  futuro  Avión  de  Transporte
Mi/ita,  Europeo  (FLA).  Gracias  a  la
experiencia  adquirida  en  el campo  de
la  defensa,  ITP  está  actualmente  con-
solidando  su  presencia  en  el  manteni
miento  y desarrollo  de motores  civiles.

En  España,  la  industria  dedicada  al
desarrollo  y  fabricación  de  motores  de
aviación  nació  con  fuerza  a principios
de  siglo.  Se  mantuvo  activa  hasta  los
años  cincuenta.  cuando,  a  raíz  de  los
acuerdos  defensivos  con  Estados  Uni
dos,  decayó,  centrándose  desde  enton
ces  en  el mantenimiento  de  motores.

Al  iniciarse,  ya  durante  los  años
ochenta,  los  programas  de  obtención
de  nuevos  aviones  FACA  y  EFA para
el  Ejército  del  Aire,  se  comprobó  que
España  no  tenía  suficiente  capacidad
para  participar  cualitativamente  en  los
programas  relativos  a  los motores,  los
cuales  suponen  el  30  y el  50  por  100
del  valor  del  F-18  y el  EF-20tJ0. res-
pectivamente.

De  acuerdo  con  la  política  indus
trial  auxpiciada  por  el  Ministerio  de
Defensa  para  los  sectores  de  interés
estratégico,  se decidió  crear  una  com
pañía  nacional  de  investigación,  dise
ño.  fabricación  y  mantenimiento  de
turbinas  de  aplicación  aeronáutica,
marina  e  industrial,  con  el  criterio  de
unir  tanto  capital  público  como  priva-
do  y contar  con  un  socio  tecnológico
de  calidad.  Asínació  en  1989 flP,  em
presa  en  la  que  participan  el  consorcio
Turbo-2000  (5 1 por  lOO), formado  por
Sener  y Bazán,  la  inglesa  Rolls  Royce
(45  por  100)  y  la  Corporación  Indus
trial  Bilbao-Vizcaya  (4 por  100).

ITP  es  actualmente  la  segunda  com
pañía  aeroespacial  española  y  cuenta

con  una  plantilla  de  666  trabajadores.
el  30 por  100 titulados  superiores.

La  compañía  basa  su  actuación  en
dos  áreas  de  negocio:  fabricación  de
componentes  y reparación  y  manteni
miento.  Dispone  de  dos  factorías  en

Ajalvir  (Madrid)  y  Zamudio  (Vizca
ya).  La primera  se  centra  en  la revisión
y  pruebas  de  propulsores  (con  una  ca-
pacidad  de  trescientos  al  año).  La
planta  de  Zamudio,  inaugurada  en
1991, está dedicada  a  la fabricación  de
componentes  de  turbinas  de  gas.

En  el campo  de la  revisión  y mante

nimiento  de  motores,  ITP  tiene  actual-
mente  doce  programas  en  activo  que
comprenden  la  atención  a  los  propul
sores  en  servicio  en  casi  todos  los heli
cópteros  y  aviones  de  las Fuerzas  Ar
madas  y Fuerzas  de  Seguridad  del  Es-
tado.  Igualmente  la  compañía  efectúa
el  mantenimiento  de  las  turbinas  de
gas  LM-2500 de los  buques  de  la  Ar
mada.

La  empresa  española  es la  única en-
tidad  en  todo  el mundo,  junto  a la  Ma-
rina  de  los Estados  Unidos.  totalmente
capacitada  y autorizada  para  realizar  el

mantenimiento  de  los  motores  Gene-
ral  Electric  F-404  que  equipan  a  los
cazabombarderos  F-18A.

Por  lo que  respecta  al  futuro  avión
EF-2000  de  la  Fuera  Aérea,  ITP  asu
me  el  13 por  100 de participación  na
cional  en  el  consorcio  Eurojet,  encar
gado  del  desarrollo  y  fabricación  del

Motor de desarrollo
La  compañía IT!’, nacida  ante  la carencia de una empresa  española

de  turbinas  de aviación  militar, se expande  al mercado civil

Mantenimiento. ffP tiene amplia experiencia en la revisión de motores de/Ejército delAire.
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motor  EJ-200.  La  responsabilidad  es-
pañola  se centra  en  la  definición  y  de-
sarrollo  de  la  tobera  convergente/di-
vergente  (equipo  totalmente  nacional
que  supone  una de  las grandes  noveda
des  de  este  motor),  del  difusor  de  sali
da,  conducto  de  aire  secundario,  tube
das  ‘  cableado  exterior  y  conducto  del
postcombustor  de  la  nueva  turbina  de
avanzado  diseño.

Todos  estos  componentes  serán  fa-
bricados  en  Zamudio.  Además,  el
montaje  de  las  unidades  destinadas  a
los  aviones  del  Ejército  del  Aire,  así
como  las pruebas  de  banco,  se realiza-
rán  completas  en  Ajalvir.  El programa
supondrá  para  la  empresa  española
una  carga  de  trabajo  de  casi  siete  mí-
llones  de  horas/hombre.

Sector civil. Actualmente,  tras  consoli
dar  su  situación  en  el mercado  militar
español,  ITP  centra  su  estrategia  en  la
penetración  de  los mercados  exterior  y
civil.  En  cuanto  al primero,  la  empresa
española  ya  efectúa  trabajos  de  mantc
nimiento  para  la  Fuerza  Aérea  y  el
Ejército  de  Estados  Unidos,  así  como
para  las  FAS de  naciones  iberoameri
canas  y  africanas.  Actualmente  nego
cia  con  la RAE  británica  el  manteni
miento  a  pie  de  pista  de  sus  aviones
entrenadores.

Respecto  al  mercado  civil,  Ignacio
Galán  señala  que  «ITP  aspira  a  alcan-
zar  un  equilibrio.  al  cincuenta  por
ciento,  con la  actividad  militar>’. En  el
área  de  mantenimiento  ITP  comenzó
ya  en  1992 a trabajar  en  el  sector civil,
aprovechando  su capacidad  para  reali
zar  el  mantenimiento  completo  de  tur
binas  duales.

La  empresa  se  centra  actualmente
en  captar  el  sector  de  mantenimiento
de  aviones  ligeros  nacionales.  Con  es-
te  fin,  instalará  en  breve  un  centro  de
mantenimiento  a  pie  de  pista  en  el  ae
ropuerto  de  Barajas  y,  a  medio  plazo,
prevé  hacerlo  en  los de  Barcelona,  Va-
lencia  y Palma.

En  programas  de  investigación  y
desarrollo  civiles.  ITP  participa  como
socio  —junto  a  compañías  del  Reino
Unido,  Japón.  Alemania  y Francia—
en  el  Programa  TRENT,  un  turbofán
de  muy  alta  potencia  para  los grandes
aviones  comerciales  de  nueva  genera
ción,  y  así  mismo  negocia  su  partici
pación  en  el  programa  internacional
BR700.  destinado  a  desarrollar  un
nuevo  motor  destinado  a  aviones  de
cien  plazas  y a reactores  de  negocio  de
alta  gama.

A  primera  unidad  española  que  for
mira  parte del  Cuerpo de  Ejército eu

ropeo,  la Brigada  de Infantería  Mecani
zada  (BRIMZ)  XXI, equipará  a  sus ba
taliones  con el nuevo Vehículo de Com
bate  de  Infantería/Caballería  (VCI/C)
Pi:arro.

El  prototipo  operativo  PT-l  fue  pre
sentado  el  27  de  junio  pasado,  en  El
Goloso,  al  secretario  de  Estado  de  la
Defensa,  Antonio  Flos. aljct  del  Esta-
do  Mayor  del  Ejército,  teniente  generaL
José  Faura,  y otros  mandos  militares.
Con  esta  «presentación  en  sociedad»,
en  palabras  del  jefe  del
programa  coronel  Antonio
Ríos  Esparii.  se  inicia  la
producción  de  los  366
VCI/C  Pit,•n  previstos,
con  la  contratación  de  una
preserie  de  4  unidades,  a
entregaren  1995. y una  se-
rie  de  41  vehículos  en  los
dos  años  siguientes  con
destino  a dos batallones  de
la  BRIMZ  XXI y centros
de  enseñanza.

Pizarro. El nuevo  vehículo
es  un  ingenio  acorazado,
totalmente  oruga,  de  silue
ta  baja e  huidiza. Construi
do  con  una  aleación  especial  de  acero,
capaz  de  resistir  impactos  perforantes
de  30  mm,  tiene  una distribución  clási
ca:  cámara  de  conducción,  motor  y
transmisión  delanteras,  cámara  de com
bate  con  la torre  de  armamento  central
y  cámara  del  personal.  con  capacidad
para  siete  fusileros,  trasera.  La torre,  en
la  que  tienen su puesto  el jefe  del vehí
culo  y el tirador,  está armada  con un ca-
ñón  automático  estabilizado  Mauser  de
30  mm  con una  cadencia  de  800  dpm,
una  ametralladora  MG-3  de 7,62 mm y
dos  baterías  laterales de  seis lanzafumí
genos.  Dispone  de  dirección  de  tiro  au
tomática  con  estabilización  en  direc
ción  y altura,  telemetría  láser,  cámara
térmica  para  el tirador  y calculador  ba
lístico  digital  para  6 tipos  de munición.

Propulsa  al  Pizarro  un  motor  MTU
diésel  de  432  Kw  (600  CV)  a  2.300
rpm  con  caja  de  cambios  automática
Renk  con  retardador  e  inversor  de mar-
cha.  Este grupo  motopropulsor  propor
ciona  al VCI/C  una velocidad  máxima
de  70 Km/h  y 600 Km  de autonomía.

A. ¡lanosa  Su peso  en  orden  de  combate  es  de

25.2  Tm  y  sus  dimensiones.  6,22  me-
tros  de  longitud,  2.84  de  ancho  y 2,65
de  altura.  Junto  a  su  tripulación  de  3
miembros  tiene  capacidad  para  7  u  8
fusileros,  en  asientos  individuales  con
cinturón  de  seguridad.  Su embarque  y
desembarque  se  realiza  por  un amplio
portón  trasero.  En  el  techo  de  esta  cá
mara  dispone  de  dos  escotillas,  rectan-
guIar  y circular.

El  Programa  del  Pizarro  prevé  la ad
quisición  de  un  total de  366 vehículos.
Tras  las  primeras  45  unidades  antes
mencionadas,  se  producirán  otros  42

VCI/C en  1 998  para  completar  el equi
pamiento  de la  BRIMZ  XXI e  iniciar  el
de  la  de  Caballería  Castillejos  II.  que
quedará  finalizado  un año  después  con
la  entrega  de  40  vehículos.  Con  el nue
yo  siglo  serán  53  los VC!/C  contrata
dos  con destino  a la  Brigada  Acoraza
da  XII  y al  Regimiento  de  Caballería
Ligero  Acorazado  Villaviciosa  14.  Y
en  los  años  200 1 .  2002  y  2003  serán
145  los VCI/C  Pi:arro  a  entregar  con
los  que  se dotará  a  la BRIMZ  Xl y a  las
unidades  de  Ceuta  y Melilla.

Al  tiempo  que se  produce  el  vehícu
lo  básico,  se  emprenderá  el  desarrollo
de  unajá,ni/ia  acorazada  que abarcará
aproximadamente  850  unidades  con
versiones  de  mando,  portamorteros  de
81  y  120 mm,  de  transmisiones.  con-
tracarros  con  misiles  TOW  y MACAM,
de  observación  avanzada  de  artillería
(OAV) así como  de  zapadores,  ambu
lancia  y recuperación,  estimándose  su
finalización  y dotación  a  las  unidades
en  la primera  década del  siglo  XXI.

Jalde, de Marran

Pizarro, VCI/C español
Dotará  durante 35 años a las unidades acorazadas y  mecanizadas
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Lacrísísen
E/final  de  /a guerrafría,  coinc

en  el sector  excedentes.S  bien  de  forma  general  la  indus
(rin  y el  comercio  internacional  se
vienen  orientando  hacia  el estable-

cimiento  de  unos  mercados  cada  vez
más  amplios  y hacia  la  supresión  de
las  fronteras  comerciales,  en  el  ámbito
de  la  industria  militar  se  han manteni
do  unos  criterios  de  autarquía  nacio
rial,  protección  de  la  industria  propia,
y  no  facilitar  la apertura  de  mercados.

El  proceso  experimentado  por  el
material  militar  en  tas  últimas  déca
das,  de  una  creciente  complejidad  y un
progresivo  encarecimiento  se  conoce
bajo  el nombre  de  desarme  estructural,
fenómeno  que  se  produce  cuando  la
demanda  nacional,  sumada  con tas  ex-
portaciones,  resulta  hisuficiente  para
permitir  mantener  el  desarrollo  y  fa-
bricación  de  material  de  defensa  a
unos  costes  de  producción  soportables
política  y financieramente.  Cuando  el
coste  unitario  se  eleva  desmesurada-
mente,  para  compensarlo  resulta  nece
sano  adquirir  menos  unidades,  con lo
que  el  proceso  se agrava.

En  el campo  militar  resulta  muy  im
portante  la  estandarización  de  armas  y
equipos.  Militarmente,  permite  mejo-
rar  notablemente  la  operatividad  del
conjunto  de  las  fuerzas.  Económica-
 mente,  supone  un  considerable  menor

;  coste  de  producción  y  de  manteni
 miento.  Políticamente.  fomenta  la  co-
hesión  entre  aliados.  Industrial  y co-
niercialmente,  favorece  el  implantar
un  mercado  único  de  material  de  de-
fensa.  De aquí  las  reticencias  que  sur-

•:.  gieron  ante  el  temor  de  que  esto  per
mitiera  el  dominio  del  material  y  de
las  empresas  americanas.  optándose
por  promover,  como  alternativa.  la  in
teroperabilidad,  que  supone  contentar-
se  con  un  mínimo  indispensable  que
permite  que  al  menos  las  fuerzas  pue
dan  municionarse,  recibir  carburante  y
comunicarse  mutuamente.

Estados Unidos. La existencia  de  una
potente  industria  de  defensa  estadou
nidense  es  un  fenómeno  relativamente
reciente  que  se  inició  en  los  años  cm
cuenta  con  el  comienzo  de  la  guerra
fría.  Tradicionalmente.  la  política  de
defensa  de  los  EE.UU.  había  estado
basada  en  una  idea de  milicia.  En  paz,
el  Ejército  y  la  Guardia  Nacional  con-

Evolución del presupuesto de Defensa en los EE.UU.
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le  capacidad  productiva  y  de  mano de

tabari  con  unos  efectivos  muy  reduci
dos  y  con  el  apoyo  industrial  de  sus
propios  arsenales.  En caso  de  guerra,
la  ciudadanía  y  la industria  se  movili
zaban.  Una  vez  terminada  la  contien
da,  soldados  y plantas  industriales  rá
pidamente  se  desmovilizaban  y,  nue
vamente,  «back  to bussiness’>.

No  es  muy  conocido  el  hecho  de
que,  durante  la  Primera  Guerra  Mun
dial,  el  ejército  expedicionario  esta-
dounidense,  al mando  del  general  Pers
hing,  llegó  desarmado  a los campos  de
Francia.  Los  americanos  lucharon  con
armamento  y  aviones  facilitados  por
británicos  y franceses.  La movilización
industrial  resultó
muy  lenta  y fraca
só  en  equipar  a  sus
tropas  en  tiempo
oportuno.

Durante  la  Se-
gunda  Guerra Mun
dial  los  papeles  se
invirtieron.  La  in
dustria  francesa  pa-
só  a  trabajar  para
los  alemanes.  Gran
Bretaña  tuvo  que
hacer  frente  a  la
pérdida  del  equipo
de  su ejército, aban
donado  en  Dunker
que,  al  bloqueo  de
los  submarinos  y  a
los  bombardeos  de
los  aviones  alema-
nes.  En  esta  situa
ción  el  presidente
Roosevelt  manifes
tó:  «tenemos  la  in
dustria,  la  técnica.
los  recursos y la yo-
luntad  para convertir  a  los EE.UU. en  el
arsenal  de las democracias».

Tras  la  Segunda  Guerra  Mundial  se
produce  la  desmovilización  militar
(10.6  millones  de  militares  y  1,8 de ci-
viles)  y  la desmovilización  industrial
(12,4  millones  de  trabajadores).  El
ajuste  a  la  nueva  situación  se  realiza
con  pocas  dificultades.  a lo que  ayuda
el  relanzamiento  de  la  economía  ale-
mana,  los  beneficios  acumulados  por
las  empresas  durante  la  guerra,  el bajo
nivel  de  los  impuestos  y  las  ayudas
económicas  a  los  veteranos.  Mientras

obra  a nh’ei mundial

el  desempleo  antes de  la guerra  (1939)
era  de  un  10 por  lOO, en  la  posguerra
(1946)  se redujo  al  4 por  100.

En  1946  no  se  podía  afirmar  que
existiese  una  industria  estadounidense
de  defensa  importante.  La  guerra  fría
cambió  esta situación. Las crisis de  Ber
lín,  Checoslovaquia,  Hungría.  Corea  y
Cuba  y la  fabricación  de  la bomba  ató
mica  por  la Unión  Soviética condujeron
a  una escalada  militar y al desarrollo  de
armas,  aviones  y misiles  con  un volu
men  y una  sofisticación  tecnológica  sin
parangón  en épocas  anteriores.

La  guerra  de  Corea  (1950-53)  eleyó
el  gasto  en  defensa  hasta  un  nivel  del

13,4  por  100  en  relación  con  el  PIB.
Durante  la  Segunda  Guerra  Mundial
había  llegado  a  ser  del  38.7  por  100,
descendiendo  al  3.2  por  100  entre  los
años  1947 y  1950.  Al  finalizar  el con-
ficto  coreano,  el nivel  del  gasto  en  de-
fensa  se  redujo al  9.4  por  100 en  1956,
e  igualmente  disminuyó  el  personal
empleado  en  la industria  de  defensa  en
1 ,6  millones.

El  espectacular  crecimiento  y afian
zamiento  de  La industria  de  defensa
americana,  como  algo  permanente,
motiyó  que  Eisenhower.  en  su mensaje

de  despedida  como  presidente.  advir
tiera  del  peligro  que  en  el  futuro  po-
dría  derivarse  de  este  nuevo  centro  de
poder  e  influencia.

Vietnam. La desgraciada  intervención
en  Vietnam  (1964-75)  originó  un  largo
periodo  de  ambiente  antimilitar,  tanto
en  el  campo  de  las  ideas  como  en  el
tecnológico.  que,  iniciado  en  Nortea
mérica  y pronto  impulsado  por  sus po-
derosos  medios  de  comunicación.  se
trasladó  a  Europa,  en  donde  se  exten
dió  como  un  eco  pacifista,  entreguista
e  inclusive  antiestadounidense.

Tras  Viemam, tanto el pexona1 de las
fuerzas  americanas  como  de  su  indus
tria  militar se reduce en  1 .7 y  1 .5 millo-
nes,  disminuyendo  igualmente  el  im
porte  del  gasto  militar  hasta  el 5,6  por
100  del  PIB,  llegándose  a  los  niveles
mínimos  de  todo el  período de  la guerra
fría  en el  quinquenio  1975 a  1979.

A  partir  de  1979  se  inició  un  nuevo
despegue  del desa
rrollo  armamentis
ta  americano,  que
llegaría  a su  punto
culminante  duran-
te  los años  ochenta
con  la  administra
ción  Reagan.  pre
tendiendo  no  sólo
reducir  el  desnivel
con  la  Unión  So-
viética  en  arma-
mento  convencio
nal  sino  incluso
dar  un salto  tecno
lógico  importante
con  la iniciativa  de
defensa  estratégi
ca  (SIN).  Si  bien
en  gasto  de  defen
sa  se  alcanzan
unos  niveles  simi

del  Pifi  y en  volu
men  de  fuerzas  se queda  muy  por  de-
bajo  de  las cotas anteriores.

El  final  de  la guerra  fría supone  una
importante  reducción  del  gasto  militar,
del  nivel  de  las  fuerzas  armadas  y,  ló
gicamente.  de  la  actividad  de  la indus
tria  de  defensa  americana.

La  disminución  de  la  mano  de  obra
en  la  industria  militar  americana  se  es-
tima  en  más  de  400.000  personas  en
los  últimos  cuatro  años.  La  situación
resulta  más  difícil  que  después  de  la
Segunda  Guerra  Mundial,  toda  vez
que  la  mayor  parte  de  las  empresas

la industria de defensa
idiendo con una persistente  mala  situación  económica,  ha causado

Diversidad. La A/lanza Atlántica se enfrenta a la diversidad de ¡os sistemas de atmas
que  están en servicio en los Ejércitos de las naciones miembros de la Oigani:ación.
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amenazadas  no  había  tenido  anterior-
mente  actividades  civiles  ni tienen  in
terés  en  reconvertirse.  Por  otra  parte,
la  recesión  económica  y el  importante
déficit  que  se arrastra  dejan  poco  mar-
gen  para  conceder  ayudas  financieras
estatales.

Europa. Tras  la  Segunda  Guerra  Mun
dial.  la  seguridad  de  la  Europa  Occi
dental  se  basó  tanto  en  la  cooperación
militar  como  en la  económica.  Con  el
propósito  de  contrarrestar  la  amenaza
del  Este  se  estableció  una  alianza  mili-
tar  en  conjunción  con  los  EE.UU..  la
OTAN,  y.  simultáneamente,  se senta
ron  las  bases  para  una  mejora  del nivel
de  vida  y  una  prosperidad  económica
mediante  la Comunidad  Europea.

Mientras  que  en  el  área  económica
el  ser  miembro  de  la  comunidad  con-
lleva  una  cesión  parcial  de  soberanía
nacional,  estableciéndose  una  Comi
sión  Europea  con  derechos  suprana
cionales,  en  el  campo  militar  se  pone

especial  énfasis  en  mantener  una  total
independencia,  excluyendo  a  la  indus
tria  de  defensa  del  Tratado  de  Roma  y
desarrollando  cada  país  su propia  po11-
tica  de  armamento.

En la posguerra  de  la Segunda  Gue
rra  Mundial  resultaba  urgente  el  que
los  países  de  Europa  Occidental,  de-
vastados  por  la guerra,  se  recuperasen
y  pudieran  atender  a  su defensa.  A tal
fin,  los Estados  Unidos  facilitaron  una
ayuda  muy  amplia,  primero  con mate-
rial  cedido  gratuitamente,  complemen
tada  con  programas  de  instrucción  de
personal,  y posteriormente  con  mate-
rial  vendido  a crédito.  Prestaron  igual-
mente  una  importante  ayuda  técnica
que.  ya  durante  la guerra  fría,  permitió
iniciar  los  primeros  programas  de  co-
laboración,  facilitando  la  incorpora
cion  de  Alemania  e  Italia,  que  habían
tenido  prohibida  toda  actividad  en  la
producción  militar.

Cada  país  europeo  se  ha  esforzado
en  desarrollar  y proteger  su  industria
nacional  de  acuerdo  con sus  particula
res  intereses  y  puntos  de  vista,  lo que
ha  favorecido  una  situación  general  de
fragmentación  de mercados  y de  la ba
se  industrial.

Con  objeto  de  corregir  situaciones
de  desequilibrio  comercial  e  indus
trial,  los  países  compradores  desarro
liaron  una  sistemática  de  compensa
ciones,  impulsándose  la coproducción,
la  fabricación  bajo  liccncia,  la  transfc
rencia  de  tecnología  o  los  offset  co-
merciales.  Estas  medidas,  si bien  han
facilitado  de  forma  individual  contra-
tos.  trabajo  y un  cierto  progreso  para
el  país  comprador,  han supuesto,  desde
el  punto  de  vista general,  unas  solucio
nes  que  han  favorecido  la  fragmenta
ción,  las  series  de  producción  peque
ñas  y el  incremento  de  los costes.

Resulta  muy  frecuente  referirse  a  la
industria  de  defensa europea.  si bien  no
existe  tal entidad.  Hay industrias  nacio
nales  que  difieren  notablemente  en  ta
maño  y  capacidad  tecnológica  y  la  su-
ma  de  sus  datos  estadísticos  es  lo que
utilizamos  como  referencia  para  efec
tuar  comparaciones  con los EE.UU.

Según  un estudio  recientemente  pu-
blicado  por  el GRIP  (Instituto  Europeo
de  Invesligación  sobre  Paz  y  Seguri
dad),  que  compara  la producción  de  ar
mamento  de  EE.UU.  y  los  países  de
Europa  Occidental  analizando  24 cate-
gorías  de  armas  principales,  en tanto en
América  se  fabrican  sólo  56 modelos,
en  Europa  se  fabrican  125. Otro  ejem-
pb  ilustrativo  es  la  creación  del  Cucr
po  de  Ejército  de  Reacción  Rápida  de
la  OTAN,  integrado  por  cuatro  briga

das  de  distintos  países.  en  caso  de  ac
tuar  tendría  que  hacerlo  con 6 modelos
de  helicópteros,  6 tipos  de piezas  de  as-
tillería  y morteros,  10 marcas  de  vehí
culos,  7 clases  de  armas  coniracarro,  9
modelos  de  armas  individuales  y 4  sis
temas  distintos  de  comunicaciones.

En  la  obligada  referencia  a  los
EE.UU.,  frecuentemente  molesta  por
lo  reiterada.  hay  que  tener presente  que
la  Comunidad  Europea  les  supera  am-
pliamcntc  en  población.  que  en PIB  to
tal  les  ha  igualado,  e  inclusive  supera-
do,  y  en  nivel  de  fuerzas  armadas,  las
europeas  han  sido  mayores  numérica-
mente.  pero.  en  adquisiciones  de  mate-
rial  militar,  las del  Pentágono  han  sido
dos  veces  y media  mayores  que  las  del
conjunto  de  los países  comunitarios,  y
sus  inversiones  en  investigación  y de-
sarrollo  han triplicado  a las europeas.

Reducciones. Con el fin de la guerra  fría
era  lógico  esperas  una  importante  dis
minución  en  el  nivel  de  fuerzas,  en  los
presupuestos  de  defensa  y  en  las  com
pras  de  material  militar.  Como  conse
cuencia,  resultaba  previsible  que  se
produjera  una  reducción  en  la  activi
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dad  de  la  industria  de  defensa.  La opi
nión  pública  confiaba  en  que  se pudie
ran  materializar  los beneficios  de  «di-
videndo  de  la paz»,  financiados  por  la
reducción  de  los gastos  en  defensa.  La
coincidencia  del  hundimiento  del  Pac
to  de  Varsovia con  una amplia  y persis
tente  crisis  económica  ha  impedido  el
reparto  del  dividendo.  En este  contex
to.  la crisis de  la industria  de defensa  se
ha  visto  agravada,  sin  poder  encontrar
paliativos,  para  sus  excedentes  de  ca-

pacidad  y  de  mano  de  obra  en  unos
sectores  industriales  civiles  afectados
por  una  importante  recesión.

La  producción  de  armamento  del
conjunto  de  los  países  occidentales  al-
canzó  su  cota  máxima  entre  1985  y
1988  como  consecuencia  de  los  im
portantes  programas  de  modernización
huiciados  al comienzo  de  la  década  de
los  ochenta  y  en  coincidencia  con  un
importante  incremento  de  las  exporta
ciones.  La  posterior  disminución  pro-

gresiva  de  la  demanda,  tanto  interna
como  externa,  ha  motivado  que  el con-
junto  del  sector.  con  una  notable  so-
brecapacidad  de  producción,  se  vea
obligado  a  una  profunda  reestructura
ción  con  una  importante  reducción  de
instalaciones  y empleo.  Se estima  que
la  disminución  de  puestos  de  trabajo
anuales  ha  venido  siendo  de una  media
de  unos  100.000  en  EE.UU.  y  de  unos
 50.000  en  Europa.  Toda  vez  que  el
 proceso  de  ajuste  se  mantiene,  la  re-
 ducción  total  puede  resultar  entre  el 30

!  ‘ el  50 por  100 en  EE.UU.  y superar  el
 50  por  100 en  Europa.

Es  muy  difícil  predecir  la evolución
de  la  industria  rusa  con  una  impresio
nante  capacidad  y  unos  seis  millones
de  trabajadores,  toda  vez  que  están
fracasando  los iniciales  intentos  de  re-
conversión  y precisan  mantener  las ex-
portaciones  para  obtener  divisas.

Las  únicas  excepciones  a  la  crisis
generalizada  de  la  industria  militar
son:  Japón,  Corea  del  Sur.  Australia,
Taiwan  y Turquía.  No  entramos  a con-
siderar  los  casos  de  China,  Corea  del
Norte  e Irán,  que continúan  reforzando
su  potencial  bélico.

Durante  los  años  ochenta,  las  ex-
portaciones  de  armamento  de  los  paí
ses  de  la  CE  han  rebasado  amplia-
mente  a  las  norteamericanas.  En  tanto
en  Europa  se exportaba  una  media  del
22  por  100  de  su  producción,  los
EE.UU.  únicamente  lo  hacían  en  un
10  por  100.

A  partir  de  1991  las  exportaciones
estadounidenses  se  incrementaron  con-
siderablemente  como  consecuencia  del
prestigio  ganado  por el  «material USA»
en  la  guerra  del  Golfo  y de  la drástica
reducción  de  las exportaciones  de  Rusia
y  de  los países  del Este. El  mercado  in
ternacional  se ve  invadido estos  últimos
años  por la oferta de  abundante  material
de  surphis como  resultado  del  proceso
de  desame  y disminución  de fuerzas  en
numerosos  países.

En  los  EE.UU.  el  pentágono  está
procediendo  a  una  revisión  general
(bottons-up review), adecuación de  me-
dios  a fines,  que  se  espera  afecte  al  ni-
vel  y composición  de  las  FAS  y  a  los
programas  de  adquisición.  Las  ideas
iniciales  apuntan a  una reducción  de  las
fuerzas  en  un  25  por  lOO y  de  la  base
industrial en más de un tercio.

Se  pretende  disminuir  la producción
masiva  de  nuevos  sistemas  de  armas
en  beneficio  de  los programas  que  de-
sarrollan  tecnologías  avanzadas  o faci
litan  la  reducción  de  costes.  Se preten
de  que,  mediante  la  competencia  entre
empresas,  se  ajusten  los  costes  y per

Escaparate.  Lo guerra del Golfo aumentó las ventas de a;mamento y materia! estadounidense.

‘la  impedido obtener los ansiados «(1i1’icIe/hdos de  (a ¡í:   (tas la caída del Pacto de  Varsovia.
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duren  las  más  competitivas.  No  obs
tante,  selectivamente  se  preservarán
capacidades  críticas  como  la  construc
ción  de  submarinos  nucleares.

Es  evidente  la  necesidad  de  integrar
producción  y mercados.  A  los gobier
nos  les  resulta  difícil  desarrollar  una
política  coherente  que  les permita  hacer
compatib’e  la  internacionalización,  me
vitable  a  medio  o  largo  plazo,  con  los
intereses  y  sentimientos  locales  que
preconizan  medidas  proteccionistas.  La
integración  supone  aceptar  una  redistri
bución  de  capacidades,  favoreciendo  a
las  empresas  fuertes y dinámicas,  y  per
mitiendo  que  se  reduzcan  instalaciones
no  competitivas  con pérdida  de empleo.

Prioridades. En Europa,  la reacción  de
los  distintos  países  ante la crisis  es dis
tinta  según  la  situación  de  su  industria
y  sus pa.rtmculares prioridades.

El  Reino  Unido.  desde  el comienzo
de  los años  ochenta,  había  implantado
una  política  de  privatizar  su  industria
militar,  fomentando  la competencia  in
dustrial  con objeto de  generar abono  en
las  compras  interiores  y exportar  unos
productos  más  competitivos,  impulsan-
do  decididamente  programas  como  el
EFA, que  considera  fundamental  para
el  futuro  de  su industria  aeronáutica.

El  gobierno  francés,  preocupado
por  afianzar  su  industria  de  defensa,
intentando  cortar  el  descenso  en  acti
vidad  y mano  de  obra  de  estos  últimos
años,  ha  aprobado  un  presupuesto  para
1994  con  un aumento  dd  3,6 por  100,
lo  que  le permitirá  incrementar  sus ad
quisiciones.

Resultan  muy  interesantes  las  re-
cientes  declaraciones  de  Mr.  Conze,
delegado  general  del  Armamento,  a  la

Industria de defensa en la Unión Europea

Exportaciones
(millones  de dólares de 1990)

10.000

.   9.000
Alemana

8.000

publicación  Jane’s  Defence  Weekly,  en
las  que  afirma  que  en  el futuro  Francia
no  puede  seguir  abordando  fabricar  to
do  tipo  de  armamento  ni mantener  su
autosuficiencia.  Será  necesario  tomar
decisiones  y especializarse.  Las  alian
zas  y fusiones  entre  grandes  empresas
europeas  marcarán  la pauta.

En  Alemania  se  siguió  una  política
de  privatización,  procediéndose  a  una
progresiva  concentración  y diversifi
cación  en  actividades  civiles,  especial-
mente  en  los  campos  aeronáutico  y
electrónico.  Su  mndustrma militar  se  ha
situado  como  la  tercera  de  Europa,  a
un  nivel  tecnológico  muy  avanzado,
pudiendo  abordar  cualquier  tipo  de de-
sarrollo  excepto  el  relacionado  con el
campo  nuclear.  Resultan  preocupantes
los  importantes  recortes  presupuesta
ños  realizados  en  los programas  de  de-
fensa  en  los  últimos  años,  consecuen
cia  de  tener  que  atender  como  priori-
dad  nacional  a  la  integración  de  la
Alemania  del  Este.

Italia  ha retrasado  la reestructuración
de  su industria  de  defensa  en  relación
con  Alemania  y el Reino  Unido,  lo que
ha  perjudicado  a  una  industria  muy
fragmentada  en  distintas  sociedades,
controladas  en  su mayor  parte  por  dos
grupos  estatales,  IR!  y EFIM,  y uno pri
vado,  FIAT. Actualmente  se está  en  un
proceso  de concentrar  todas  las  empre-
sas  estatales  en el  grupo Finmecanica  y
proceder  a  su reorganización.

Holanda  ha  optado  por  abrir  su  in
dustria  de  defensa  al exterior.  Su em
presa  más  importante  de  electrónica,
Signaalapparaten,  ha  sido  vendida  a
Thomson  y la  firma  Fokker,  especiali
zada  en  aviones  de  transporte  de  tama
ño  medio,  ha  pasado  a  ser  dominada

u

..   c
...      ‘  .‘.  :
Cooperación. Elfuturo  de la industria de defi

por  el  consorsio  alemán  DASA.  Se ha
preferido  concentrar  la  actividad  in
dustrial,  a  nivel  nacional,  en  un  campo
reducido  de  actividades,  especialmen
te  las relacionadas  con la  construcción
naval,  y  admitir  la  dependencia  exte
rior  en  otros  campos,  para  mantener  el
nivel  de  empleo  y actividad.

Bélgica  ha  seguido  una  línea  simi
lar.  La  renombrada  fábrica  de  armas
FN  ha  quedado  bajo  el  control  de
GIAT;  se  estima  que  un  70 por  100 de

1
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Francia
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4.000         Gran Brataña

2.000       Italia
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Holanda
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Fuenle: Infcrrnfi del GRIP at Parlamento cuopOo
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Ventas i.  exportaciones                   Empleo                    ...   .

(millones  de dólares de 1990)             (puestos de trabajo)         ..

30.000                                400.000

25.000                                         Gran Bretaria
Gran Brelaña                 300.000

20.000            Francia
Francia
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sas  de  otros  países  europeos.
En  resumen,  la actual  crisis  de  la in

dustria  de  defensa  en  Europa  obliga  a
una  forzada  reducción  y reestructura
ción,  ya iniciada  pero pendiente  de  ter-
minar  de  materializarse;  repetidamen
te  se  menciona  la  necesidad  de  con-
centración  e internacionalización,  pero
son  muchos  los obstáculos  y resisten-
cias  a superar.

España. La situación  de  la  industria  de
defensa  en  España  puede  calificarse  de
realmente  crítica,  toda  vez  que.  ade
más  de  las  dificultades  de  carácter  ge-
neral  que  afectan  al  conjunto  de  la  in
dustria  europea,  hay  que  señajar  la
drástica  reducción  que han experimen
tado  los  presupuestos  de  Defensa  en
los  últimos  cinco años,  y la  importante
disminución  de  las  exportaciones.

Por  dimensión,  la  industria  espa
ñola  se  sitúa  en  el  quinto  puesto  de
Europa  Occidental.  De  acuerdo  con
un  informe  del  GRIP  y  sus  estima-
ciones  de  facturación  media  por  paí
ses  entre  los  años  1986  y  1991,  la
clasificación  y el  porcentaje  de  factu
ración  respeto  al  total  de  la  industria
de  defensa  del  Mercado  Común  re-
sulta:  Reino  Unido  (30  por  100).
Francia  (30  por  100),  Alemania  (18

por  100),  Italia  (9  por  lOO) y  España
(5  por  100).  Según  este  informe,
nuestra  facturación  media  ha  resulta-
do  similar  a  la  de  Suecia  o  Canadá  y
el  doble  de  la  de  Holanda  y Suiza.

El  considerable  impulso  que  reci
bió  la industria  en  los  primeros  años
de  la  década  de  los  ochenta  y  las  im
portantes  dotaciones  presupuestarias
derivadas  del  desarrollo  de  la  Ley  de
Dotaciones  de  1 982  motivaron  que  [a
facturación  y la  mano  de  obra  se  du
plicaran.  En  los  últimos  años,  la dis
minución  de  la demanda  interior  y ex-
tenor  ha  situado  a  la  industria  en  el
mismo  nivel  de  actividad  y  de  mano
de  obra  que  al  comienzo  de  los  años
ochenta.

En  comparación  con la industria  eu
ropea,  la  española  sufre  los  inconve
nientes  de  una  menor  dimensión  de  las
instalaciones  productivas  y  la falta  de
adecuada  tecnología  en  determinadas
áreas.  Si  bien  se  ha  progresado  nota-
blemente,  resulta  muy  difícil  tener  que
enfrentarse  con  una  importante  crisis
sectorial.  interna  y externa,  sin  haber
tenido  tiempo  para  consolidar  los
avances  realizados  y obtener  experien
cia.  En  esta  situación,  un tanto  preca
ria,  hay que  abordar  una  obligada  rees
tructuración,  redimensionamiento  e
internacionalización,  objetivos  más fá
cHes  para  las  empresas  del  sector  ae

rospacial  y electrónico  que  para  las de
armamento,  municiones  y naval.

La  industria  española  ha  logrado,
tras  gran  esfuerzo,  situarse  con posibi
lidades  de  actuación  internacional  en
algunos  sectores  del  campo  de  defen
sa,  especialmente  en  aquellos  en  que
se  ha  sabido  primero  absorber  tecnolo
gía  y  luego  desarrollar  una  propia.  Es
evidente  que  para  afrontar  el  reto de  la
competencia  exterior  en  un  mercado
europeo  cada  vez  más  internacionali
zado,  nuestras  empresas  deben  tomar
conciencia  de  que  sin ser  competitivas
no  tienen  futuro.

Queda  plantearse a nivel institucional
la  mejor  forma  de  apoyar  a  nuestra  in
dustria.  Hay  que  distinguir,  a  tal fin.  el
papel  que puede desempeñar  el Ministe
rio  de Defensa  y las actuaciones  que  se
salen  de  sus competencias,  afectando  a
otros  Departamentos  o  al  Gobierno,
pues  es  conveniente  recordar  que  la po-
lítica  industrial  de  defensa  es  una  parte
de  la política  industrial general.

En  el  campo  concieto  que  le  puede
corresponder  al  Ministerio  de  Defen
sa  hemos  de  citar:  conseguir  una  esta-
bilidad  presupuestaria  que  permita  fa-
cilitar  a  la  industria  unas  previsiones
anticipadas  de  los  planes  de  adquisi
ciones;  mantener  unos  contactos  in
ternacionales,  normalmente  mediante
reuniones  multilaterales  (OTAN  y
VEO),  o  bilaterales.  de  los directores
nacionales  de  Armamentos  en  las  que
se  exploran  y desarrollan  posibilida
des  de  participación  en  programas  in
ternacionales;  facilitar  información  a
nuestras  empresas  respecto  a  posibles
operaciones  de  exportación,  procu
rando  simultáneamente  que  se  le
abran  las  puertas  de  los  Ministerios
de  Defensa  de  otros  países.  A  tal  fin
se  ha  creado  en  la  Dirección  General
de  Armamento  una  Oficina  de  Apoyo
Exterior.

Desde  un  punto  de  vista  más  am-
plio,  que  comprende  al  Ministerio  de
Comercio,  al de  Industria  y al  INI-TE-
NEO,  convendría  poner  empeño  en
evitar  el que  pueda  perjudicarse  nues
tra  industria  de  defensa  por  mirar  al
pasado  y  esforzarse  en  apuntalar  lo
que  no  tiene  futuro  —enjugar  pérdi
das—, en  lugar de  mirar  hacia  delante  y
apoyar.  con  todos  los  medios,  las
oportunidades  con  futuro,  bien  nacio
nales  o en  cooperación  con  la industria
de  otros países.

t  hrw hfrÑa
Genewi de división del ‘ército de Tierra

Subdirector general de Relaciones
Internacionales de la DGAM

..  ‘!__  __

ça  europea pasa por los programas multinacionales como el del caza polivalente EF-2000.

su  industria  nacional  de  armamento
está  actualmente  dominada  por empre-
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Esluerzoinformativo
D ESDE que viera la luz el mes de octubre del pasado año,

coincidiendo con el inic}o del curso académico, no ha
faltado ni un solo viernes a la cita con sus lectores. Es el se-
manado Armas y Cuerpos (suplemento), una iniciativa edi
tonal que acerca a os cadetes el día a día de las actividades
de la Academia General Militar de Zaragoza.

Dirigido por el responsable del Recreo Educativo del Ca-
dete y profesor de Humanidades del Grupo III, comandante
Juan Pons Alcoy, Armas y Cuerpos ha logrado un gran éxito
entre los miembros del centro docente por su fácil Jectura,
su acertado diseño y su cuidada edición. La publicación, ade
más de en la Academia, se distribuye todas as semanas en
el  Ministerio de Defensa y en el Cuartel General del Ejército.

L A Editorial Aranzadi pondrá a disposicJón de la EscuelaMilitar de Estudios Jurfdicos de las Fuerzas Armadas una
base de datos que contiene documentación jurídica primaria
—legislación, jurisprudencia y bibliografía— equivalente a
1 .200.000 foJios, impartjrá un curso de formación práctica
para su utilización y a actualizará periódicamente. Esta Aula
AranzadJ se hizo realidad el pasado 20 de junio tras la firma
de un acuerdo entre el director de dicho centro docente, co-
ronel auditor Luis Alvarez Roldán, y el director general de
la editorial, Estanislao de Aranzadi, en presencia del direc
tor generaJ de Enseñanza, Juan Ramón de Páramo.

A la creación de este servicio, del que se beneficiarán
alumnos y profesores de la Escuela así como los miembros
del Cuerpo Jurídico Milttar, también asistieron el subdirector
general de Gestión Educativa, general de brigada Esteban
Casaux, el subdirector general de la editorial, José Ruiz Ce-
rrillo, y los directores de as revistas Actualidad Informática
Aranzadiy ActualidadJurídica, Miguel Angel Davara y Juan
Miguel Pérez.

E N la sala de Grados de la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid fue donde el

comandante de Sanidad José F. Guijarro defendió su
tesis doctoral Alteraciones morfológico-funcionales de
la  isquemia aguda de la arteria mesentérica superior
Efecto de la fructosa 1-6 difosfato (FPD). Este diploma
do en cirugía cardiovascular destinado en el Hospital
Militar CentraJ Gómez Ulla realizó este trabajo —con el
que obtuvo Ja calificación de apto cum laud&— bajo la
dirección del teniente coronel Patrocinio Moratinos y
del profesor Julián Sanz.

La tesis demuestra que los animales que sufren una
isquemia mesentérica —retención de sangre arterial en
los repliegues peritoneales que unen el estómago y el
intestino con las paredes abdominales— tienen más
posibilidades de vivir si son tratados con FPD.

Informáticaylegislación

Investigacióncum laude

o
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Eficaciaprobada

P OR sexto año consecutivo, oficiales de la en-señanza militar de grado superior realizarán el
Curso de Comunicación Social que organizan la
Facultad de Ciencias de la Información de la Uni
versidad Complutense y el Ministerio de Defen
sa. Los criterios para la organización, elecución y
desarrollo del curso se han concretado este año,
por primera vez, en un acuerdo específico de co-
laboración firmado el 28 de junio por Javier Fer
nández del Moral, decano de la facultad, y
Juan Ramón de Páramo Argüelles, director
general de Enseñanza del Ministerio.

«La firma de este acuerdo institucionaliza
nuestra relación sobre la base de una eficacia
probada», comentó Fernández del Moral al finali
zar el acto. Más de la mitad de os 1 1 7 oficiales
que hasta ahora han realizado el curso están hoy
al frente de los departamentos de Comunicación
Pública de las Fuerzas Armadas.

M ANIJEL García Alvarez, catedrático de Derecho Consti
tucional de la Universidad de León, es quizás uno de los

españoles que mejor conoce las instituciones pollticas rusas y
el derecho constitucional de este país con cuyos dirigentes ha
trabajado estrechamente durante los últimos años. Como cola-
borador de la Comisión Constitucional del Congreso de los Di-
putados y del Comité del Sóviel Supremo para el desarrollo de
los Sóviets y del autogobierno local de la Federación Rusa, pre
sentó el Estatuto de Autonomía de Castilla-León a Ruslan Jas
bulatov, entonces presidente del Parlamento, como posible
modelo para la política regional de Rusia. Una vez traducido
por él mismo, fue publicado parcialmente en la revista de la
Administración de la Presidencia Kons.oe. Soveshanie.

Ha participado como experto de la Conferencia Constitucio
nal convocada por Boris Yeltsin el verano pasado y actualmen
te colabora con el Ministerio para las Nacionahdades y la Politi
ca Regional del Gobierno de la Federación Rusa.

C UANDO la mar era la principal vía de comunicación e
intercambio entre los pueblos y conocerla significaba

dominar el mundo, los libros sobre temas navales deja-
ban de ser instrumentos de divulgación para convertirse
en herramientas de trabajo fundamentales para marinos,
comerciantes, políticos y militares. Cerca de un centenar
de estas obras antiguas sobre construcciones navales,
astronomía, viajes, etc., se han reunido por primera vez
en  el Museo Naval de San Fernando (Cádiz) en la 1
Muestra del Libro Antiguo del Mar celebrada el pasado
mes de junio. En ella, el público pudo ver, entre otras pu-
blicaciones, Anales de la Corona de Aragón de Jerónimo
Zurita, que data de 1 61 0, y Memorias históricas de Alfon
so VII/del Marqués de Mondéxar de 1783.

La mayoría de estas obras fueron cedidas por la Bibflo
teca de la Escuela de Suboficiales de Fa Armada para esta
exposición, en la que también colaboró la Asociación de
Amigos de los Museos de la Marina.

Viejoslibrosdelamar
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PERSPECTIVA

OTANR LSJA ha firmado, Bruselas, 22 de junio, su
adhesión al proyecto de concentración de un

/  sistema de seguridad global para Europa. Pro-

---   moWd por la OTAN, la Asociación para la
Paz, que agrupa .a los países de Europa Central y
Orientaiq.ue lo deseensigue  explorar los mecanis

(1705 quepermitan aíianzari  estabilidad y la seguri
dad del continente en base ala cooperación y la con-
fianza recíprocas. Operación multilateral que desesti
ma la coriftoncióriy  la forn4çión de alianzas opues
tas         ‘       :1

Las informaciones y losçof,entarios han tendido a
subrayar preferenteniente las dificultades de la estruc
lera atlántica yde los responsables del Ministerio de

  Defensaruso para hallar un lenguaje común. Se han
  .  exagerado, amplificando, los regateos sobre el estable-
cimiento de prihcipios jerárquicos y de procedimiento.

.   ....  .!e  ha llga4o a calificar aprestjadaniente de «retorno       ;   la guerra’fría» a los:momentcs de forcejeo en esas

 dhcusioñes.  .  .  ..-  

Es?mos en un caso claro de valor superior del vaso
  medio lleno sobreel medIo vacío, Aproximar, poner en

.   .   comú  gigantescas estructuras militares que nacieron

.   «para amenazarse, y que con tal naturaleza han existido
enfrentadas medio siglo hasta hoy, no puede producir-

-   .  .   se sWíchirridps. Lo asombroso es que dispositivos que,

         no se olvidconservanla capacidad de destrucción re-
 :-••-    ciproca varias veces, ijilcien seriamente un camino de

nterclependencia y prpfunda cooperación.

AS allá de los complejos problemas téc
 nicos y militares, así como de procedi
 miento, el entendimiento político entre

.        Rusia y las potencias Occidentales en el
que reposa el acuerdo de Estambul es un punto inter
medio de convergencia de dos reflexiones. Rusia acep
ta  la colaboración con Occidente y su modelo econó
mico y democrático como referencia, renunciando a
construir una alternativa mundial global. Por su parte,
Occidente renuncia a considerar el fin de la guerra fría
como una derrota estratégica de Rusia. En el fondo am-
bos coinciden en superar de verdad la guerra fría, ven-
ciendo las respectivas tentaciones a reproducirla con
un mero desplazamiento de fronteras hacia el Este.

La inercia de la guerra fría pesa en Occidente hasta
cristalizar en una influyente opinión que, tanto en

EE.UU. como en Europa, se lamenta de lo que consi
dera entreguisnio a Rusia y desaprovechamiento de lo
que se cree fue una virtoria en toda regla al desmoro
narse el Pacto de Varsovia. Las presiones consiguien
tes para ampliar la OTAN con desprecio del consenso
moscovita han corrido parejas con soflamas bélico-in
tervencionistas en los Balcanes. Paralelamente, hemos
visto reproducirse una curiosa reivindicación de los lí
deres de guerras pasadas, desde Nixon a Churchill,
que por cierto desfiguran a uno y a otro personaje. El
mensaje ha sido claro. Todo lo que no sea enseñar un
potente músculo es perder el tiempo en este mundo
confuso y lleno de interrogantes, Lo curioso es que el
eco más claro de estos nuevos halcones (más frecuen
tes en la pluma confortable que en el verdadero ca-
ñón) lo podemos encontrar en la propia Rusia con ar
gumentos simétricamente homologables en su propia
nostalgia de los tiempos de la confrontación.A FORTUNADAMENTE, el sentido común

prevalece en quienes deben tomar las deci
siones en uno y otro lado. La renuncia a la
confrontación no es un acto de cobardía si-

no de desestimar lo más cómodo y torpe. Implica la
valiente exploración de caminos sutiles pero en princi
pio  más provechosos para los pueblos europeos y su
seguridad.

La Conferencia para la Seguridad y Cooperación en
Europa (CSCE) estableció bases tiara superar la divi-
sión de Europa en base al consenso multilateral. Hacer
un orden de paz eliminando el equilibrio del terror fue
un  sueño que parecía lejano. Hoy es posible avanzar
hacia esa vía madura ¿Por qué abortarla con pretendi
das autoridades disuasorias, en el fondo un temor in
fantil de cortas miras?

Por último, no se ha abandonado a nadie. Los pai
ses de Europa Central que insistían en ingresar en la
OTAN no lo hicieron en razón de su seguridad. Saben
como nadie que es mejor para ellos cooperar con Ru-
sia que ponerle alambres de púas. En realiadad, inten
taron operaciones de legitimación exterior por razones
internas. Los responsables de la OTAN en Bruselas sa
ben que esos gobiernos estaban más interesados en
una declaración política inmediata que en discutir las
cláusuias de defensa automática, porque eso llevaba
su tiempo.+

y  Rusia

Josep  Palau

Periodista
portavoz
i n fern a c io no 1
de  MPDL
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DatossocIo-   1 U
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Ii  P16l991(mII.$)   25.70037100
..,.  D4tlS1(mII.   12.0002.500
;.l  Inflasión1 991    400%165%

 SiipedIcIe(1011)   110.912237.500
 Población agraria (%)  36   41

. :  En ambos paIses la agricullura es a
j  pditpoi aclivided iconómica

. .  Reparto  étnico:

. .  Rumania (población: 23,2 mIllones)
.  Rumanos (87%)

.  . Húngaros (8,5%)
.  Alemanes (2%)

:  Cíngaros (2,5%)
BulgarIa (población: 690 millones)
.  Búlgaros (81.5%)
.  Turcos (11%)
.  Rumanos (4%)
.  Clngaros (2,5%)
.  Hebreos (1%)
Moldavia (poblacIón: 4,3 millones)
.  Rumanos (64%)
.  Bi)Igaros ( 2%)

Encrucüada en el Danubío
La  tensión en la antigua Yugoslavia y la complicada situación interna que titen  Bulgaria  y Ruin atzía

poiten  en peligro  la establidad del extremo norte de los BalcanesS ituadas en  la  periferia  de  Europa.
y  con  el  Danubio  como  frontera,
tanto  Rumania  como  Bulgaria

buscan  su  identidad  continental  y tra
tan  de  adherirse  a  las instituciones  de-
mocráticas  y  de  seguridad  colectiva
occidentales.  Pero  las  buenas  intencio
nes  no bastan,  porque  los dos  países  se
encuentran  en  franca  inferioridad  de
condiciones  con  respecto  al  grupo  de
cabeza  de  Europa  Oriental  (Polonia,
Hungría  y  la  República  Checa).  más
desarrollado  industrial  y  tecnológica-
mente,  con  más  apoyo  financiero  ex-
terno  y  vinculaciones  más  solidas  con
la  Unión  Europea  y  la OTAN.

La  guerra  en  la ex  Yugoslavia  ha su-
puesto  un  rudo  golpe  a  los  esfuerzos
búlgaros  y rumanos  por  acelerar  su  in
tegración  europea.  El bloqueo  a Serbia
no  ha  sido  capaz  de detener  por  ahora
el  ímpetu  bélico  de  Belgrado.  entre
otras  cosas  porque  se  vulnera  constan-
temente.  pero  ha  contribuido  a desar
bolar  aún  más  las  frágiles  economías
de  los  países  limítrofes.  Tanto  Sofía
como  Bucarest,  guardianes  de  la  vía
de  abastecimiento  que  transcurre  por
el  Danubio  desde  el  mar  Negro,  ano-
tan  en  su  saldo  miles  de  millones  de
pesetas  en  pérdidas  por  el  descenso  de
las  exportaciones  y  el  abandono  de

mercados  tradicionales  centroeuro
peos  debido  al  embargo.

Rumanía  y  Bulgaria  temen  que,  si
esta  situación  de  aislamiento  con Cen
troeuropa  se prolonga,  puedan  ser con-
siderados,  desde  una  nueva  perspecfi
va  estratégica  occidental.  como  el cor
dón  sanitario  natural  destinado  a  aco
Lar  el  intervencionismo  ruso  en  los
Balcanes.  Esa  visión ha  sido una  de  las
razones  para  que  Bucarest  y  Sofía  se
hayan  apresurado  a  unirse  a  la Asocia
ción  para  la  Paz que.  aunque  no  les ga
rantiza  la  seguridad.  les  proporciona,
al  menos,  un  eslabón  de  unión  con  la
OTAN.
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Ninguno  de  los  dos  países  tiene  en
estos  momentos  problemas  fronterizos
graves.  Las  relaciones  húngaro-ruma
nas  siguen  siendo  frías.  como  lo  de-
muestra  el  airado  rechazo  reciente  de
Rumanía  a  la idea  magiar  de  crear  una
«región  Eurocarpática»  común,  pero
las  tensiones  por  el  problema  de  los
derechos  de  la minoría  húngara
de  Transilvania  han  disminuido,
y  el  nuevo  Gobierno  socialista
de  Budapest  no  va  a  presionar
demasiado  en  este punto.

Los  problemas  socio-econó
micos  son comunes  en  los dos  países,
con  el  agravante  para  Runianía  de
mantener  dentro  de  sus fronteras  a una
minoría  étnica  de  2.5 millones  de  gita
nos,  que  sufre  la  discriminación  so-
cial,  y a  la  que  se culpa  de  fomentar  la
inseguridad  ciudadana.  Inflación  ele-
vada,  lentitud  en  las  reformas,  bajos
rendimientos  agrarios,  incompetencia
y  descenso  del  nivel  de  vida  y del pro-
ducto  interior  bruto  son problemas  co-
tidianos  que  ambos  países  afrontan.

Uno  y otro.  además.  tienen  la  vista
fija  en  el  resultado  de  la  guerra  en
Bosnia-Herzegovina.  que  les  afecta
gravemente.  Si el  conflicto  se  pro]on
gara  a Kosovo  y  Macedonia,  las posi
bilidades  de  neutralidad  serían  esca
sas,  sobre  todo  en  el caso  de  Bulgaria.

te  ante  los acuciantes  problemas  que
sacuden  al  país,  lo que  provoca  la  abu
ha  y la  resignación  ciudadanas  .  Una
reciente  encuesta  Gallup  señalaba  que
el  75  por  100 de  los búlgaros  se mues
tran  contrarios  al  Parlamento.  «La  si-
tuación  del  país  —ha  llegado  a  decir
Stoyan  Ganev. ex  ministro  de  Asuntos

Exteriores—  es  absurda  porque
las  elites  del PSB y de  la UDF  es-
tán  liquidando  los  valores  de  la
sociedad  civil.  Esta  lucha  debe
terminar.  Es  necesario  empezar
de  nuevo)>.

El  desconcierto  político  interno  jue
ga  a  favor  de  las  ideas  de  restauración
monárquica  centradas  en  la figura  de
Simeón  II,  residente  en  España,  cuyo
mayor  soporte  interior  es  la  Unión  de
Fuerzas  Monárquicas,  integrada  por
30  partidos  y  organizaciones  sociales.
El  miedo  de  amplias  capas  populares  a
las  icíormas  es  un  reflejo  del  com
prensible  temor  al desamparo  social  y

al  descenso  del  nivel  de vida,  como  re-
sultado  de  la disminución  del  producto
interior  bruto  (un 4,2  por  100 en  1993
y  un  5,7  por  100 en  1992)  y el  consi
guiente  aumento  del  desempleo,  que
ronda  el  16 por  100 de la población  ac
tiva.  El  descenso  de  la  producción
agro-industrial,  la  inestable  situación
balcánica,  la escasa  ayuda  exterior  re-
cibida,  y la  pesada  losa  del pago  de  los
12.000  millones  de  dólares  de  deuda
externa,  son  otros  tantos  factores  in
quietantes  que  contribuyen  a oscurecer
un  panorama  general  agravado  por  la
inexistencia  de  una  sólida  y numerosa
clase  inedia  que  actúe  de  elemento  es-
tabilizador.

Y  pese  a esto  ,  con  una población  de
unos  9  millones  de  habitantes,  reparti
dos  en  1 10.912  kilómetros  cuadrados
de  un territorio  con grandes  posibilida
des  agrícolas  y  ganaderas.  Bulgaria
puede  convertirse,  si las circunstancias
le  son  favorables,  en  un  país  próspero.

Solía. Casi  cinco  años  después  de  la
caída  del  comunismo.  en  Bulgaria  las
esperanzas  en  la democracia  parlamen
tana  y la  economía  de  mercado  como
conjuro  y remedio  de  los males  hereda
dos  se  han  cumplido  en  muy  pequeña
escala.  El  programa  de  privatización
de  empresas.  iniciado  por  el Gobierno
hace  tres  años.  apenas  ha  dado  sus pri
meros  pasos,  y el  Parlamento  (Asam
blea  Nacional)  ha  llegado  a un callejón
sin  salida  por  la nivelación  hostil  de las
dos  principales  fuerzas  políticas  —el
Partido  Socialista  Búlgaro  (PSB).  he-
redero  del  Partido  Comunista,  que  Ile-
va  la etiqueta  de «rojo»  ,  y  la Unión  de
Fuerzas  Democráticas  (UFD),  con  la
etiqueta  de  «azul»—,  que  actúan  de
freno  a  la acción  legislativa  de  un  Go-
bierno  independiente  que  vive  desde
hace  meses  una  prolongada  agonía  y
cuyos  días están  contados  tras  el  anun
cio  de  elecciones  anticipadas  para  el
próximo  otoño.

La  permanente  confrontación  de  to
jos  y ccules,  sin  soluciones  a  la  vista,
sirve  de  señuelo  a  determinados  esta-
mentos  burocráticos  para  paliar  su in
competencia  social  y económica  fren

Desencanto.
Ceica del 75
por  lOO de
los  búlgaros
son  pesimistas
ante  la crisis
política
y  económica
del  país.
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ValentínAlexandrov,ministro de Defensa de Bulgaria

Exterior. El acercamiento a la OTAN y
a  la Unión  Europea, junto  al manteni
miento  de  la  neutralidad  en  el  san-
griento  conflicto de la ex  Yugoslavia y
sus  amenazantes secuelas,  constituyen
los  pilares de la acción  exterior búlga
ra.  La integración europea va más len-
ta  de lo  previsto,  no sólo  por las  difi
cultades  económicas  propias, sino  por
la  indefinición de los países occidenta
les  a la hora de marcarse unos objeti
vos  coherentes  en el  Este  continental.
El  pasado  mes de mayo, la  Unión  Eu
ropea  concedió  un crédito de  150 mi-

Cooperación.
La doctrina

militar
búlgara es

eminentemente
defensiva y
destaca la

colaboración
militar con la

OTAIVy la
UEO.

V ALENTIN Alexandrov, ministro de
Defensa de Bulgaria, se considera

periodista y le gusta que se lo recuer
den. Nació el 23 de septiembre de
1946 en Sofía. Además de ser licen
ciado en Derecho, tiene el título de
Relaciones Internacionales obtenido
en  la la Academia Diplomática de
Austria. Durante 1 0 años trabajó co-
mo periodista y politólogo, y ha firma-
do gran número de estudios y articu
os en revistas búlgaras, austriacas y
alemanas.

Su actividad periodística converge
con la de escritor, y es autor de los Ii-
bros: El Furogrupo de la OTAN (1983),
La Frontera Europea, el ¡(mita de las

ilusiones (1 987), Los Servicios Secre
tos de Alemania Occidental, organiza-
ción e influencia po/ítica 1 1 988) , y  Bu!
gana y la Guerra Secretall 992).  En
1991  fue nombrado consejero de la
Comisión de Seguridad Nacional del
Parlamento búlgaro, y en diciembre
de 1992, ministro de Defensa.

—Qué representa para Bulgaria
en el ingreso en la Asociación para
la Paz?

—La adhesión supone aspectos
importantes en lo que se refiere a las
relaciones exteriores y la política mili-
tar. Bulgaria no tiene problemas para
incorporarse de manera efectiva a la
defensa de los objetivos establecidos
por la Asociación para la Paz. Ada-
más, buscamos una mayor coopera
ción con la OTAN en el terreno de la
planificación militar formación de cus-
dros y maniobras conjuntas. Pero se-
guimos considerando muy importante
disponer de garant(as de seguridad
concretas, que la asociación no pro-
porciona automáticamente. Por eso,
Bulgaria seguirá utilizando todos los
mecanismos internacionales a su al-
canee y buscará la cooperación militar
bilateral, en especial con las grandes
potencias y los países balcánicos. Es-
tos esfuerzos se mantendrán hasta
que se llegue a un mecanismo de se-
guridad común europeo.

—Qué  esperanzas tiene su
país de adherirse a la Alianza At
lántica?

—La incorporación de Bulgaria en
la OTAN es de una extraordinaria im
portancia para la seguridad del país, y
la condicionan varios factores impor
tantes. En primer lugar, Bulgaria está
situada en el centro de la región más
inestable de Europa, próxima al esce
nana de la guerra en la ex Yugoslavia.
Además, sufrimos una profunda crisis
socio-económica. La respuesta a es-
tos problemas debería estar en la ad
hesión a la Alianza Atlántica, única or
ganización militar capaz de proporcio
nar garantías fiables de seguridad.

En segundo lugar, queremos entrar
en la OTAN como fórmula para garan
tizar fa paz en la región. La creación
de un espacio homogéneo de seguri
dad en los Balcanes consolidaría la zo
na Este de la organización atlántica y
podría influir positivamente en regio-

Sobre  todo teniendo  en  cuenta,  como
añadido,  el  beneficio  en  divisas  que
podría  obtenerse  de  los  hoy poco  ex-
plotados  recursos turísticos de la costa
del  mar  Negro,  con  buenas  playas  y
buenos  precios  (por el  momento)  para
cualquier  bolsillo  europeo.

«Hay que potenciar el
control de armamentos))
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nes vecinas. Pero sabemos que nues
tra incorporación a la Alianza no será
fácil y tendrá periodos de adaptación
no exentos de problemas.

—Supone el conflicto bosnio un
peligro inmediato para Bulgaria?

—Debido a una serie de factores
históricos, étnicos y territoriales, en la
península balcánica siempre ha existi
do un peligro potencia! para la integri
dad los Estados que la forman, y ese
peligro se acentúa en situaciones de
crisis como la actuaL En este momen
tos nos preocupa que Ja guerra de
Bosnia se propague a Kosovo y Mace-
donia. También nos inquieta que Tur
quía y Grecia continúen armándose,
sobre todo si tenemos en cuenta las
dificultades económicas que actual-
mente padece nuestro Ejército. No
debemos olvidar que los nuevos Esta-
dos surgidos tras la desintegración de
Yugoslavia no firmaron el Tratado so-
bre Fuerzas Armadas Convencionales
en Europa (FACE) y, si la situación se
complica. eso supondría una amenaza
muy seria para nuestras fronteras.

—Qué  medidas consideran
oportunas para evitar la extensión
del conflicto?

—La cooperación internacional. En
el marco de la Asociación para la Paz,
Bulgaria insistiría en mantener los lo-
gros del Tratado FACE, en lo que res-
pecta a reducción de armamento, y
en crear un control regional más efec
tivo sobre los armamentos. Esta es
una cuestión fundamental en los Bal
canes porque, como ya he dicho, la
desintegración por vía militar de la ex
Yugoslavia ha motivado la militariza
ción acelerada de algunos países de la
zona.

—Cuál es el papel del Ejército
búlgaro en la nueva situación de-
mocrática del país?

—El proyecto de doctrina militar
aprobado por el Gobierno declara que
nuestro país no considera rival a nin
gún  Estado. Bulgaria no es enemigo
de nadie y no tenemos ninguna pre
tensión territorial. Nuestra estrategia
es eminentemente defensiva y no ini-
ciaremos acciones militares contra na
die. Estas son las directrices que de-
terminan las misiones del Ejército búl
yaro, así como los cambios estructu
rales y de organización que hemos ini-
ciado. Con ello, esperamos contribuir
con un aporte real a la estabilidad bel-
cánica y Europa. Nosotros intentamos
mantener la cooperación militar y polí
tice tanto con Occidente como con el
Este, y dedicamos una atención espe
cial a la cooperación con los pa(ses
balcánicos.

F.M.L

¡iones  de  ecus  a  Bulgaria  .  tras  califi
car  de  «globalmente positivo»  el  pro-
ceso  de  reformas  abierto,  aunque  de-
jando  ciaras  sus  objeciones  a  la  lenti
tud  de  los  procesos  de  reformas  lega
les  y de privatización  económica.

Pero  lo más  importante  es  la decidi
da  voluntad  política  búlgara  de  aden
trarse  en Europa  y aprovechar  todas  ias
instituciones  disponibles,  lo que  le  ha
llevado  a  ingresar  sin regateos  ni con-
diciones  en  la  Asociación  para  la  Paz
propuesta  por  la  OTAN .  Además,  Bul
gana  es  miembro  asociado  de  la UEO,
junto  a otros  ocho países  de  Euro-
pa  del  Este  (Polonia,  Hungría,  la
República  Checa.  Eslovenia,  Ru-
mania,  Lituania.  Letonia  y Esto-
nia).  El  estatuto  de  asociado  no
incluye  garantías  de  seguridad
para  ninguno  de  estos  países, pero  per
mite  a  Bulgaria  asistir  a  las  sesiones  de
la  UEO  y  participar  militarmente  en
acciones  conjuntas  europeas  de carác
ter  humanitario  o pacificador.

En  cuanto  al ingreso  en  la OTAN,  la
solicitud  formal  y las  opciones  conti
núan  abiertas,  pese  a  que  los  observa-
dores  menos  optimistas  auguran  al
menos  diez  años  para  lograrlo.  sobre
todo  si se  produjese  una  victoria  del
PSB  en las  próximas  elecciones  gene-
rales.  La  inclinación  de  los  dirigentes
de  ese partido  a cambiar  la orientación
pro-occidental  por  el  eje  Atenas-Bel-
grado-Moscú  no contribuiría  a facilitar
el  acercamiento  a Bruselas.

Neutralidad. Intentar  mantener  la neu
tralidad  en  el  juego  político-militar
que  se  está  desarrollando  en  la  zona
balcánica,  y  al  que  no  son  ajenas  las

Imparcialidad.
El presidente
búlgam. Yeliu
Yelav, ha
practicado
una política
exterior
basada
en la estricta
neutralidad
en la guerra
de los
Balcanes.

grandes  potencias,  supone  un  difícil
ejercicio  para  la  diplomacia  búlgara.
Este  intento  lleva  a los  diplomáticos  y
miembros  del  Gobierno  a  frecuentar
las  visitas tanto  a  Turquía  como  a Gre
cia,  países  ambos  que  siguieron  direc
tamente  el  conflicto  de  la  ex  Yugosla
via  y  la  crisis  surgida  del  reconoci
miento  de  la  República  de  Macedonia
que.  con el  problema  de  la abrumadora
mayoría  albanesa  en  la  provincia  de
Kosovo,  incluida  en  Serbia.  se  anun
cian  como  los  focos  de  conflicto  veni
deros  en  los Balcanes.  Existe  ya  el  eje

Ankara-Skopie-Tirana  frente  al
eje  Atenas-Belgrado-Moscú,  y
ambos  tratan  de  atraer a su  lado  a
Bulgaria,  que  se  debate  en  la
cuerda  floja  del  neutralismo,  un
empeño  que  pudiera  resultar  im

posible  si  los  conflictos  se  generali
zan.  Ya se  sabe  que  basta  que  muchos
quieran  para  que  todos  discutan.

Washington  mantiene  los ojos  bien
abiertos  en  los  Balcanes,  donde  ocupa
posiciones  en  el  Bósforo,  Grecia,  Al-
bania  y  Macedonia,  y  realiza  conti
nuos  vuelos  de  reconocimiento  sobre
la  región  .  Algunos  observadores  pien-
san  que  los  norteamericanos  quieren
convertir  a  Bulgaria  en  el  Muro  de
Berlín  frente  a  la  ola neocomunista  del
Este,  y  en  este  contexto  son  de  desta
car  las  abiertas  intervenciones  de  los
embajadores  de  EE.UU.  y Rusia,  que
contraponen  sus objetivos  en los círcu
los  políticos  de  Sofía.

Bulgaria,  al igual  que  Grecia  y Ser-
bia,  se  opone  al  deseo  de  Ankara  de
enviar  cascos  azules  turcos  a  Bosnia  y
Croacia,  pero  al  mismo  tiempo  no
apoya  las  pretensiones  griegas  de  blo;1]

Internacional;0]

Revista Españolade Defensa 61



;1]

3••

 •.                        1                     E-    Internacional
.                      p;0]

quear  a Macedonia,  pese  a  que  Sofía
no  reconoce  a la  República  Macedonia
como  nación  sino  como  Estado.  En
contrapartida,  el  Gobierno  de  Skopie
no  admite  la  existencia  de  minoría
búlgara  en ese  territorio  y ha  adoptado
a  los santos  Cirilo  y Metodio  (invento
res  del  alfabeto  eslavo)  y  al  héroe  na
cional  búlgaro  Gotse  Delchev,  como
figuras  patrióticas  de  cosecha  propia.

Jnquletud. Aunque  soterrados,  se detec
tan  síntomas  de  inquietud  en  los  cuar
teles  búlgaros.  La  prensa  recogió  que
los  generales  del  Estado  Mayor  han
dirigido  un  ultimátum  al  presidente
Yeliu  Yelev  pidiendo  la  urgente  solu
ción  a  los problemas  del  Ejército  búl
garo.  muy  castigado  por  la  reducción
de  efectivos  y  asignación  económica.
Vn  grupo  de  oficiales  retirados,  en  su
mayoría  nostálgicos  de  viejo  cuño.
fundaron  en  la  ciudad  de  Plovdiv  el
Movimiento  para  la  Salvación  de  Bul
gaiia,  que  se autodefine  de  inspiración
izquierdista  y  achaca  la  actual  situa
ción  a  todos  !os partidos  políticos,  tan-
to  parlamentarios  como  extraparla
mentarios.  Otro  dato  sorprendente  lo
aportó  el jefe  del  Estado  Mayor.  gene-
ral  Liuben  Petrov. quien  reconoció  ha-
ber  quebrantado  la  ley  de  secretos  oíl-
ciales  al autorizar  la  distribución  entre
la  oficialidad  de  un informe  confiden

cial  sobre  las  desastrosas  condiciones
de  las FAS búlgaras.

Las  sanciones  de  la ONU  impuestas
a  Serbia y Montenegro  desde  hace  más
de  dos  años  dan pocas  señales  de  dcc
tividad  y es  iovpopu/i  que se  vulneran
continuamente  por  los  contrabandistas
en  gran  escala  que  cruzan  las  fronteras
terrestres  de  Grecia,  Rumania  y Bulga
ria.  En  cualquier  caso,  ni la  economía
ni  el esfuerzo  bélico  de  Belgrado  pare-
cen  sustancialmente  mermados.  aun-
que  fuentes  económicas  serbias
cifran  entre  3.500  y 4.000  millo-
nes  de  dólares  las  pérdidas.  un
monto  casi  equivalente  al  perjui
cio  sufrido  por  los países  vecinos:
Bulgaria  y Macedonia.  en  primer
lugar,  y  después  Hungría.  Rumania,
Grecia  y  Ucrania.

Para  las  arcas  del  estado  búlgaro,
aunque  no para  las finanzas  de  algunos
empresarios, el  bloqueo  ha  sido  ruino-
so.  Las  sanciones  han aislado  a  Bulga
ria  del  resto  de  Europa,  y  le han  hecho
perder  exportaciones,  mercados  tradi
cionales  y  millones  de  turistas.  Frente
a  esta adversidad,  las exportaciones  de
amias  constituyen  un  recurso.  Carros
de  combate,  munición  y asesoramien
to  técnico  han  sido  enviados  a  Yemen
del  Sur.  aunque  el  Gobierno  búlgaro
asegura  que  esas  ventas  eran  anterio
res  al comienzo  de  las hoslilidades.

Musulmanes.
La ninoría
lwra,
con  más de! JO
por  lOO de
la  población y
tina  importante
represeniación
parlamentaria.
ha mejorado
mucho vn
situación
con el nuevo
régimen
búlgaro.

En  Bulgaria  existe  un  10 por  100 de
población  de  origen  turco-musulmán
que  se  concentra  políticamente  en  el
Movimiento  para  los  Derechos  y  Li-
bertades  (MDL),  que  encabeza  Ahmed
Dogan.  Debido  a  la ajustada  diferencia
entre  los  dos  grandes  bloques  parla
mentarios  del  PSB  y  la UFD,  el  MDL
se  permite  ejercer  de  árbitro  en  mu-
chas  cuestiones,  por  lo que  su  impor
tancia  política  supera  a su  fuerza  real.
Los  turcos  de  Bulgaria  reciben  el  apo

yo  del  Gobierno  de  Ankara,  que
se  muestra  dispuesto  a conceder-
les  la  doble  nacionalidad,  una
decisión  no  compartida  por  So-
fía.  En  cualquier  caso,  no  existe
por  ahora  problema  étnico  turco-

búlgaro.
Aparte  de  los turcos,  unos  800.000

gitanos  viven  en Bulgaria,  aunque  sólo
unos  320.000  están  censados,  pero  el
problema  más  grave  para  muchos  búl
garos  no  estriba  en  los  conflictos  con
las  minorías,  sino en  la inseguridad  ca-
llejera  que  infecta  las  grandes  ciuda
des.  En  una  sola  semana  se  denuncian
casi  750  delitos  en  Sofía,  muchos  de
ellos,  atracos  a  mano  armada,  y  hay
gente  que  se  encierra  a  la caída  de  la
noche  en  su casa  por  temor  a  transitar
determinados  barrios.

feriianiw Maiti& tañiez (Bu/gala)

Julio-Agosto 1994 Revista Española de Defensa  63



;1]

Internacional;0]

La transíción
más dílícíl

C OMO casi  todos  los  países  de  la
región  suroriental  europea,  Ruma
fha  CS Un espacio  histórico  de  en-

crucijadas.  Situado  en  el  norte  de  la
península  Balcánica.  separa  ésta  de
Ucrania  y  del  gran  universo  eslavo
vinculado  a  Rusia.  Sus  costas  en  el
mar  Negro  recuerdan  una  proyección
hacia  Estambul  que  no sólo contiene  la
memoria  de  la  dominación  otomana
sino  una  relación  actual  con menos  re-
celos  y traumas  que  otros  pueblos  bal
cánicos.  Mil  kilómetros  al  oeste,  Ru-
manía  limita  con  Hungría  como  parte
de  su  anclaje  centro-europeo.

De  las  tres  influencias  —occiden
tal,  eslavo-ortodoxa  y herencia  otoma
na—,  la vocación  cultural  y la identifi
cación  de  los  rumanos  se  orienta  fer
vientemente  hacia  la  primera.  Los  ru
manos  reclaman  que la  latinidad  de  su
lengua,  con  tanta  más  fuerza  cuantos
más  siglos  ha perdurado  aislado  de  sus
homónimos,  les  hace  inseparable  de la
misma  Europa  en  la que  están  Francia,
Italia  o España.

El  idioma  rumano  resulta  sorpren
dentemente  puro  en  sus rasgos  latinos:
las  numerosas  palabras  de  origen  esla
yo  o turco en  el  vocabulario  apenas  al-
teran  una  estructura  gramatical  que  ha
conservado  la  sintaxis  clásica.  Cono-
ciendo  un  poco  ésta,  y  sabiendo  algo
de  catalán  o italiano,  uno  puede.  con el
solo  añadido  de  la paciencia,  descifrar
textos  rumanos  en  su  sentido  general.
Es  especialmente  curioso  encontrar  al-
gunos  eslabones  comunes  entre.  por
ejemplo,  el  catalán  y el  rumano.  y que
corresponden  a  raíces  agotadas  en  las
otras  lenguas  latinas  modernas.

La  vocación  de  identidad  europea  se
ve  matizada  por  la  religión  —ortodo
xa—  que es  muy  mayoritaria  precisa-
mente  entre  la población  rumanófona,
mientras  la  religión  católica  es  la  que
prevalece  entre  as  minorías  magiares
u  otras.  Según  algunas  teorías,  ese  fac
tor  religioso  y sus consecuencias  civili
zadoras  impiden  a  los  rumanos  ser
contabilizados  para  su inclusión  en  la
Europa  moderna  y civilizada.

Es  más  razonable  pensar  que  esa
aparente  contradicción  entre  latinidad
cultural  y fe oriental  no  hace  sino pro-
bar  la dificultad  de  establecer  con  rigi
dez  límites  orientales  en  el  proyecto
político  europeo.  Demuestra  la  artifi
ciosidad  de  identificar  lo  genuinamen
te  europeo  de  manera  excluyente  res-
pecto  de  alguna  de  las  tres  grandes  fa-
milias  de  la  cristiandad:  la católica,  la
protestante  y  la  ortodoxa  (y  segura-
mente  también  respecto  de  una  cierta
tradición  islámica).

Rurnanía,  acosada  por  una profunda  crisis económica,  busca
en  su  identidad  europea  ¡ajo ‘r mu/a para  consolidar  la democracia
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Claro  que  otra  cosa  muy  distinta  es
el  nivel  de  desarrollo  económico,  pro-
ductivo  y tecnológico.  Rumanía  es  un
país  pobre  y  ampliamente  poblado
(más  de  23  millones  de  habitantes)  1
que  dificulta  el  despegue  económico  a
pesar  de  sus riquezas  naturales.  Ruma
fía  es  víclima  muy clara  del espejismo
macroeconómico  estalinista  que  aso-
ciaba  poder  y  competitividad  econó
micos  con la  posesión  de  industria  pe
sada  homologable  con  la  economía
militar.  Esa  concepción  cuartelera
creó,  como  en  Rusia  y  tantas  partes,
gigantes  con  pies  y  (hasta  vientre)  de
barro  pues  descansaba  en  cercenar  la
dinamización  de  la  sociedad  civil  y
ahogaba  la  creatividad  económica  que
resultara  de  la  iniciativa  libre.  Los  re-
sultados  son  mastodontes  de  difícil  re-
conversión,  cuya  crisis  no  se ve  com
pensada  por  una  productividad  del  te-
jido  económico  básico,
pues  la  sociedad  rumana
carece  de  hábitos  que  lo po-
tencien.

Problemas. También es cieno
que  estas  dificultades estruc
turales  e internas  se han vis-
to  acentuadas  por  la ausen
cia  de ayudas.  A pesar de ca-
recer  de  deuda exterior  (diii-
ca  ventaja heredada  del régi
men  de  Ceauçescu  que  se
empeñó  en  no deber  un dó
lar  a nadie,  a precio de  la ex-
tenuación  de  sus compatrio
tas),  las inversiones occiden
tales  que  se  han  orientado
hacia  la  República  Checa,
Hungría  o  Polonia  han  es-
quivado  su  extensión  hacia
Rumanía.  El  estallido  de  la
crisis  yugoslava ha tendido  a
hacer  más  anchos  los  fosos
que  separan  Rumanía  (así
como  Bulgaria) de  Occiden
te  contra  su  voluntad,  ade
más  de  producir  pérdidas  de 1989. ha
económicas  como  conse
cuencia  del  embargo  sobre Serbia,  ape
nas  aliviadas  por las  ventajas  menores
del  comercio  fronterizo.

La  situación  interna,  tras  la  revolu
ción  de diciembre  de  1989,  ha  ido de-
cantando  un juego  de  fuerzas  políticas
más  basado  en  las neutralizaciones  ne
gativas  que  en  la  solidez  netamente
mayoritaria  de  nadie.  Del  Frente  de
Salvación  Nacional  (FSN)  que  asumió
el  poder  tras  el  derrocamiento  y ejecu
ción  del  dictador  comunista  y  su clan,
se  desgajaron  posteriormente  varios
grupos.  El núcleo  que  pernrnneció  vm-

culado  al  presidente  Ion  liliescu  acaba
constituyendo.  tras  varias  evoluciones,
el  Partido  de  la  Democracia  y Social
de  Rumanía  (PDSR).  hoy  mayoritario
y  base  del  apoyo  al  Gobierno  con  su
40  por  100 largo  de  votos.

Con  esa fuerza,  Ion  Illiescu  ha  esta-
bilizado  su  posición  y la  situa
ción  política  del  país,  a  pesar  de
sus  puntos  débiles.  La  mayoría
gubernamental  se  completa  con
fuerzas  nostálgicas  y  nacionalis
tas,  alianza  cuya  denuncia  es  el
objeto  preferido  de  la oposición.
La  estabilidad  del  Gobierno  se  basa,
así  mismo,  en  la dificultad  de  la oposi
ción  para  hacer  frente  común;  si tibe-
rates,  campesinos  (partido  histórico)  y
partidarios  del  del  ex  primer  ministro
Petre  Roman  supieran  unirse,  parece
que  formarían  mayoría,  pero  diversas
circunstancias  hacen  muy  difícil  esa

combinación.  No  es  menor el  desgarro
de  que  alguna  de  esas  fuerzas  optara
por  la monarquía  cuando  en  diciembre
de  1991  el  72 por  lOO de  rumanos  se
definió  en  referéndum  a  favor  de  la re-
pública.

No  obstante  esa  precariedad,  la es-
tabilidad  relativa  de  cinco  años  del  ré
gimen  de  Illiescu  ha  dado  algún  fruto.
En  materia  democrática.  el  desarrollo
de  las  libertades  y su regulación  no pa-
rece  que  pueda  criticarse  más  allá  de
las  que  resulten  de  la  tosquedad  de  los
aparatos  estatales  y funcionarios  cuyos

hábitos  de  desprecio  al  ciudadano  (co
mo  en tantos  países  que  heredan  dicta
duras)  son  lentos  de  erradicar.  En  ma-
tena  económica,  hay  algún  dato  que
permite  apuntar  a  una  reactivación
modesta.  El informe  oficial  del  Fondo
Monetario  Internacional  (FMI)  de

marzo  de  1994  habla  de  «progre
sos  en  materia  fiscal.  .  .  éxitos  en
políticas  financieras  básicas...
buen  presupuesto  de  1993...  y
resultados  en  el control  de  la  in
flación  (que  descendió  del  14 por
100  a  menos  del  5  por  100)».

Concluyen  los  responsables  del  FMI
en  su  análisis  fechado  en  Bucarest,
que  «continuando  esa potítica  será po-
sible  conseguir  la estabilización  pronta
de  la economía  sentado  las bases  de  un
crecimiento  sano».

No  cabe  duda de  que  en  Rumanía  es
lenta  la  evolución  tanto  de  la  cultura

democrática  como  de  las  capacidades
creativas  de  la sociedad  civil  en  mate-
ria  económica.  Pero, ¿podía  scr de  otra
manera?  En  ausencia  de  revulsivos
propiciados  desde  el  exterior  (tipo
plan  Marshail)  era ilusorio pensar que
la  simple  desaparición  del  régimen  co-
munista  deba  producir  efectos  mila
grosos  en  forma  de  repentina  transfor
mación  de  sociedades  objetivamente
atrasadas.

Al  mito  comunista  sucedió  un  mito
anticomunista:  ambos  creyeron  en  la
felicidad  radiante  que  procedería  de  la

Ililescu.  EL presidente rumano, que ejerce el poder desde la revolución democrática de diciembre
conseguido dotar al país de estabilidad política con e! apoyo del 40 por 100 de los votos.
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instauración  de  una  forma  determina-
da  de  poder.  La realidad  es  más  com
pleja,  tozudamente  llena  de  variantes.
Desaparecida  la  división  de  Europa  en
bloques  antagónicos  y colapsados,  los
regímenes  comunistas  (que,  por  cierto,
se  estinguieron  sin  mostrar  la  faz  des-
tructiva  y agresiva  que  se  les  suponía
en  la lógica  de  la  guerra  fría),  lo  que
diferencia  a  Europa  Occidental  de  la
Oriental  es  una  cuestión  de  desarrollo,
de  diferentes  grados  de  desarrollo  con
los  correspondientes  desequilibrios.
Más  o  menos  como  el  problema  de  la
relación  entre  América  del  Norte  y
América  Central  y del  Sur.

Integración. Surgen  tentaciones  para
garantizar  la estabilidad  y la seguridad
de  la  Europa  próspera  ignorando  a  la
Europa  menos  desarrollada  y buscan-
do  la  formación  de  nuevas  fronteras
que  puedan  alejar  a  la Europa  (lvi/i:c;
da  de  posibles  contaminaciones.  Se
plantea.  también.  el  ensayo,  menos
simpático  pero  más realista,  de  aceptar
los  desequilibrios  de  Europa  Oriental
o  suroriental  (incluso  de  la  Europa
Meridional)  como  parte  inexcusable,
inseparable,  de  la  Europa  que  debe  in
tegrarse.

En  los  dos  últimos  años  parecen
prevalecer  en  las  políticas  guberna
mentales  concordadas  de  las potencias
occidentales  y  de  los EE.  HU.  orienta-
ciones  integradoras.  Se  corrigen  así
tendencias  que  tuvieron  una  gran fuer-
za  entre  1989  y  1992  al  propugnar  la
clarificación  de  una  frontera  oriental
excluyente  de  la  construcción  europea
y  que  se hacía  coincidir  con los límites
históricos  del  imperio  austro-húngaro.

No  es  casualidad  que  las presiones
para  reconocimientos  selectivos  en  la
antigua  Yugoslavia  (desestimándose
arreglos  globales  y concordados)  coin
cidieran  con  campañas  tendentes  a
mostrar  la  europeidad  de  Tran
silvania  como  antigua  posesión
húngara  en  contraste  con  el  su-
puesto  irrecuperable  para  la mo-
dernidad  de  la  genuina  Rumanía
(reducida  según  esta  tesis  a  las
históricas  Valaquiea  y  Molda
via).  Esas  tendencias  desestabilizado-
ras  de  naturaleza  revisionista  en  mate-
ria  de  fronteras  han  amainado,  afortu
nadamente  para  la  paz  y la  estabilidad
del  continente.  Sólo  permanecen  resi
duos  en  algunos  comentaristas.

Las  relaciones  entre  los  Estados  ni-
mano  y  húngaro  se  han  hecho  algo
más  sinceras  y  cooperativas  con  me-
nores  sospechas  de  perturbaciones  mal
intencionadas.  Ese  nuevo  clima  es  el

que  permitirá  un  diálogo  más  produc
tivo  entre  las  comunidades  culturales
magiares  y  los partidos  políticos  hun
garófonos  con  la mayoría  rumana  y las
autoridades  de  Bucarest  al  objeto  de
una  mejor  y más  equilibrada  relación
de  los  derechos  de  las  minorías.  La
más  necesitada  de  protección  es  aque
lla  minoría  que  no  tiene  estado  vecino
al  que  remitirse  y que,  a  la vez,  es víc

tima  de  las  mayores  intolerancias  en
toda  Europa  Oriental:  la gitana.

Decepción  es  el  sentimiento  domi
nante  entre  los  rumanos  ante  las pocas
manos  que  han  visto  tendérseles  desde
un  Occidente  al que  miraron  con espe
ranza  bajo  el  régimen  estalinista  y con
entusiasmo  frustrado  en  la  transición.
La  celeridad  con  la  que  Rumanía  se

apuntó  a  la  Asociación  para  la
Paz  no  se  explica  por  razones  de
seguridad  militar  sino  de  búsque
da  política  de  mecanismos  de  in
tegración  europea.  La  OTAN
ofrece  de  repente  un mecanismo
igualitario  para  el  vínculo  con

Occidente  al  alcance  de  la  mano,  sin
las  reservas,  medias  tintas  o  exclusio
nes  experimentadas  por  Rumanía  en
su  relaciones  políticas  y  económicas
con  Europa.  No  lo dudaron  ni  un  se-
gundo.  Bucarest  firma  la Asociación  y,
además,  hace  una  inversión  en  la
OTAN  aceptando  que  Petre  Roman
sea  su relator  oficial  para  la seguridad
pan-europea.  Roman,  en  una  reciente
visita  a España  declaró  que  «la  seguri

dad  europea  debe  contar  con Rusia  pe
ro  hay razones  para  las  cautelas».

Los  rumanos  cteen  tener  fundamen
to  para  expresar  temores  hacia  Rusia.
Viven  como  una  afrenta  que  el  pacto
Molotov-Ribentropp  (en  virtud  del
cual  la  Unión  Soviética  conquistó  en
1939 Moldavia),  desagraviado  en  el
Báltico,  perdure  en  lo relativo  a  la am-
putación  de  Besarabbia,  parte  de  la

Moldavia  histórica.  No  obstante,  la  re-
pública  ex  soviética  de  Moldavia  ha
decidido  libremente  su  integración  en
el  espacio  de  la  CE!  liderado  por  Mos
cú,  en  función  de  las incógnitas  econó
micas  que  ha encontrado  al explicar  su
ubicación  fuera  de  ese  espacio.  No  es
ningún  imperialismo  ruso  sino la esca
sa  fuerza  atractiva  del  desarrollo  ru
mano  lo que  vuelve  a  alejar  de  Buca
resi  a la  república  de  Moldavia.

Rumanía  es  un país  con  posibilida
des  privilegiadas  en  la relación  con los
pueblos  balcánicos.  Goza  de  simpatías
en  Serbia,  con quien  no  ha estado  nun
ca  en  guerra.  Mientras,  tiene  una  rela
ción  positiva  con  Turquía.  con  quien
comparte  el  deseo  de  contener  a Rusia
en  el  mar  Negro,  por  lo  que  podría
mantener  una  relación  sincera  con  los
líderes  bosnio-musulmanes.  Es  un
misterio  por  qué  Bucarest  no  ha  juga
do  un  papel  más  activo  en  la  media-
ción  pacificadora  en  la  ex  Yugoslavia.

Jonp  Palau
fotos: Eta

Proceso. Rumania ha iniciado una profrnda reconversión económica para vencer a la crisis.
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II IJMANTA es uno  de  los ejemplos
más  claros  de  la  transformación
que  se  está  produciendo  en  Euro-

pa  Central  tras  la  caída  del  Telón  de
Acero.  Después  de casi  medio  siglo  de
totalitarismo  comunista,  lajoven  de-
mocracia  rumana  intenta  afianzar  su
identidad  y  encontrar  un  Jugar  en  la
nueva  Europa.  Un  difícil  objetivo  al
que  hay que  sumar  una  serie  de  condi
ciones  adversas.  Situada  en  pleno  co-
razón  balcánico  y limítrofe  con  la  ex
Unión  Soviética.  la  República  de  Ru-
manía  tiene  que  hacer  frente  a proble
mas  étnicos  —algunas  sectores  políti
cos  de  la  vecina  Moldavia,  habitada
por  población  de  origen  rumano.  rei
vindican  su  anexión  a  Bucarest  y  casi
el  9 por  lOO de  los  22  millones  de  ha-
hitantes  de  Rumanía  son magiares—  y
padece  una  profunda  crisis  eco-
nómica.  A pesar  de  todo.  el Go-
bierno  rumano  ha  mostrado  su
firme  intención  de  respetar  los
acuerdos  internacionales  y  los
principios  del  Estado  de  Dere
cho  como  única  fórmula  para
convertir  al  país  en  un  Estado  moder
no  y democrático.

Fiel  reflejo  de ello  ha sido la  reciente
designación  de  Gheorghe  Tinca  como
ministro  de  Defensa,  el primer civil que
ocupa  esta  cartera  en  los  últimos  50
años.  Licenciado  en  Derecho  y experto
en  relaciones  exteriores  —anteriormen
te  fue secretario  de Estado  para  Asun
tos  de  Seguridad  y Desarme  y miembro
de  la delegación  rumana  en  las Nacio
nes  Unidas—.  Tines se declara  dispues
to  a culminar  el  ambicioso  proceso  de
reformas  de  las  Fuerzas  Armadas  ru
manas  y de «integrar  a su país en  las es-
tructuras  políticas.  económicas  y  mili-
tares  de  Europa  como  medio  para  con-
seguir  paz y  seguridad».  Así  lo ha  de-
mostrado  con  la  adhesión  a  la Asocia
ción  para la  Paz de  la Alianza  Atlántica
—Rumanía  fue el primer  país en  firmar
el  Acuerdo—  .•  su  reciente  vinculación
a  la Unión  Europea  Occidental  en  cali-
dad  de  miembro  asociado.

—j,Cuáles  son los  principales
riesgos para la seguridad de Ruma
nía en el nuevo panorama interna-
cional?

—Elfin  de  la guerrafría  ha termi
nado  con  la división  del  Viejo  Conti
nente  en dos  bloque  adt-c,sos.  pero  ha
dejado  una  Europa  contradictoria.
Por  un  lado,  en  el  Oeste  se  intenta
conseguir  una  Europa  unida  y, por
otro,  en  el Centtv  y el Este  se está pro-
duciendo  la desintegración  de  algunos
Estados  creados  tras  la Primera  Gue
rra  Mundial  sobre  las  ruinas  del  Ir,
peno  Austro-Húngaro.  Paralelatnen
te,  las  d,fi’ultades  que  los países  del
antiguo  Pacto  de  tki,sovia  están  te-
niendo  en  su transición  económica  y
política  hace  que  sul:/a inestabilidad
e,  incluso,  aparezcan  riesgos  de  natu

ralc:a  a, ilitar
—Cómo  afecta esta situa

chin a Rumanía?
—Mi  país  se  encuent,-a  situado

entre  dos  :onas  defuerte  inestahi
lidad:  al sur-oeste  limita  con la c.
Yugoslavia  y al  este con Moldavia

y  Ucrania.  No  obstante,  Rumanía  ha
logtado  actuar  como  un foco  de  esta-
hilidad.  En  el  caso  yugoslavo,  y  a  pc
sar  de  lo  negativamente  que  i,if/uvc
sobre  nuestra  economía  el  en?/nlro
decretado  contra  Serbia.  el  Gobierno
rumano  cumple  las  decisiones  de  los
organismos  internacionales  con el fin
de  contribuir  a  encontrar  una  salida
negociada  al conflicto.

Por  lo que  respecto  a  nuestra  pro-
pia  seguridad,  no  nos  sentimos  niili
tarmente  amenazados  por  nadie.  Las
relaciones  ion  las  Eucr:as  Arriadas
de  nuestros  vecinos  son  no,’males, ba
sacias  en  acuerdos  de  colaboración  y
amistad.  Además.  la adhesión  de  Ru-
manía  a  la  Asociación  para  la  Paz
nos  permite  participar  en  el  proceso
de  estructu,ación  de  un  nuevo  marco
de  seguridad  europea  (-apa: de  man-
tener  la pa:  y  la estabilidad  en  todo  el
continente.

—,Cómo  valora el posible papel

desestabilizador de tas mino-
rías  en la Europa central y
oriental?

—No  hay  ningún  país  curo-
peo  que  no tenga  minorías  étni
cas.  Lo  peligroso  es  utilizarlas
corno  un  arma  política.  Para
evitar  problemas  los Estados  de-
ben  observar  las  leves  interna-
cionales  que,  sobre  el marco  ge-
neral  de los  derechos  humanos,
hay  en  este  sentido.  El  sistema
democrático,  el pluralismo  .  en
general.  los  valores  del  Estado
de  derecho  crean  el  marco  ade
cuado,  e,? realidad  el  único,  pa-
ra  evitar  los posibles  conflictos
vinculados  a cuestiones  étnicas.

Por  supuesto,  los  miembros
de  estas  minorías  tienen  que  ser
leales  al país  del que  son  duda-
danos.  Mi  país  hace  especial
hincapié  en  este  aspecto  pidien
do  a  las  minorías  i-cirna,ias que
ha  fuera  de  nuestro  país  que
respeten  al  Estado  en  el que  vi-
vn,.  Es  un error,  a veces bágico.
intentar  que  las  fronteras  se
vuelvan  a  trazar  en  ii/uit!  de
( riterios  étn kas.

—Cuál  es la política de su
Gobierno respecto a la mino-
ría  magiar que vive en el terri
tono  de Rumanía?

—La  Constitución  rumana,
aprobada  por  referéndum  en di-
cienibre  de  1991,  reconon  y ga
rantiza  los  derechos  tIc  las mi-
norías  a  conserva,;  desarrollar
y  expresar  su  identidad  étnica,

cultu,al,  lingüística  y  religiosa.
Todo  ello  se  ha cumplido.  por  lo
que  no  creemos  que  los  magia-
1-es  tengan  razón  alguna  para
estar  descontentos.  Tienen,  al
igual  que  el  resto  de  los  rumanos,
problemas  por  el  estado  general  de
nuestra  economía.  pero  sus  causas  so-
lamente  pueden  soluciona,se  con/un-
taniente.  No  obstante,  entre  los  ma-
giares  se  está  extendiendo  la idea  del
derecho  a la autonomía.  Una  idea  que
no  considero  realista  —esta  minoría
sólo  es mayoritaria  en dos  distritos  de
los  40  que  tiene  el  país—  y  que  no
conllevaría  un estatuto  tnejor pal-a los
magiares.

—i.Y  cómo son las relaciones con
Moldavia, un país habitado por po-
blación de origen rumano?

—La  república  de  Moldavia  y  el
norte  de  Bucos’ina —zona  que  actual-
mente  está  bajo  administración  de
Ucrania—  son ,  históricamente.  terri—
torios  runianos  Entraron  a formar

GheorgheTinca,ministro de Defensarumano

La Asocíación para la
Paz es sólo una etapa

El  ministro  de  defensa  ¡-tirnano  se  pronuncia  afavor  de  la  extensión
de  la  OTAN  hacia  el  Este  como  únicafórrnula  de  seguridad;1]
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parte  de la Unióti Soviética en 1940 en
virtud  del Pacto de Ribbentrop-Molo
tov  qt.ee fue  (lenuntiado  comc) nulo por
el  ex piesidenre soviético Mi/ail  Gm-
hac/ioi’.  No obstante, hay quien  dejien
de  teorías, ajenas a la  verdad históri
ca,  que afirman  la existencia en Mol
davia  de un idioma  y cultura propios.
Se trata de manipulaciones para  crear
confusión  y tensión.

Pero  por  encima de esto, lo  cierto
es  que las relaciones cune Rumania y
Moldavia  son muy  buenas. Nuestro
país/nc  el primero  en reconoce,- a es-
ta  república  como Estado  indepen
cliente y soberano y actualmente esta-
0105 desarivllando  dive,sos  o(l,e/(Jos
bilaterales.

—Qué  opina del desarrollo del
conflicto en Bosnia-Herzegovina?

—Esta  guerra  ha  sido  una  expe
,iencia  dolorosa para  Europa entera,
pci-o  sobre todo para  la población  ci-
vil  bosnia. El conflicto está —esper
en  vías de concluir  pero  de/a  at,ás
muchas  vidas  y io  creo que se liciva
encontrado una so/orión definitiva pa-
ra  el problema  de las minorías.  Aún
más,  se ha acentuado el odio, se han
abierto  heridas  que taj-darán mucho
tiempo  en  ter/a/se.  Pero,  indepen—
dientemente de valoraciones globales,
apovanws  cualquier  iniciativa  que
permita  pcira’  la guerra.

—Cómo  valora  la intervención
de  la Alianza Atlántica en Bosnia?

—Se puede,, deducir  i’arios aspec
tos.  En primer  lugar, pone de relieve
que  la OTAN está modificando su con-
cepción  .v modo de actuar. En segufi

do , demuestra que la decisión de la in -

tefl’Cfl(iól?  aliada aceleró la búsqueda
para  una solución  negociada al  con-
ficto.  En tercetv, considero nti,v posi
tivo  que no ve /,avciii tenido que produ—
cir  los ataques aéreos ni  la interi’en
c’ión  terrestre. Las negociaciones pue
den  hacer mucho más que las armas.

—j,Qué perspectivas ofrece a Ru-
manía el modelo Asociación para la
paz  propuesto por la Alianza Atlán
tica?

—Desde la  revolución  tIc 1989, Ru-
manía, después de casi 50 años de die
tadura,  ha emprendido el camino tic’ la
democracia.  Y en él. uno de los obf cii-
VOS Lic nuestra política  exreiioi  es la
integración  en las estructuras po1111-
cas,  económicas y ,nilitares  europeas
o  etito—at/ánti(as (ODIO  medio  1)010
conseguir seguridad  estabilidad. Ru-
)IILIflÍ(l  fue  el primer  país en firniar  la
£4 S,’)(Ui(  1(5/)  para  la  Pa:, porque . aun —

que  ésta no qfre:ca en sí mima una go-
rantía  de seguridad, es evidente que al
estar  abierto a todos los países de! api
tiguo  Pacto de Varsovia sípuede co,,-
tribuir  a mantener la estabilidad en la
:ona.

Además, la colaboración en e! ,itai—
co  de la Asociación  IIO.S aporta  LOIW
(itIliLIltOs  ¡)ara  ieali:ar  la transforma—
ción  de nuestras FAS y  contribuye  a
que.  en unfuturo  próximo.  los otga
nismos  militares rumanos estéti ¡)/epa
rados  para  integraz-se en la OTAN. Mi
Gobierno  cree que únicamente la  ex-
tensión  de la Alianza a todos los Esta-
dos  eu’opeos puede  evitar  la  apari
ción  de nuero.sfnos  de inestabilidad
y  que la  Asociación  es una etapa, io
II/fc,  (,lte,,,(Iti%(I . pata  la ¡ile,ia  integra—
ción  en la Allan:a  At!á,itica.

—,Qué  cambios se están reali
zando  para democratizar las Fuer-
zas  Armadas rumanas?

LLI  primera ,nedida, tomada ya en
1 989,/iie  la despoliti:ación del Ejérc’i
to,  ¿itia condiciónjundamental para  la
transformación  de cualquier  país  en
fin  Estado de derecho. Poste,io,n,ente
se  elahoró una nueva cotu’epción de la
dej%’nsa y se (ICUrOJI  las  condiciones y
estructuras  necesarias para  que la so-
ciedad  civil controle al estamento mili—
t01  En este ,noineuo,  ‘U  se han prodii—
cido  canibios importantes en la  direc—
ción  política  y administrativa  del de-
partanzento  (le Defensa que afectan a
las  responsabilidades del minist,v  y de
los  máximos responsables de las Fuer-
:as  A,madas. E! titular  de Defrnsa ya
es  un civil  y en up [anac)  próximo  ha—
brá  otios cargos de responsabilidad en
el  Aíii,t.u;iu  ocupados por  i  iles.
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—Cómo  se está articulando  la
reforma en el seno de los Ejércitos?

—Las  Fuer:as  Armadas  rumanas
han  sustituido  su estructura  clásica
por  otra  más moderna y eflea:  capaz
de  asegurar la defensa nacional en las
actuales condiciones geopolfticas y es-
tratégicas.  Lo que pretendenws
es  alcanzar los niveles de estruc
tuca.  equipamiento formación  y
operatividad  que caracterizan a
los  ejéicitos de la .1 /hI/l:cl Adán-
tic’a. Para ello hemos articulado
las  FAS en ti-es categorías princi
;ales  —Ejército de Tierra .  Ejército  del
Aire  y Defensa Aérea y Armada— sub
divididas  en e/ércitos ,  cuerpos de ejér
cito  y brigadas. También hemos inicia-
do  cambios en el modelo de Fuerzas
Artizadas  al  introducir  la tropa prqfe
sional,  y  en el sistema de e,,señan:a
donde  hemos ci-eado nuevos institutos
deformación  militar

—Usted  es el  primer  ministro
de Defensa no militar  que tiene Ru-
manía,  ¿cómo puede influir  su de-
signacióD en las relaciones cívico-
militares?

—Efectivanwnte  soy el primer  tito-
la,-  de Defensa civil  tras  la dictadura

comunista  pero no de toda la  historia
de  Rumania.  Mi  nombramiento  es un
hecho que responde al proceso de mo-
derniación  de las Fucr:as Arriadas  y
‘ci  parejo  a un nuevo enfoque de los
cometidos  del  titula,-  de  Defensa,
quien  debe facilitar  la  integración  

cooperación  del E/ército  Col? el
resto  de las instituciones del Es-
tado  y fomentar  los i’ínculos de
comunicación  entre las Fuerzas
Armadas  y  los diversos  grupos
políticos,  por  supuesto, entre los
militares  y  la  población  civil.

Además,  este cambio  representa  un
elemento más de afinidad  de nuestros
Ejércitos  con  el  de los países  de la
A lianza Atlántica.

—j,Cómo está realizando el Ejér
cito  rumano los recortes asignados
en  el  Tratado sobre Fuerzas Ar
madas Convencionales en Europa
(FACE)?

—Con  normalidad.  estamos apli
cando  los recortes y las inspecciones

tatito  de visitas de observadores de
otros  países  a  Rumanía  como  las
nuestras  en el extian/ero—  siguen su
curso.  Además, la reducción de pci-so-
nal  y material  son tina parte  de la  re-

f  ornia que hemos diseñado para  las
Fuerzas  Atinadas.  En el año 1993. se
recortó  un 25 por  100 del total  exigi
do,  este año  se eli,ninará  un 35 por
loo más y el resto se recortará  lo a,i
tes posible.

—Qué  perspectivas de coopera
ción militar prevé entre Rumariía y
España?

—Como  parte de dos naciones lati
nas  y europeas, hay muchos vínculos
de  unión entre los Ejércitos de Ruma
oía  y España. Recientemente nuestro
secretario  de Estado de Defensa viajó
a  su país yfirmó  un protocolo  de coo
peración  que permitirá  desarrollar
una  más intensa  relación  bilateral.
Q iteremos establecer  lazos  con  los
países europeos para  aumentar el mu-
tuo  conocimiento y la contianza.

Quisiera  resaltar  además la  tradi
cional  simpatía delpueblo rumano ha-
cia  el español que se ha visto acrecen-
tada  por el al)OVO de España a nuestro
país  en diversos foros internacionales.
Oea  que hay muchos aspectos sobre
los  que debemos intercambiar  opinio
iies y  trabajar  conjuntamente.

Ron Ruíz

hoy  mismo
D.  .

DomicilIo’:

PoblaciówCódigo  Postal

Provincia-Teléfono-
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GeneralNarcisoMendesDías

«La unídad europea no se
puede bacer contra la OTAN»

E/jefe  de la Fueca  Aérea portuguesa  subraya  la importancia
de  las misiones  humanitarias  en el nuevo  contexto  internacionalL A biografía  de!  general  Narciso

Mendes  Dias dedica  un  párrafo  a
cada  una de las encrucijadas en tas

que  Portugal  ha decidido  su  destino.
Participó  en el conflicto  colonial que
terminó  con el imperio luso en Africa y,
en  1974, se sumó a la Revolución
de  los Claveles  que devolvió la
democracia  al país vecino. Hoy,
veinte  años después,  el  general
Mendes  dirige una Fuerza Aérea
cuya  principal  preocupación es
hacer  frente  a los  compromisos
adquiridos por un país plenamen
te  integrado en las instituciones
de  seguridad del continente.

—Cómo  contribuye  Portu
gal  a  la OTAN?

—Creo  que la mejor  contribu
ción  de  Portugal  ha sido la soli
daridad  política  con los objeti
vos  de la Alianza  desde sufun
dación  .  Solidaridad  para  la Ini:
y  el dió/ogo  en este nuevo mun
do.  Evidentemente,  ha  habido
confli/nt(iones  objetivas. Damos
acceso  a  infraestructuras  en
Portugal,  participamos  en la to
ma  de (/C(iSÍOIICS  en los distintos
organismos de la Alian:a  y apor
tamos fu.er:as  al  nivel  de nues
tros  recursos. La Fuer:a  Aérea,
por  ejemplo, tiene asignados los
cazabombarderos  A-7  y  los
aviones  de transporte  C- 1 30 y,  
muy  pronto,  se les sumarán  los 
Alpha  Jet y los  F- 1 6 que vamos  a
recibir.  Además, desde 1992 un
avión  de patrulla  marítima  P-3
coopera  ((),  las Armados occi
dentales  en elAdriátio.

—,Cuát  es la posición portuguesa
sobre  el proceso de construcción  de
una  identidad  de defensa europea?

—La  unidad  es fundamental  para
que  Europa pueda jugar  el papel  it:
ternacional  que le corresponde: pero
no  se puede hace,  contra  la  OTAN.
Debe  cotjstritirse  como un auténtico
pilar  europeo de la Alian:a.  El  Minis
Fe/jo  de Defensa portugués está reali

son  las  misiones  humanitarias  y  de
mantenimiento  de la pa:.  Estos dos ti-
pos  de operaciones se han convertido
no  sólo en importantes contribuciones
a  la pa:  sino también en una forma de
potencia;  el prestigio  internacional de
tít.: Estado. Por  otra paite.  la Fuerza
Aérea  portuguesa tiene un conip’omi
so  de cooperación  con ii:testias  anti—
guas colonias.

—CuáIes  son  los  principales
proyectos  para  la modernización  de
los  Ejércitos  portugueses?

—El  principal  proyecto es la mejo-
‘o  del sistema de mando y control  del
conjunto  de las Fuer:as  Arn:adas. Si
nos referimos en particular  a la Arma-
da,  en mi opinión., lo más significativo
será  la  modernización  de su capaci
dad  submarina. En el caso del Ejército

de  Tierra.  los avances más  ini-
portantes  se darán con la meca-
nización  de la  Primera  Biigada
Mixta  y la terminación de la Bri
gada  Aerotransportabie.  En la
Fuer:a  Aérea,  nuestros planes
principales  incluyen  la entrada
en  servicio  de los  escuadrones
de  Alpha  Jets   de  los  veinte F
1 6 que vamos a recibir  en la se-
gunda  mitad  de este año.  Tani
bién  tenemos planes para  incre
mentar  nuestra  capacidad  de
guerra  electrónica  y  reconoci
miento  aéreo.

—,Cómo  han  evolucionado
desde  la  Revolución de los CIa-
veles  las relaciones  cívico-mili-
tares  en Portugal?

—Tras  el  cambio político,  el
Ejército.  como parte  de la revo
lucióti,  transfirió  el poder al go-
bierno  democ,ático  tan  pronto
COPIO  fue  posible.  Los militares
hemos necesitado un período pa-
ra  adaptarnos  a la  nueva situa
ción  y creo que hemos aprendido
0111v bien.  1/a  sido  un proceso
con  las  di] 7c ultades propias  de
un  cambio tan importante;  pero
hoy  en día  tenemos una  buena
relación.

—Cómo  evalúa  la  coopera
ción  hispano-portuguesa?

—El  pasado mar:o  celebramos en
Lisboa  el  decimocuarto  encuentro
anual  de Estados Mayoies peninsula
1-es. Fruto de estas discusiones han si-
do  la  participación  mutua en ejerci
cios,  el intercambio de información, el
entrenamiento  conjunto,  etc. Las co-
sas  no pueden ser más positivas.  La
cooperación  es inmejorable.

Ramón t  mt

ando  un estudio para  identificar  las
posibles  formas  de participación  en
las  nuevas iniciativas  militares  euro-
peas  como el  Eurocuerpo o la  fuerza
aeronaval  de la  UEO y tomat  una de-
cisión  en este sentido.

Participación. «Portugal está contribuyendo a la cohe
Sión de la Alian:a Atlántica con su solidaridad política».

—,Han  cambiado  las misiones de
la  Fuerza  Aérea  portuguesa  tras  la
guerra  fría?

—La  misión número uno sigue sien-
do  la  defensa del país;  pero  ha cam
hiado  el éntásis que se coloca en cada
ttno  de los aspectos de este cometido.
Todavía  es importante estar prepara-
do  para  las tareas tradicionales de de-
f  ensa aérea, ataque.  etc. Pero.  en la
actualidad,  la principal  preocupación

Julio-Agosto  1994 Revista Española de Defensa 71



;1]

Entrevista  ____________________________;0]

T RAS nueve meses como  Coman-
dante  Supremo  de  las  Fuerzas
Aijadas en Europa  (SACEUR).  el

máximo  responsable  militar  de  la
OTAN  en  el  contjnente,  el  general
George  A. Joulwan  tjene  ante  sí  <(una
perspectjva  de  trabajo  muy excjtante”.
No  es  extraño.  El SACEUR,  con cuar
tel  general  en  Casteau  (Mons,  Bélgi
ca),  es  uno  de  los  tres  mandos  princi
pales  de  la estructura  militar  integrada
de  Ja Aiiarizajunto  con el Comandante
Supremo  Aliado  dei  Atlántico  (SA
CLANT)  y  el Comandante  en  Jefe  del
Canal  (CINCHAN).  este último  llama-
do  a  desaparecer  cuando  se  complete
la  reorganización  de  la  OTAN.  Ade
más,  el  puesto  de  SACEUR  es  ocupa-
do  tradicionalmente  por  un general  del
Ejército  de  Tierra  de  los EE.UU.,  que
asume  al  mismo  tiempo  el  cometido
de  comandante  en  jefe  de  todas  las
fuerzas  de  su  país  en  Europa.

En  la  actualidad.  el  general  Joulwan
está  desarrollando  desde  su  puesto  el
programa  de  Asociación  para la  Paz, la
vía  abierta  por  los  aliados  para  eoope
mr  en  materia  de  defensa  con los  esta-
(lOS de  Europa  Central  y Oriental.  Pero,
a!  mismo  tiempo,  no  puede  apartar  su
mirada  de  la guerra  de Bosnia.  Un con-
ficto  en el que  la OTAN trabajajunto  a
la  ONU  «con  el  único  propósito  de
promover  un acuerdo  negociado».

Son  dos  caras  de  una  misma  mone
da,  la  Europa  de  la  posguerra  fría.  a  la
que  George  Joulwan  se  enfrenta  des-
pués  de  ser  durante  tres  años  el  res-
ponsable  del  Comando  Sur  norteanie
ricano  (Panamá).  Un  puesto  desde  el
que  dirigió  a  todas  las fuerzas  de  los
EE.UU.  desplegadas  en  Iberoamérica.

—CuáIes  son  las  misiones  de  la
OTAN  una vez concluida la Guerra
Fría?

—Creo  que nos enconitamos  ante
una  11111/VII OTAN que  está  aprendien—
do  de/ ¡,asado  paia  mirar  a/futura.  La
AIian:a  continúa  manteniendo la de-
.tensa  colectiva  como una  misión  fun—

damental.  Tenemos  que  ser  conscien
frs  de  (‘Sta  tatea  y  de  la necesidad  de
mantener  alta  la  disponibilidad  de
nuestrasfuerzas  y  del  1-esto de  los  es-
tados  miemh,vs  pal-a poder  cumplirla.
Pe;o,  al  mismo  tiempo,  debemos
adaptar  nuestra  estructura  a  los nue
1’Os escenarios  a los  que  debemos  en-
frentainos  en  Europa.  La Asociación
para  la  Paz  y  el  concepto  de  Fucizas
Combinadas  Conjuntas  son  dos  inicia-
«vas  en  las  que  la  nueva  Alian:a  se
pone  de  manfiesto.  La  Asociación
permitirá  el acercamiento  de  los  ‘ie
los  adversarios  con  elfin  dejómenrar
la  con/’ian:a  mutua,  el  principio  de
cualquier  amistad.  Por  su  parte.  la
creación  de  las fuerzas  combinadas
conjuntas  pondrá  nuestros  recursos  a
disposición  de  otras  organizaciones,
como  la  UEO.  Son  dos  ejemplos  de  la
dirección  en  la que  avanza  una  OTAN
ci,nentada  sobre  la confianza  mutua,
la  solidaridad  y la flexibilidad.

—,Considera  que  todavía  tiene
sentido  la  presencia  militar  nortea
mericana  en  Europa?

—Para  contestar  esta pregunta  te,?—
dré  que  ponerme  el  sombrero  de  co-
mandante  enjefe  de lasfuerzas  nortea
m.ericanas  en  Europa.  En  elfuturo,  los
EEUU.  mantendrán  100000  hombres
en  Eumpa.  Una aportación  considera-
ble  que  se  explica  por  su  condición  de
miembro  de  la OTAN. Este  lazo nansa
ilántico  es  hoy  tan  importante  como  lo
fue  en  el pasado  El  mundo  es  todavía
II,?  lugar  peligroso  y.  en  el  lugar  de  la
amenaza  soviética  ha surgido una gran
cantidad  de  inestabilidad  e  incerti
dumbre.  En  consecuencia,  es  impo’
tante  que  los EEUU  y  el  resto  de  los
aliados  permanezcan  fuertes  y  creí-
bIes.  Pata  ello,  lasfucizas  norteameri
canas  deben  mantener  un despliegue
adelantado  en el  Viejo Continente.

—j,No  cree  que  la  OTAN  y la nue
va  dimensión  europea  de  la  defensa
se  solapan  en  alguna  medida?

—La  construcción  de  un fucile  pilar

europeo  será  muy  positivo.  En  cual-
quier  caso,  es previsible  que  la nueva
dimensión  de  defensa  europea  petma
nezca  dentro  de  la  OTAN  Así  que  no
tendremos  duplicación  de  estructuras.
Se  trata  de  complernentarse  no  de
competir.  Personalmente.  creo  en  una
fuerte  identidad  europea  dentro  de  la
OTAN  Así  que  espero  que  ésta  sea  la
ditección  en  la que  avanzamos.

—,Cómo  está  evolucionando  la
puesta  en  práctica  del  programa  de
Asociación  para  la  Paz?

—La  Asociación  para  la  Pa:  fue
una  iniciativa  de  la  cumbre  de  enero.
Dieciséis  jefes  de  estado  de  la  OTAN
acordaron  una  impoitanle  iniciativa
pata  la  ))IU%(1 Alianza.  Eti  la actuali
dad,  18  naciones  hanfirmado  el docu
mento  de presentación  como  una for
ma  de  solicitar  su  ingreso  en  el pro-
grania.  Es una  cifra  muy  significativa
Además,  hay  que  resaltar  que  dos  de
los  candidatos,  Suecia  y  Finlandia,
peitencen  al  grupo  de  naciones  que
tradicionalmente  se  denominaban  no
alineadas  Todo  esto  es  una  muestra
de  la nueva  OTAN,  de  la nueva  Euro-
pa  hacia  la  que  avanzamos.  La  Aso-
ciación  para  la  Pa:  es  una  oportuni
dad  para  establecer  un  compromiso
entre  la OTAN y  estos  países  deforma
que  pci-mita  ib  sólo  rcali:ar  ejercicios
conjuntos  sino  también  fomentar  la
confiana  y  la solidaridad  mutua.

—j,Y  qué  posición  piensa  que  de-
be  Rusia  ocupar  en  este  proceso?

—Q ueremos  una  buena  relación
coti  Rusia  El  objetivo  no  es  mover  el
antiguo  Telón  de  Acero  unos  centena-
res  de  kilómetros  al  Este.  Buscamos
una  relación  cúii  Rusia  basada  en  la
amistad  y  en  la confianza.  Este  es  el
objetivo  de  la  Asociación  para  la Paz
que  Rusia  ya  ha  expresado  su  inten
ción  de  fumar.  Este  programa  debe
ser  una  calle  de  dos  direcciones.  Po-
demos  aprender  de  los asociados  para
la  pa:  del  mismo  modo  que  ellos
aprendeti  de  nosotros.  En  este sentido.
hilo  de  los  objetivos  es  desarrollar  un
plan  de  trabajo  y  discutir  procedi
mientos  comunes  deforma  que poda
mos  trabajar  mejoijuntos.  Es  un con-
cepto  de  trabajo  niuy excitante.

—,Cómo  valoraría  la  coopera
ción  entre  la  OTAN  y  la  ONU  en  el
conflicto  de  Bosnia?

—En  Bosnia  se  encuentran  dos  o,
ganizaciones  internacionales  distintas.
La  OTAN apoya dos resoluciones  clave
del  Consejo  de  Seguridad  de  las  Na
ciones  Unidas:  la que  ha  llevado  a  la
operación  Deny Flight.  que  protege  el
espacio  aéreo  sobre  Bosnia  y  la  que  se
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«El Mediterráneo es
vital parala Alianza»
El  comandante  en jefe  de  la ()1AN para  Europa  asegura  que  los

so/dados  norteamericanos  contv,ua,ó,i  en  el Viejo Continente
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ha  concretado en la operación  Sharp
Guard de embargo marítimo.  Po,- el
contrario,  la parte  terrestre de la pre
sencia internacional en Bosnia-Herze
govina  está bajo el niando de IJNPRO
POR.  En  consecuencia,  no  hay  unidad
de  mando y  eso puede crear  algunas
eces  la  sensación  de  que  hay  una
cierta  desconexión -  Hay  das organiza-
cio,,es  diferentes con misioties clisliti
tas-  Pero yo diría que, aunque no tene
mos  unidad de mando, estamos inten
tanda  confuerza trabajar  con una uni
dad  de propósito. Estamos esfocándo
nos por  ti-abajar con la ONU, proveer-
la  con los recursos de que disponemos,
ayudarla  a promover un acuerdo nego
ciado,  proporcionar  ayuda humanita
ria  y  mantener la paz. Algunas veces
hay  diferentes interpretaciones de las
misiones;  pero Creo que en la antigua
Yugoslavia  hay una  única  unidad de
trabajo  y objetivo que es terminar con
la  tragedia  y alca,izar  un acuerdo ne
gociadopara  traer lapa:  a la región.

—Desde  su  punto de vista,  ¿qué
importancia  tiene la presencia espa
flota  en ta antigua Yugoslavia?

—Seda  injusto  no dar a la  aporta-
ción  española  la  importancia  que se
merece. ¡-le hablado de ello con los 1!-
dei-es políticos  y  militares  españoles y
les  he transmitido  mi  o,-gullo por  su
contribución,  tanto en términos aéreos
y  natales como en lo referido a la pr-e-
sencia  defuei-zas tei-restres en apoyo
de  la ONU. Es una presencia significa-
tiva  y creo que marca  una dif e, encia
sustancial. España estájugando un pa-
pcI  clave y sus esfuerzos en apoyo tau
to  tic  la  OTAN  como de las Naciones
Unidas  sn  plenamente reconocidos.

—Cómo  está influyendo la cre-
ciente  inestabilidad en et Mediterrá
neo en los planes de la OTAN?

—121  Alianza estáformada po, dieci
séis  naciones y tenemos lo que denomi
namos un área de responsabilidad que
abarca la integridad teuitoiial  de todos
los  miembros. En cualquier caso, tani
hién tenemos en cuenta un área de hite
rés que incluye la paute 5w- del Medite-
iráneo.  Po,- ejemplo. el riotie de Afiica
es  de interés para  la OTAJV. Tal como
están evolucionando los acontecimien
tos, la iegión sur se está haciendo más y
más importante para  la segwidad euio
pca.  Así que estamos buscando la visión
de  España a la  ho,a de pi-epaiau puo
guamas e iniciativas.  España es clave
en  esta tarea. El Medite,,áneo es de vi-
tal  inteiés para la 4liaui:a.

HanSa O. fivik
foto: Pepe DSi
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C ERCA de 2.500 soldados france-
ses luchan  por  detener  lo que pue
de pasar  a la  historia  como  el ma-

yor  genocidio  del  Africa  contemporá
nea. Desde finales  de  junio,  paracai
distas  galos  realizan  una  polémica  in
tervención  humanitaria.  con  nombre
clave Turquesa.  destinada  a  proteger  a
los  civiles  ruandeses.  Los  hombres  del
general  Jean  Claude  Lafourcade,  el
oficial  a  cargo  de  la  operación,  Llega-
ron  a tiempo  para  salvar  a  miles  de  re-
fugiados  amenaza-
dos  por  el  hambre,
las  epidemias  y las
bandas  armadas.
Pero  es  más  dudo-
so  que  pudiesen
rescatar  a  la  pri
mera  víctima  de  la
guerra:  Ruanda.

A  partir  de  las
localidades  zaire-
ñas  de  Goma y Bu-
kavu,  las  fuerzas
francesas  están  po-
niendo  un  poco  de
orden  en  el  caos.
Han  establecido
protección  en  tor
no  al campo  de  re-
fugiados  de  Nya
rushisi,  distribuido  
ayuda  humanitaria
y  evacuado  a  algu
nos  misioneros  occidentales  en  peligro.
La  magnitud de  la tragedia  desborda  Los
medios  de  la agrupación  gala  y de  los
pequeños  contingentes  de  Senegal,
Guinea  Conakry  y  Ghana  que  colabo
ran  en  la  operación.  La guerra  ha  des-
plazado  a 3,5 millones  de  ruandeses  so-
bre  una  población  total de  8 millones  y
las  necesidades  sanitarias  y  alimenti
cias  son prácticamente  inabarcables.

Respaldo. La  intervención  de  París
cuenta  con  el  plácet  de  la  ONU,  que
está  organizando  una  fuerza  con  con-
tingentes  de  distintos  países  africanos;
pero  un  conflicto  que  ha  provocado
medio  millón  de  víctimas  en  menos  de
tres  meses  no  podía  esperar.  En  con se-
cuencia,  e  Consejo  de  Seguridad,  a
través  de la  Resolución  929,  autorizó  a
las  tropas  galas  a  «utilizar  todos  los
medios  necesarios»  para  acabar  con

las  matanzas  de civiles.  Francia  espera
que,  en  breve,  una  misión  de  la  ONU
pueda  relevar  a  sus hombres.

Por  el  momento,  los soldados  fran
ceses  han  tenido  que  llevar  el  peso  de
la  operación.  Tras  una  reunión  de  la
UEO.  varios  de  sus  miembros,  entre
ellos  España,  han  ofrecido  apoyo  lo-
gístico  y  material  a  París,  pero  no  se
han  comprometido  a enviar  tropas.  Ita-
ha  espera,  según  declaró  su primer  mi-
nistro  Silvio  Berlusconi,  a  que  se  des-

pejen  «ciertas  condiciones»  con  el  fin
de  aportar  un  contingente  de  450  sol-
dados.  Egipto  también  ha  expresado
su  disposición  de  colaborar.  Pero  la
comprometida  neutralidad  francesa  en
la  zona  y  la  falta  de  acuerdo  entre  las
partes  enfrentadas  ha  hecho  difícil  en-
contrar  gobiernos  dispuestos  a  partici
par  directamente  en  la intervención.

La  Operación  Turquesa  coincide
con  uno  de las  momentos  álgidos  de  la
guerra  civil  que  enfrenta.  desde  hace
más  de  ti-es años.  al  gobierno  hutu  con
la  guerrilla  del  Frente  Patriótico  Ruan
dés  (FPR),  mayoritariamente  com
puesta  por  tutsis.  A  primeros  de  abril,
el  derribo  del avión  en  el que  viajaban
los  presidentes  hutus  de  Ruanda  y Bu-
rundi  frustró  las  expectativas  de  paz
creadas  por  una  primera  intervención
de  la  ONU  y  empujó  a  Ruanda  de
vuelta  a  la guerra.  Tres meses  después,

las  armas  parecen  inclinarse  por  el
FPR.  que  combate  en  los  arrabales  de
la  capital,  Kigali,  y controla  más  de  la
mitad  del  país.

Con  este  escenario  militar  como  te-
lón  de  fondo,  gobierno  y guerrilla  han
visto  de  forma  muy  distinta  la  inter
vención.  Mientras  la  mayoría  hutu,  por
boca  del  embajador  ruandés  en  Bélgi
ca,  expresó  «su  apoyo  a  la  iniciativa
del  gabinete  francés>’, el FPR  se  mani
festó  dispuesto  a  considerar  a  los  sol-
dados  galos  como  agresores.  Para  los
tutsis,  París  ha  apoyado  al  gobierno
hutu  en  su  larga  lucha  contra  el Frente
y  ahora  dudan  de que  esté  en condicio
nes  de  atribuirse  el  papel  de  neutral.
En  consecuencia,  el  contingente  fran
cés  ha  limitado  sus  operaciones  a  la
zona  controlada  por  el  gobierno  ruan

dés  y ha  puesto  es-
pecial  cuidado  en
la  protección  de
los  refugiados  tut
sis  como  una  for
ma  de  subrayar  su
imparcialidad.

En  Francia,  la
cuestión  de  Ruan
da  ha generado  una
fuerte  polémica.
Durante  el  debate
en  la  Asamblea
Nacional  sobre  la
operación,  la expe
riencia  norteameri
cana  en  Somalia
flotó  en el  ambien
te.  Para  tranquili
zar  a  la Cámara.  el
primer  ministro
Edouard  Balladur
aseguró  que  las

fuerzas  francesas  estarían  de  vuelta  en
sus  bases  a  finales  de  julio.  En  cual-
quier  caso,  varios  diputados  cuestiona
ron  la  intervención  justo  cuando  el
Frente  Patriótico  está a punto  de  impo
nerse  en  el campo  de batalla.

Tras  la  toma  de  Kigali,  el  FPR  ha
ofrecido  la  presidencia  de  un  nuevo
gobierno  a  un hutu.  Una opción  mode
rada  que  abre  la posibilidad  de  una tre
gua  duradera.  Paralelamente,  la  Ope
ración  Turquesa  está  mejorando  las
condiciones  de  vida  de  los refugiados.
A  medio  plazo.  pueden  abrirse  posibi
lidades  para  algún  tipo  de  tregua.  En
cualquier  caso,  la capacidad  de  Ruan
da  para  devorarse  a  sí misma  coloca
un  profundo  interrogante  sobre  la  via
bilidad  futura  de  este  pequeño  estado
africano.

Operacíón Turquesa
La  intervenciónfrancesa  en Ruanda permite  reducir las matanzas

mientras se espera el despliegue en la :oiii  de mi/es de cascos azu/es

Ayuda. So/dadospaneesesfacilitan la evacuación de civiles eI  la eiuda1 de Kigali.
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TRIBUNA

Proliferación nuclear

Director
de  Política
de  Seguridad
y  Comercio
del  Departamento
de  Defensa de
Estados Unidos

E STADOS Unidos piensa que a proliferación de
armas nucleares y otras armas de destrucción
masiva plantea un grave problema para la
alianza occidental y para la comunidad inter

nacional. Y cree también que una combinación de
medidas diplomáticas, militares y de controt de las ex-
portaciones puede ayudar enormemente a reducir es-
te peligro.

Aparte de los cinco Estados que oficialmente pose-
en armas nucleares (China, Francia, Estados Unidos,
Reino Unido y Rusia), al menos otros veinte han ad
quirido o tratan de adquirir armas de destrucción ma-
siva (nucleares, químicas o biológicas). En este senil-
do,  altos cargos estadounidenses han expresado su
preocupación a Estados que podrían calificarse de
problemáticos (Corea del Norte, Iraq, Irán. . .}  y a go-
biernos amigos de regiones con situaciones en con-
flicto (Oriente Medio o el sur de Asia). El secretario de
Defensa, William Perry, ha reiterado que Corea del
Norte debe detener su programa de armas nucleares
y,  luego, «darle marcha atrás».

También el subsecretario de Estado, Strohe Talbott,
comunicó a representantes de los gobiernos de la In
dia y Paquistán las propuestas de EE.UU. para limitar
los programas de armamento nuclear. Uno de los ob-
jetivos consiste en «detener primero, reducir después
y,  por último, eliminar del sur de Asia las armas de
destrucción masiva y los misiles balísticos».

Estados Unidos está tomando diversas iniciativas
para hacer frente a la proliferación nuclear, entre ellas
la  de proponer un acuerdo multilateral para prohibir
la  producción de uranio o plutonio altamente enri
quecidos, tanto si dicha producción se realiza para la
fabricación de explosivos nucleares, como si se lleva
a  cabo fuera de las medidas internacionales de seguri
dad, El Gobierno estadounidense apoyará firmemente
la  ampliación indefinida del Tratado de No Prolifera
ción  Nuclear (NPT) cuando se celebre la conferencia
de revisión del Tratado en la próxima primavera.

Entre tanto, proporciona asesoramiento técnico a
la AIEA y al Grupo de Proveedores Nucleares multina
cional. Por ejemplo, expertos en misiles balísticos y
en armas químicas así como en aviones U-2 del De-
parlamento de Defensa asesoran a la Comisión Espe
cial de las Naciones Unidas que ayuda a la AIEA en la
investigación de los programas iraquíes de armamen
to  de destrucción masiva. El citado Departamento
también proporcionó expertos en armas nucleares y
en tecnologías de fabricación para ayudar al Grupo de
Suministradores Nucleares (NSG) a preparar una lista

de 65 categorías de productos de doble uso relaciona
dos con el tema nuclear que dicho Grupo trata ahora
de controlar.

Estados Unidos colabora también con sus aliados
para establecer un sucesor al Comité de Coordinación
para Controles Multilaterales de las Exportaciones
(COCOM), la organización que durante la guerra fría
estaba encargada de limitar la transferencia de tecno—
logías relacionadas con la defensa de los paises del
bloque soviético. El organismo que suceda al COCOM
centrará su atención en as tecnologías militares y de
doble uso, así como su exportación a países y regiones
problemáticos. Este régimen vendrá a constituir un su-
plemento de los restantes elementos del sistema mun
dial de no proliferación patrocinados por Occidente: el
Grupo de Suministradores Nucleares y  el Comité
Zangger, el Régimen de Control de Tecnología rie Mi
siles y el Grupo de Australia (armas químicas y biológi
cas). En la nueva organización quedarán englobados
los aliados de la OTAN, además de Japón y Australia,
los paises neutrales de Europa y probablemente Rusia
y otros antiguos miembros del Pacto de Varsovia.

El Gobierno estadounidense trabaja actualmente
con los estados de la antigua Unión Soviética para Ii-
mitar su potencial contribución a la proliferación nu
clear. Ucrania, Kazajstán y Bielorrusia se han compro-
metido a acceder al Tratado de No Proliferación, aun-
que en abril de 1 994 Ucrania todavía no lo había he-
cho. Estados Unidos está formando a especialistas ru
sos en desarme y seguridad nuclear y en control de las
exportaciones. Rusia se ha esforzado por evitar que
los científicos y técnicos de sus instalaciones de arma-
mento nuclear emigraran a otros países para colaborar
en sus programas nucleares.C QN el fin de prevenir un hipotético fracaso

..  en la detención de la proliferación de armas
nucleares, Estados Unidos está perfeccionan-

 .  do su capacidad militar, para poder dar res-
puesta a cualquier posible amenaza. Asimismo, está
actuando con otras naciones en la identificación de
programas de misiles balísticos que, en el presente o
en el futuro, pudieran amenazar a las fuerzas estadou
nidenses o a las fuerzas aliadas en Europa, Oriente
Medio o el Lejano Oriente y en el desarrollo y desplie
gue de sistemas de defensa anti-misiles que contra-
rresten tales amenazas.

Si  los países implicados en esta labor de garantizar
la seguridad mundial trabajan juntos, se podrá poner
coto con éxito a la proliferación de armas nucleares. •

Sum mer
Be n son
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L AS ambiciones nuclearesde  Corea del Norte han
puesto en el punto de mira el
desarrollo de la energía atómi
ca en el sudeste asiático y su
desarrollo casi en progresión
geométrica. Un reportaje rea
lizado por Nevvsweekanaliza
el  mapa de esta expansión
nuclear en la costa este del
continente asiático. Según el
semanario norteamericano,
este área de Asia cuenta con
un total de 1 15 reactores nu
cleares operativos y desem
bolsará en este tipo de pro-
gramas cerca de 1 60 billones
de dólares, cifra que, proba
blemente, se irá incrementan-
do en la próxima década.

Las previsiones de la pu-
blicación norteamericana se-
ñalan así mismo que China,
Japón, Corea del Sur y Tai
wán producirán 748 mega-
watiosjhora de electricidad
en el año 201 0, frente a los
320 millones de hoy. Un in

cremento que despierta sus-
picacias en la comunidad in
ternacional; los reactores de
rápida combustión ((no sólo
crean energía para usos civi
les, sino que también pue
den generar el plutonio nece
sano para fabricar bombas
atómicas)).

La escasez de fuentes de
energía como petróleo o gas
natural hace que la energía
nuclear sea el seguro de es-
tos  paises para mantener
cierta independencia energé
tica. Sólo China e Indonesia
poseen campos de petróleo,
y  se estima que tendrán que
importar crudo antes de finali
zar el siglo. Esta idea de «se-
guridad energética» se refleja
en las palabras del director de
la compañía Energía Eléctrica
de  Tokio, Keiicho Otoha,
quien señala que el desarrollo
de  la energía nuclear en la
empresa está dirigido a «ase-
gurar una fuente de energía

estable». En términos seme
jantes se ha expresado el di-
rector del Consejo de a Ener
gía Atómica de Taiwán, Hsu
Yih-yun, que asegura que la
crisis del petróleo de los años
setenta convenció a los líde
res de Taiwán de la necesidad

de la energía nuclear para ga
rantizar al país «un mínimo
básico» si una nueva crisis
ponía en peligro el suministro
de petróleo.

De esta forma, Asia ha con-
vertido la energía nuclear en
un símbolo. El responsable de

El ave Iénix iraquí
T RES años después de la guerra del Golfo, el líder iraquí Sadam

Hussein ha regresado a sus «negocios» esquivando el embar
go internacional y reconstruyendo su red de abastecimiento de ar
mamento, según recoge la revista norteamericana lime. Al mar-
gen de las resoluciones decretadas por la ONU, que prohiben el
comercio de tecnología nuclear y definen el embargo de armas a
Iraq, Sadam trabaja en la recuperación de su poderío industrial y
militar ayudado por intermediarios y con el aval de contar con la
segunda reserva de petróleo del mundo.

Para sus fines, comenta JJme, el líder iraquí cuenta con una in
fraestructura de abastecimiento de tecnología nunca desmantela
da por completo y que le sirve para comprar componentes de ca-
rros de combate en China y Rusia, de contracarros en Bulgaria o
equipamiento electrónico para su fuerza aérea a compañías de Eu
ropa occidental. Además, Sadam ha impulsado la investigación de
los misiles balísticos con la construcción de nuevos laboratorios
que, todavía mantienen la «máquina de guerra)> más importante
de la región, con unos cuatrocientos mil efectivos.

En estos momentos, señala a revista estadounidense, el líder
iraquí complementa esta red con el impulso de acciones diplomát
cas para conseguir una suavización de las sanciones de las Nacio
nes Unidas. En esta línea, Iraq ha negociado acuerdos comerciales
con Francia, Turquía y Rusia, además de entrar en contacto con
compañías estadounidenses. Uno de los logros más importantes
de Sadam ha sido la reapertura parcial de su oleoducto con Tur;1]
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la Compañía Nuclear de Chi-
na,  Jiang Xinxiong, sitúa la
tecnología nuclear en la cúspi
de del desarrollo tecnológico.
Los tecnócratas asiáticos es-
tán  seguros de resolver los
errores que han generado pro-
blemas en a seguridad de las

centraes occidentales y seña-
lan que no han ocasionado ac
cidentes importantes en la zo
na. Sin embargo y, en contra
de este ambiente tan pro-nu
clear, hay sectores que piden
seguridad también para los
pequeños problemas que
pueden tener este tipo de ns
talaciones en Taiwán y Corea.

En cuanto al capítulo de los
residuos radiactivos, el serna-
nario norteamericano apunta
el  programa que Japón está
desarrollando para transfor
mar los residuos de combusti
ble en pJutonio. «No podemos
continuar acumulando re&
duos de combustible», asegu
ra a Newsweek Hong Jaw
hee, de a Oficina de la Ener
gia Atómica de Corea del Sur.

Corea d& Sur ha incentiva
do de nuevo el desarrollo del
reactor de rápida combustión.
Y, como apunta Newsweek, la
India desarrolló su primera
bomba atómica a partir de un
programa nuclear para usos
civiles. Además, pero sin que-
rer despertar malos presagios,
debemos recordar que Nueva
Delhi nunca ha suscrito el Tra
tado de No Proliferación de
Armas Nucleares.

C ADA año, los Gobiernos
de  los países más desa

rroílados prestan o dan algo
más de 8 billones de pesetas
en concepto de ayuda a paí
ses subdesarrollados. Una al-
truista contrrbución que, se-
gún un informe realizado por
la  revista The Economist, es
menos desinteresada de lo
que parece: no suelen ser los
estados más pobres los que,
en realidad, reciben la mayor
parte de los presupuestos de
estas ayudas.

Muchas veces se ayuda al
que parece tener posibi
lidades de salir adelan
te,  y no al que más o
necesita. «La actitud in
ternacional también per
mite  —según deduce
The Economist— levan-
tar otras suspicacias.
Es práctica habitual ayu
dar a paises con altas in
versiones en la adquisi
ción de material bélico.
Por último, la situación
geográfica y su relación
de  proximidad-lejanía
con los centros de po-
der de la comunidad in
ternacional también son
destacados como ele-
mentos de influencia a
la hora de decidir la ma-
yor o menor ayuda.

Desde 1960, cerca
de 1 ,4 trillones de dóla
res (en dólares estadouniden
ses de 1 .988) han ido a parar a
los presupuestos de ayuda pa-
ra el desarrollo del Tercer Mun
do. Sin embargo, desde hace
dos años, los países donantes
están replanteándose sus prio
ridades y, a a generosidad de
un primer momento —durante
el periodo de la guerra fría— le
ha sucedido un progresivo re-
corte y congelación de los cita-
dos presupuestos. Con esta
nueva situación, la Agencia In
ternacional para el Desarrollo
(AID) ha reconducido sus plan-
teamientos y se ha marcado
cuatro nuevas metas: expandir
la democracia, proteger el me-
dio ambiente, fomentar el de-
sarroilo sostenido de la econo

mía y estimular el control de la
población. Por su parte, el Ban
co Mundial se está planteando
nuevas fórmulas de cara al fu-
turo, entre las que figuran la
creación de áreas específicas
de  bienestar social y medio
ambiente.

En esta línea de evolución
de las ayudas a países de! Ter-
cer Mundo se destaca la parti
cipación de las Organizaciones
No  Gubernamentales lONG)
como una nueva via de distri
bución de este tipo de presu
puesto, más sensibilizada con

las necesidades de las pobla
ciones receptoras que las
((ayudas oficiales». En este
sentido, The Economist dite-
rencia los programas desarro
liados por las ONG como «más
cercanos)) a las carencias rea
íes del Tercer Mundo ya que
apuestan por los servicios mé
dicos de atención primaria y a
la enseñanza básica frente a
los macroproyectos de ayudas
gubernamentales que, con f re-
cuencia, más que ayudar, ge-
neran nuevas necesidades o
sirven a los intereses de impo
tantes compañías del país do-
nante. Y es que, a fin de cuen
tas, la práctica habitual de cual-
quier Gobierno es intentar ((re-
cuperar algo de lo dado)).;1]
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El precio de la ayuda

a

Why j’j  ¡   enlptyp,tmise

quía, medida que ha provocado el descontento del Gobierno turco
por os 250 millones de dólares anuales de pérdidas que el petró
leo iraquí le ha supuesto. Las peticiones de Sadarn han dividido a
los miembros permanentes del Consejo de Seguridad: franceses,
chinos y rusos abogan por la suavización del embargo, con el fin de
participar en la reconstrucción del país y con la esperanza de recu
perar, a! menos, parte de Fas deudas que tiene pendientes el Go-
bierno iraquí con ellos. Por su parte, norteamericanos y británicos
insisten en que Sadam no ha renunciado a sus sueños y no consi
deran del todo satisfactoria la reciente cooperación del régimen ira-
quí con Fas Naciones Unidas para que realizara las correspondien
tes labores de inspección. Además —apunta lime—, los nortea
mericanos aseguran que Iraq sigue incumpliendo las resoluciones
de la ONU y denuncian la violación de los derechos humanos en
las minorias kurda y chiita.

La publicación estadounidense recoge, también, la preocupa-
ción de algunos científicos y expertos de Naciones Unidas en rela
ción a los limites establecidos con respecto al alcance de los cohe
tes que se le permite construir a Iraq, ya que «la misma tecnología
que se emplea para los misiles con 150 kilómetros de alcance se
puede usar para que cubran una distancia de 650 ó 1 .200 kms.».
Estos científicos apuntan, asimismo, la posibilidad de a recons
trucción de un centro cerca de Mosul y el desarrollo del Saad 16.

Por último, la revista norteamericana termina su articulo con
una reflexión en la que se aboga por la prudencia de las posicio
nes norteamericana y de las Naciones Unidas, y señala que, con-
siderando las consecuencias del rápido retorno a los «negocios’
de Iraq, «si se levantan las sanciones y los iraquíes reniegan de
sus promesas, sería demasiado tarde)).
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Egipto  y ArgeliaN ADIE puede negar hoy día que Ja dinámica que está ca-
.  racterizando globalmente al mundo musulmán de este
 fin de siglo no sea sino el proceso de reislamización en
 la que se encuentran inmersas sus sociedades desde los

.años  ochenta. Ni tampoco que los llamados movimien
tos integristas o islamistas sean los agentes básicos de dicho fenó
meno. Fenómeno, en cuyo origen reposa ante todo la búsqueda por
parte de esas sociedades de un lenguaje cultural y político propio
que enlace con su pasado precolonial, así como la habilidad del is
lamismo para traducir en términos religiosos los problemas políticos
y  sociales que padecen actualmente los países del área árabe-islá

mica.
Esos problemas no son sino

la  consecuencia del desgaste de
los  tres pilares de legitimación
con los que los regímenes pos-
coloniales justiíicaron el popu
lismo paternalista y el carácter
enérgico de sus Estados: la libe-
ración nacional (puesta en duda
desde la derrota en la guerra del
67  y por  a dependencia exte
rior), la cohesión social, y el de-
sarrollo económico (frustrados
por  la institucionalización de
Estados protectores que ni han
generado inversiones producti
vas,  ni  han contenido eficaz-
mente la natalidad, ni han con-
trolado  la cada vez mayor dis
paridad social).

Así  mismo, como  conse
cuencia del fracaso acumulati
yo de estos tres pilares se ha ido
produciendo un cisma progresi
va  entre la élite y  Ja sociedad
que se ha plasmado tanto en el
conflicto entre generaciones co-
mo en la creación de una divi-
soria entre los beneficiarios de
la  modernización (partidarios
de  una cultura abierta) y los ex-

la  autenticidad). Por ello hay que
relacionar la movilización islarnista con el anómalo y desigual
proceso de modernización y secularización que ha caracterizado
al  mundo musulmán contemporáneo: no es contra la moderniza
ción  contra lo que se alzan los seguidores del islamismo sino
contra la casta que se ha beneficiado privilegiadamente de ella.

Por ese mismo motivo dicha movilización se opera en una re-
lación semi-conflictiva con respecto a las instituciones de la so-
ciedad musulmana tradicional. De hecho, buena parte de los
cuadros y seguidores islamistas pertenecen a una generación de
jóvenes urbanos formados al margen de las instituciones religio
sas tradicionales y procedentes de una clase media mal moderni
zada que arranca de los años setenta y que se ha visto excluida

del espacio político y de los privilegios del sis
tema.

Otro  elemento de análisis que hay que te-
ner en cuenta es que, en tanto el fundamenta
lismo  doctrinario de los predicadores del is
1am no se transformó en movimiento de con-
testación política contra el poder establecido,
fue una corriente social alimentada, tanto de
forma deliberada como por incoherencia, des-
de el propio Estado. Al fin y al cabo no dejaba
de ser la expresión de una ideología religiosa
de  la que se reclamaban con orgullo las insti
tuciones de unos Estados confesionales que
hicieron de la defensa del islam una fuente de
legitimación de su poder.

Así Anwar al-Sadat, en Egipto, alimentó la
corriente islamista en su lucha contra los sec
tares naseristas y progresistas del régimen, sin
darse cuenta de que se hacía tributario de un
movimiento  cuyas tendencias ideológicas
eran incompatibles can el tipa de evolución
que implicaba su política de apertura hacia Is
rael. Este error de cálculo, además de costarle
la  vida, significó para Egipto la restauración
del  islamismo como elemento clave de la es-
cena política del país.

Bumedián haría alga similar en Argelia
contra la izquierda comunista. Mientras en los
años sesenta los estudiantes de izquierda y
francófonos fueron alentados por el régimen
para que apoyaran y propagaran la reforma
agraria, cuando en los setenta éstos se volvie
ron  excesivamente activos, sobre todo en el
medio universitario, se les opuso arabófonos
influidos  por la ideología de los Hermanos
Musulmanes para combatirlos y debilitarlas.

AS  tarde, cuando el islamismo
emerja en los años ochenta co-
mo  una fuerza política de oposi
ción  capaz de impulsar el cam
bio  político deseado por la ma-

yana  la población, el poder tratará de anti
ciparse desde el islam oficial a buena parte de
las reivindicaciones del islam contestatario in
virtiendo ampliamente en el espacio religioso
a  través de lo que se puede perfectamente de-
finir como «fundamentalisma de Estado».

En Argelia, Benyedid construirá la Universidad
Islámica de Constantina, colocando a un hermano musulmán egipcio a
su cabeza, el parlamento del FLN aprobará un Código de la Familia re.-
trógrado, se aprobarán las autorizaciones para construir múltiples mez
quitas, los programas religiosos tendrán una gran covertura mediátka. En
el  Egipto de Hosni Mubarak la situación será muy similar: en 1 987 se

Los islamistas
en

y el  Estado
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aprobaba un cambia en el Código de la Familia en contra de os dere
chas de la mujer, y se ofrecerá a la sociedad egipcia un islam muy con-
servador representado en la figura institucional de la Universidad Islámi
ca de Al-Azhar. Así, bajo la sugerencia de Al-Azhar se va a ejercer una
estricta censura sobre los ¡ntelectuales egipcias cada vez que realicen su
propia reflexión sobre el papel del islam y la religión en la sociedad y el
Estado (entre 1 992 y 1 993 han sido múkiples los libros prohibidos) y el
sistema educativo, como en Argelia, no dejará de transmitir un modelo
social de acuerdo con una comprensión fundamentalista de la sociedad.

Así mismo, en el campo político el enfrentamiento con el isla-
mismo se realizará también en el marco de la legitimidad tradi
cional: como los islamistas deslegitiman a los gobernantes por no
ejercer la autoridad de acuerdo con el modelo islámico estableci
do  por el Profeta, el poder ha tendido a responder reuniendo a

los  altos responsables del islam oficial para desautorizar a los is
lamistas. Ese fue el objetivo de la Conferencia Internacional Islá
mica  celebrada en El Cairo, bajo la dirección de Al-Azhar, en
enero de 1993, dirigida a reunir a los grandes ulemas de los esta-
bleciniientos tradicionales islámicos y a los ministros de Asuntos
Religiosos de la mayor parte de los países musulmanes.

Con ello el Estado ha contribuido a retradicionalizar la socie
dad y a comunitarizarla, a condicionar sus estructuras mentales a
favor del lenguaje religioso, a bloquear el desarrollo y enraiza

miento social de otras fuerzas polfti
cas de progreso, y a impedir un de-
bate  intelectual que favorezca la
asunción de un modelo de sociedad
plural y emancipada.

Por ello, el fenómeno de la violen-
cia  que países como Argelia y Egipto
están experimentando desde 1992,
fruto del enfrentamiento entre secto
res islamistas y los poderes estableci
dos, hay que explicarlo más desde la
evolución  política  experimentada
por  estos países en los últimos años
que desde el puro enfrentamiento de
ideologías irreconciliables.

En los años ochenta, tanto Egipto
como  Argelia, se vieron obligados a
afrontar la crisis socio-económica y
la  falta de credibilidad política que
padecían sus regímenes poniendo
en  práctica experiencias de liberali
zación política. Con ello se buscaba
dotar de nuevas fuentes de legitimi
dad  al régimen, a fin de lograr que
la  ciudadanía tolerase los costes so-
ciales del duro reajuste de la libera
lización económica.L A ampliación del espacio polí

tico  y de las libertades, así co-
mo la reactivación parlamenta
ria, fueron los principales índi
ces de la apertura de estos regí-

menes que se autodefinían en transi
ción  democrática, pero que en reali
dad invertían en el espacio político a
fin  de proteger a la clase política din-
gente y transformar al ex-partido único
en partido hegemónico. Para compar
tir  la escena política con éste se esta-
blecerá un pluripartidismo amordaza
do y sin carta de naturaleza por medio
de  unas restrictivas leyes de asocia
ción política y electoral. En este mar-
co, la tendencia islamista tuvo que ser
integrada para dar credibilidad a un
proceso que no podía ignorar a grupos
que gozaban de importante base so-
cial  y que podían contribuir a integrar
a  la población en el nuevo proceso.

Egipto optó pon una fórmula intenmedia basada en la permisi
vidad gubernamental para consentir que los Hermanos Musulma
nes, ilegales desde 1954, se aliasen con partidos legales y así in
tegrarlos bajo vigilancia en los procesos electorales. A pesar de
las trabas, obtuvieron el mayor número de votos entre la oposi
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ción  en 1 987 y han logrado islamizar al Partido
del  Trabajo (PT) con el que se aliaron desde ese
año, contando desde entonces con un órgano de
prensa escrita, el bisemanario Al-Chab, periódi
co  del PT que bajo la dirección de Magdi Huseyn
abriga la corriente más ideológica del islamismo
egipcio.

Los Hermanos Musulmanes siguen represen-
tando  la corriente mayoritaria del islamismo en
Egipto. estando muy bien implantados entre las
clases medias urbanas y con una gran penetra-
rión  en el  tejido  socio-profesional, como lo
muestra su control de los poderosos sindicatos de
abogados y médicos, donde las listas islamistas
son elegidas mayoritariamente en las elecciones
de sus puestos dirigentes. Baste decir que el presi
dente del sindicato de abogados es Sayf al-Islam
Hasan al-Banna, hijo del fundador de los Herma-
nos Musulmanes en 1928. Por ello, las autorida
des se cuidan mucho de mantener en la ilegali
dad  a este influyente grupo del islamismo legalis
ta, partidario de actuar dentro del marco institu
cional.

La capacidad de movilización popular que los
islamistas mostraron en la Guerra del Golfo (Al
Cha’b fue el periódico de mayor tirada durante el
conflicto) y la confirmación del imparable éxito
del  islamismo en la experiencia argelina fueron
dos factores claves que influyeron en la reorienta
ción represiva del régimen poniendo fin a la rda
tiva apertura democrática que se había emprendi
do  años antes. junto a las acciones contra la co-
rriente legalista de los Hermanos Musulmanes, el
cierre del sistema y la dura represión favorecerán
la  emergencia del sector radical de as Gamaat
al-lslarniyya, partidarias de la toma del poder por
la  fuerza. La rama más rural y frustrada del isla-
mismo, las Gama’at están implantadas sobre todo
en  el medio estudiantil y entre el proletariado
agrícola de las pequeñas aldeas del Said o Alto
Egipto- Este grupo se manifiesta a través de actos
terroristas cuyo blanco principal es politicamente
el  Gobierno y económicamente una de las fuen
tes básicas de ingreso de divisas del pafs, el turis
mo.  Entre tanto, su líder el Chayj Omar Abd al-
Rahman aspira a volver de su exilio estadouni
clense, como jomeini de Francia en 1 979, mien
tras  los Hermanos Musulmanes mantienen una
postura prudente esforzándose por mostrarse co-
mo el islamismo moderado que denuncia la vio-
lencia de ambas partes, del poder y las Gama’aL
con el anhelo de convertirse en la alternativa de
ambos. Queda por saber cuáles serán las actitu
des y reacciones futuras de un pilar básico en la estructura del Es-
tado egipcio, el Ejército.A RGELIA, si bien a diferencia de Egipto permitió al ElS

su  legalización en 1989, habrfa que resaltar que en
realidad lo hizo más por la endémica división del ex-
partido único, el ELN, que porque la ley así lo permi
tiese. El presidente Benyedid recurrió a la baza de

crear un contrapoder con capacidad de movilización social, el
FIS, a fin de utilizarlo para neutralizar a su oponentes anti-refor
mistas y bumedianistas dentro del poder. El Ejército, grupo nado-

nal hegemónico, muy profesionalizado y depositario de una legi
timidad revolucionaria que se considera incuestionable, en prin
cipio  considerará al FIS como una buena vía para integrar a los
exclufdos del sistema, dados los elevados riesgos de inestabilidad
que  supone el malestar social imperante, y teniendo en cuenta
que  en caso de explosión el heredero del Ejército de Liberación
Nacional que guió la revolución y la independencia tendría que
asumir los elevados costes de la represión popular. Pero confiará
en que los tecnócratas del Gobierno y del partido sepan gestionar
una  transición a la egipcia en la que el FIS participe y cumpla su
misión integradora pero no obtenga la mayoría absoluta.

Sin embargo, las querellas clientelistas dentro del poder y del
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FLN, personalizadas en el primer ministro Sid
Ahmed Gozali y su antecesor  Mulud Hani
ruch, les bloqueó para desempeñar esa tarea.
Dedicadas ambas partes a su lucha interna y
a  satisfacer sus ambiciones personales, favo-
recieron aún más que un FIS, de firmeza ver-
bal  pero muy prudente frente al poder y en el
respeto del marco institucional, se erigiese en
la  única íuerza creíble en las elecciones legis
lativas del 26 de diciembre de 1991.

Las consecuencias de haber optado por la
represión de un partido politico que acababa
de  obtener una legitimidad democrática aya-
lada por un amplio apoyo popular han sido
de  muy largo alcance para Argelia. De un la-
do,  han sumido al país en la incertidumbre de
una guerra civil, y lejos de favorecer el prag
matismo y la contemporización del islamis
mo han alimentado el ideal subversivo que
para muchos signiíica Por otro, se ha debili
tado al sector legalista y tecnócrata del FIS en
favor del movimiento radical de masas.

A RGELIA.  1994.  Dos.     años recorridos  a  través
1  de  un túnel  que  parece  no

llevar  a  ninguna  parte.  El
futuro  de  este  país  aparece
hoy  tan  incierto  como  en
enero  de  1992.  tras  la sus-
pensión  del  proceso  electo-
ral  y  el  «golpe  institucio
nal»  del  Ejército.  Sin  em
bargo,  comienza  a  vislum
brarse  cuál  será  el  futuro  a
medio  plazo.  Los  profeso-
res  Sami NaYr y Abdelkader
Yefsah,  en  el  ciclo  de  con-
ferencias  organizado  por  el
Centro  de  Estudios  de  Re-
laciones  Internacionales
(CERI)  el  pasado  mes  de
junio,  trazaron  y  analizaron
una  panorámica  de  estos
posibles  escenarios.

«La  única  salida  para  Ar
gelia  es  encontrar  un  com
promiso  que  reintegre  a  los
islamistas  al  proceso  demo
crático,  aunque  con  cam
bios  sustanciales»,  aseguró
el  profesor  Sami  Nair.  cate-
drático  de  Ciencias  Políti
cas  en  la  Universidad  de
Lausanne.  «El gran  error  de
1992  fue  usar  el  sistema
uninominal  a  dos  vueltas,
que  dio  una  victoria  aplas
tante  al  Frente  Islámico  de
 Salvación  (FIS).  Esto  no
hubiera  ocurrido  con  un
sistema  proporcional  pu-
ro».  NaYr se mostró  conven
cido  de  que.  si  mañana  se
celebraran  otras  elecciones,
el  FIS  sería  derrotado,  ya
que,  dijo,  «está  demasiado
tocado  por  los  efectos  del
terrorismo  indiscriminado
en  la sociedad  argelina».

Por  su  parte,  el  profesor
Abdelkader  Yefsah  (politó
logo)  analizó  las  relaciones
de  poder  en  Argelia  desde
la  guerra  de  la  independen
cia  hasta  nuestros  días.  Se-
gún  este experto,  el régimen

actual  difícilmente  puede
denominarse  de  excepción,
pues  el  secuestro  del  poder
civil  por  los militares  ha  si-
do  «la  norma desde  los años
de  la  guerra  contra  el  colo
nizador  francés>’.

Llegada  la  independen
cia,  señaló,  los políticos  co-
mo  Ben  Bella  fueron  defi
nitivamente  apartados  y co-
menzó  el  régimen  de  los
coroneles.  Llegó  un  mo-
mento  en  que  la cúpula  mi-
litar  sintió  la  necesidad  de
legitimarse  y  puso  en  mar-
cha  el  proceso  electoral  de
1991.  aseguró.

En  Argelia.  coincidieron
en  señalar  los  conferen
ciantes,  no  hay un conflicto
de  ideologías  o  de  religión,
sino  una  guerra  pura y  dura
por  el  poder.  Es  un  error
ver  en  el  régimen  actual  un
modelo  más  occidental,  por
contraste  con  los  islamis
las.  ya  que  ambos  han bebi
do  del  arabismo  en  el  que
se  cimentó  la  lucha  por  la
independencia  en  sus  orí
genes.

La  visión  que  se  extrae
de  este  ciclo  de  conferen
cias  es  que  no  se  puede  ig
norar  la  realidad  del  isla-
mismo  y creer  que  un fenó
meno  como  éste  puede  su-
primirse  por  decreto,  como
creyeron  los  militares  gol-
pistas.  Tarde  o  temprano,
Argelia  va  a  tener  que  en-
frentarse  a  su  realidad,  y
cualquier  transición  hacia
la  normalidad  pasa  de  una
manera  o de  otra por  el FIS.
De  la vía  que  se escoja  para
ello  depende  el  futuro  no
sólo  de  Argelia.  sino  en
buena  medida  de  toda  la
orilla  sur  de  nuestro  Medi
terráneo.

Argolla, asignatura
pendiente

Especialistas  argelinos  debaten  elfuturo  incierto
de  su país

N  el seno del FIS se había ido delimi
tando una corriente denominada Al-
Djazara (que reivindicaba su argelini
dad) en la que se evolucionaba hacia
la  lógica participacionista y la inte

gración en su representación del mundo del
Estado-nación moderno. Esto favorecía la
transformación del movimiento radical de
masas en partido político, con lo que ello
conlleva de asunción de compromisos y de
sometimiento al desgaste de la acción políti
ca.  Por el contrario, la represión ha llevado a
las cárceles a la élite política de estos grupos
dejando el espacio de actuación a los secto
res radicalizados, de difícil control y dispues
tos  a proseguir una estrategia de confronta
ción  total, a fin de llegar al poder en términos
absolutos sin tener que consensuar ni pactar
con  fuerza política alguna. Esta deriva de
violencia  y  represión estatal no hace más
profundizar el conflicto civil que vive Argelia
desde enero de 1992.

Esta parece ser la lectura que ha hecho al
menos un sector del poder argelino, repre
sentado por Liamin Zeroual, tras dos años de
bloqueo institucional, político y económico
del  país. Con la firma del acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional y lanzando el
diálogo con el FIS se pretende enderezar una

situación que hoy en día se enfrenta a múltiples resistencias.
Si como decíamos en un principio la reislamización es hoy día

un elemento clave en la evolución de las sociedades musulma
nas, del que dan buena cuenta las elecciones cuando son compe
litivas, también es cierto que esta dinámica se acompaña de otro
fenómeno de búsqueda de democratización por el anhelo de los
excluidos a ser integrados en el sistema. Si se amputa a la demo
cratización su dimensión esencial de alternancia se exacerban las
carencias del sistema al punto de bloquearlo, de lo que es buena
prueba el caso de Argelia. En consecuencia, de la necesaria bús
queda de adecuación entre reislamización y democratización de-
pende en buena medida el futuro de los países respectivos. t MaS 
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A L frente de la Jefatura de
Estudos de la Escuela de

Estados Mayores Conjuntos
ha sido destinado el general
de brigada del Cuerpo Gene-

ral del Ejército del Aire Au
gusto Aguilar Azañón. «En-
1ro en el mundo de la ense
ñanza con a ilusión de que
mis conocimientos en temas
operativos y de la Alianza

P ARA el contraal
mirante  Tomás

García-Figueras y
Romero, nuevo jefe
del Estado Mayor de
la Flota, las líne
as de trabajo a
seguir en su
nuevo destino
son  la mejora
del  adiestra
miento, el  in
cremento del
mantenimiento
de  los buques
y, en la medida
de los posible,
la  superación
de  la eficacia
operativa de las
unidades de la
Flota. «Tarea di-
flcil  —dice—
en  tiempos en
que el bfnomio

Atlántica pueden aportar un
granito de arena a la forma-
ción de diplomados en Estado
Mayor Conjunto».

Perteneciente a la 13 Pro-

moción de la Academia Gene-
rS del Aire, salió como tenien
te en 1961 y fue destinado al
Ala número 25 y, después, al
Escuadrón de Cooperación
Aeronaval. Durante más de

tres lustros estuvo vinculado
a  la guerra antisubmarina y
realizó numerosos ejercicios
y contactos operativos con la
Armada y unidades aéreas y
navales de países aliados. En-
tró  en contacto con temas
OTAN en el Estado Mayor
Conjunto, del que pasó, tras
un curso de defensa en el Co-
legio de la Alianza en Roma
(NADEFCOL), a la Represen-
tación Militar de España en la
Organización Atlántica.

Como coronel fue jefe de
la Sección de Planes y Opera-
ciones del Mando Operativo
Aéreo (MOA), en la base aé
rea de Torrejón de Ardoz. Al
ascender a general de brigada
fue  nombrado subdirector
de Formación de la Dirección
de Enseñanza del Mando de
Personal.

Es diplomado de Estado
Mayor del Aire, Apoyo Aéreo
y  cooperación aeroterrestre,
piloto y observador.

Nació en la población jie
nense de Genave hace 57
años, está casado y tiene un

el  contraalmirante
García-Figueras ha
estado embarcado,
entre otros buques,
en el minador Neptu
no, el crucero Cana
risa, la corbeta Nauti
fus ,  la fragata Alava y
los destructores Fe-
rránd/z y Alcalá Galia-
no. Ha sido segundo

comandante de
los buques Me-
teoro y Velasco
y  ha ejercido
mandos a flote
en la lancha tor
pedera LT3I, la
2  Escuadrilla
de Dragaminas,
el buque de de-
sembarco Ve-
lasco  y  en la
Fuerza de Medi
das  Contrami
nas.  Destino,
este último, que
recuerda espe
cialmente por
haber trabajado
«con un equipo

humano —explica—
que alcanzó algo para
mí obsesivo: la efica
cia>. Como capitán
de navío ha sido jefe
del Centro de Progra
mas Tácticos e lns
trucción y Adiestra
miento de la Flota y
comandante del re-
cién creado Centro
de Evaluación y Califi
cación para el Com
bate.

El  contralmirante
García-Figueras es di-
plomado en Artillería
y Tiro Naval y Táctica.
Ha realizado los cur
sos de Mando Supe-
rior, Centro de Infor
mación de Combate
y  Análisis y el Progra
ma de Mecanización
de Seguridad de Vue
lo. Natural de la locali
dad gaditana de Jerez
de la Frontera donde
nació hace 56 años,
está casado y es pa-
dra de siete hijos.

E L general de brigada de Infantería Felipe Quero Rodiles
es el nuevo subdirector general
de Asistencia Sanitaria y Acción
Social de la Dirección General de
Personal (DIGENJPER) del Minis
teno de Defensa. «Un destino
apasionante —dice— al que Ile-
go con optimismo y con la ilusión
de conocer y servir, aunando es-
fuerzos».

Ingresó en la Academia Gene-
ral  Militar en 1957, formando
parte de la XVI Promoción, fue
promovido a teniente de Infante-
ría en 1961 y destinado al Regi
miento de Infantería Isabel La
Católica n9 29. En sus empleos
de teniente, capitán y comandan-
te alternó los destinos de su Ar
ma, en los Regimientos de Infan
tería Mérida 44, Wad Ras 55, Sa-
boya 5 y Alcázar de Toledo 61,
con Servicios de Estado Mayor
en la Brigada Acorazada XII, Alto
Estado Mayor, Estado Mayor del
Ejército, Secretaría General de
Asuntos de la Defensa y Mando
de Apoyo Logístico del Ejército
(MALE). En los empleos de te-
niente coronel y coronel fue jefe
de Estado Mayor de a Brigada
Acorazada XII y del Mando de
Apoyo Logístico a la Zona Inte
rregionai Centro (MALCEN).
Desde este último se incorporó a
su,ctual destino, en el que fue
confirmado al ascender a general
de brigada de Infantería.

El general Quero posee los di-
plomas de Estado Mayor, Esta-
dos Mayores Conjuntos, Apoyo
Aéreo, Carros de Combate y Es-
tadística Militar. Nació en Ferrol
en enero de 1938, está casado y
tiene cuatro hijos.;1]

Personas;0]

Estudios del EMACON

General de brigada
Felipe Queio Rodiles.

General de brigada Augusto Aguilar Azaño’n.

Asistencia

hijo.

Estado Mayor
de la Flota

eficacia-coste está
restringido por este
último)).

A  lo largo de sus
32 años de servicio,

Contraalmirante Tomás
García-Figueras y Romero.
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Destino OTAN
J OSE Poblaciones Porta,

contraalmirante, ha sido
nombrado jefe de la Misión Mi-
Jitar Española ante eJ Coman-
dante  Supremo Aliado del
Atlántico (SACLANT). Desde
Norfolk, en Virginia (Estados
Unidos), sede de su nuevo
destino, actuará como enlace
entre las Fuerzas Armadas es-
pañoles y las unidades aijadas
en la zona.

La  carrera profesional del
contraalmirante Poblaciones se
inició en 1956. «Treinta y ocho
años de servicio —señala—
que no me han dado más que
satisfacciones)).

De sus destinos de embar
que.  fundamentalmente en

de Artillería
C OMO nuevo director de a

Academia de Artillería y
gobernador militar de Segovia
y  Avila ha sido designado el
general de brigada de artillería
Delimiro Prado Navarro, des-
tino que, afirma, ((me supone
una enorme satisfacción y es,
a su vez, un importante reto
con la entrada en funciona-
miento de los nuevos planes
de estudio)).

Ingresó en 1 955 en Ja Ma-
demia General Militar (AGM) y
pertenece a la XIV Promoción
—((la del Rey», señala—. En
1959, tras recibir su despacho
de teniente, se incorporó al
Regimiento de Artillería Anti

submarinos y  destructores,
destaca el mando del submari
no Almirante García de los Re-
yes y del destructor Langara y
recuerda con especial satisfac
ción su trabajo a bordo del bu-

aérea 75, en Zaragoza. Más
tarde, tras realizar el Curso de
Oficial Táctico HAWK en la Es-
cuela del Ejército de los Esta-
dos Unidos de Fort Bliss (Te-
xas), estuvo en el Grupo de
misiles HAWK. Ha sido agre
gado militar adjunto a la Emba
jada de España en Wasbing
ton y. entre otros, ha desem
peñado destinos en la División
de Inteligencia del Estado Ma-
yor del Ejército y en el Regí-
miento de Artillería de Campa
ña número 46.

Protesor de la Academia
General Militar, al ascender a
coronel en 1 988, se hizo cargo
de  la Jefatura de Estudios e
Instrucción de ese centro do-
cente. En 1 992, al acceder al
generalato, fue designado Pro-
fesor Principal de la Escuela
Superior del Ejército. Ha sido,
además, segundo jefe de las
Fuerzas de las Naciones Uni
das (UNPROFOR) y jefe del
contingente español en Bos
nia-Herzegovina.

Diplomado de Estado Ma-
yor y Estados Mayores Con-
juntos y Combinado por Espa
ña y Estados Unidos, también
posee los diplomas de siste
mas de dirección de tiro, de-
tección y localización de objeti
vos y cooperación aeroterres
tre. Nacido el 8 de septiembre
de 1 936 en Zaragoza, está ca-
sado y tiene dos hijos.

que hidrógrafo Malaspina, en
Guinea.

En tierra, ha desempeñado
cargos ligados sobre todo al
ámbito de la Alianza Atlántica.
Estuvo destinado en Ja sección

It  II ANUEL de Lara Cimade
JYlvilla,  recientemente as-
cendido a general de brigada
de Infantería y actual jefe de
las  Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra (FAMET), ha
sido nombrado uno de los tres
asesores del administrador de
la  Unión Europea para la re-
construcción de Mostar. Su mi-
sión consiste en coordinar la
relación entre el administrador
y  los cascos azules de la Agru
pación Córdoba.

El general De Lara ya man-
daba las FAMET de coronel y
es el primer general de brigada
que se hace cargo de Ja unidad
tras los cambios realizados. Se
encuentra vinculado a ellas
desde sus anteriores destinos
al frente del Centro de Ense
ñanza (CEFAMET) y del Bata
llón de Helicópteros de Ataque
(BHELA) 1. Tiene como princi
pales cometidos, entre otros,
adaptar la organización operati
va a los nuevos planes del Ejér
cito, la modernización del ma-
terial de acuerdo con las dispo
nibilidades económicas e mci-
dir en la simulación de vuelo y
en la instrucción como medios
de visión nocturna.

Su primer destino fue el Ter-
cio Don Juan de Austria, 3 de
la  Legión al que se incorporó

OTAN de la Dirección General
de Política de Defensa (DIGEN
POL), ((cuando España —re-
cuerda— daba sus primeros pa-
sos para definir su modelo de
integración en a Alianza». Más
tarde, en 1 989, sería designado
jefe de esta unidad. En Bruse
las fue segundo jefe de la Re-
presentación Militar Española
en la OTAN y Consejero de De-
fensa de la Delegación de Es-
paña en la Alianza Atlántica. Su
último destino ha sido el de jefe
de la División de Inteligencia
del Estado Mayor Conjunto.

Diplomado en Guerra Naval,
es especialista en submarinos
e hidrografía y ha realizado el
curso del Colegio OTAN de Ro-
ma. Natural de Ferrol, tiene 56
años, está casado y es padre
de siete hijos.

como teniente en 1961. Cua
tro años más tarde pasó a la Y
Bandera Paracaidista de la BRI
PAC. Posteriormente estuvo
en la División de Operaciones
del Estado Mayor del Ejército.

Diplomado de Estado Mayor y
Estados Mayores Conjuntos
posee también los de Mando
de Unidades Paracaidistas, Co-
operación Aeroterrestre y Ca-
rros de Combate.

Nacido en Oviedo en 1940,
está casado y es padre de cm-
co hijos.

Coniraa/rnirante ,)rosé Poblaciones Po,-ta.

Asesor en Mostar

General de brigada
Dellniiro Prado Navarro.

Academia

General de brigada Manuel
de Lina Cimadevilla.
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J hAN García Martínez,
general de división es el

nuevo jefe de la División Aco
razada Brunete número 1.
«Me siento muy orgulloso y
muy satisfecho —seña-
la—, pues considero
este mando como uno
de los más satisfacto
nos para un general de
división».

Ingresó en 1953 en
la  Academia General
Militar, de la que salió
como teniente de Infan
tena en 1957. Su pri
mer destino fue el Re-
gimiento de Infantería
Vizcaya 21, de donde
pasó al Regimiento Le-
ón 38 y el Regimiento
de la Guardia del ante-
rior  jefe del Estado.
Tras a obtención del di-
ploma de Estado Ma-
yor, tuvo destino en la
Escuela Superior del
Ejército, Estado Mayor

Academia
de CaballeríaD IRECTOR de la Academia

de Caballería de Valladolid
ha sido nombrado el general
de  brigada Jesús Valencia
Ces. «Volver a la Academia
—explica— es una de as má
ximas ilusiones y aspiracio

.3    nes de un oficial de Caballería
y  el súmmun si es como di-
rector».

Ingresó el año 1955 en la
Academia General Militar y
pertenece a la XIV Promo
ción. Teniente de Caballería
en  1 959, su primer destino
fue  a Agrupación de Tropas
Nómadas del Sáhara. Al as-
cender a capitán se incorporó
al  Regimiento de Caballería
Acorazado (RCLAC) Almansa
número 5.

La  Escuela Superior del
Ejército, a Unidad de Estu
dios y Experiencias de a Es-

,    cuela de Aplicación de Caba-
llería y Equitación del Ejército,

de la Capitanía General de la
5  Región Militar y Escuela de
Geodesia y Topografía. Poste-
riormente estuvo en el Esta-
do Mayor Central, como jefe

y  las Divisiones de Organiza-
ción y Logística fueron sus
destinos en os empleos de
capitán y comandante. Ha si-
do profesor en las Escuelas
de Estado Mayor y Superior
del Ejército y jefe del Estado
Mayor de la Brigada de Caza-
dores de Montaña LI.

Mandó, con el empleo de
coronel, el Ragimiento de Ca-
ballena Acorazado Farnesio

de información de la Jefatura
Adjunta, el Regimiento de In
fantería Mecanizado Wad Ras
55 y el Estado Mayor de la
Brigada Mecanizada Xl. De
coronel, mandó el Regimien
to de ínfanteria Aerotranspor
table Príncipe n» 3 y el Gobier

no Militar de Asturias.
Al ascender a general

de brigada fue designa-
do profesor principal de
la Escuela Superior del
Ejército y, un año des-
pués, jefe de a Escuela
de  Estado Mayor del
Ejército de Tierra. Como
general de división fue
nombrado jefe Logístico
Regional y gobernador
militar de Madrid, su an
tenor destino.

Es diplomado de Es-
tado Mayor y Estados
Mayores Conjuntos. Es
especialista en carros
de combate y Coopera
ción Aeroterrestre. Na
ció en Benisa (Alicante)
en 1 937, está casado y
tiene dos hijos.

1 2 y al ascender a general de
brigada fue nombrado jefe del
Programa de Reducción y
Transferencias de Equipos Li-
mitados por el Tratado FACE.

Diplomado de Estado Ma-
yor. Apoyo Aéreo es especia-
lista en carros de combate, o
gistica y automovilismo.

Nacido el 8  de febrero de
1 936 en La Coruña, está ca-
sado y tiene un hijo.

Zona del

E L contraalmirante Luis RocaRamírez ha sido nombrado
jefe del Estado Mayor de la Lo-
na Marítima del Cantábrico, des-
tino al que se ha incorporado
procedente del Estado Mayor
de la Armada, donde ha manda-
do la Sección de infraestructura
de la División de Logistica. «Es-
te  nuevo destino —explica—
supone para mi una gran satis
facción profesional y a él me de-
dicaré con toda mi atención y
experiencia».

Ingresó en la Armada en el
año 1957. De entre sus mandos
de mar destaca os de a Tercera,
Cuarta y  Quinta Escuadrillas
de  Aeronaves, el dragaminas
Guadiaro, el patrullero de altura

Pdncesa, el destructor Blas de
Len  y el transpone de ataque
Aragón.

Además, ha desempeñado
destinos a bordo del crucero Ca-
nanas, la Cuarta Escuadrilla y el
Grupo Aeronaval de la Flota y ha
sido jefe del Gabinete de Estu
dios y del Organo Auxiliar de la
Jefatura de Apoyo Logistico y
presidente de la Junta de Guerra
Anfibia.

Diplomado en Guerra Naval
es asimismo especialista en Art-
llería y Tiro Naval y posee, entre
otros, el título de Piloto Naval de
Aeronaves.

El contralmirante Roca Ramí
rez  nació en Sevilla hace 53
años, está casado y es padre de
cinco hijos.

Jefe de la Brunete
Cantábrico

General de dii’Lvión
Juan Gaitía Mairíne:.

intraa/mirante Luis
Roca Ra,nÑe:.

General de bilgada Jesús Valencia Ces.
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T RAS el fin de la guerra fría, la ONU se
ha convertido en un instrumento clave

para el mantenjmiento de la paz mundial.
Frente a la proliferación de conflictos re-
gionales, el Consejo de Seguridad se ha
convertido en una instftución esencial pa-
ra coordinar cualquier intervención a nivel
internacional y ha generado el despliegue
de un impresionante número de operado
nes de paz a lo largo y ancho de los cinco
continentes. Hoy, os cascos azules de-
ben mantener un alto el fuego en la ant
gua Yugoslavia, prestar ayuda humanitaria
a  a pobación somalí o supervisar el pro-
ceso  de consolidación
democrática en El SaFva
dor. La revista argentina
Seguridad Estratégica
Regional en el 2000 ded
ca dos artículos en su úl
timo número a analizar
tanto el futuro institucio
nal  como operativo de
una organización clave en
la  construcción de un
nuevo orden mundial.

Para Mariano Bartolo
mé  en su trabajo «Las
Naciones Unidas y la re-
soludión de conflictos in
ternacionales», la asis- 
tencia humanitaria al pue
blo  kurdo supuso un ;
cambio sustancial en la 
doctrina de injerencia de 
la ONU ya que resolvió 

un conflicto entre los derechos de los Es-
tados y de los individuos a favor de estos
últimos. A partir de esta experiencia? la
posibilidad de intervenir se fue flexibili
zando y los límites de la soberanla estatal
se hicieron más difusos cuando se trata-
ba de crisis que afectaban a la seguridad
internacional.

En cualquier caso, señala Bartolomé, la
eficacia de la ONU como agencia para el
mantenimiento de la paz mundial se en-
frenta al derecho de veto que continúan
ostentando algunos de sus miembros. El
autor señala dos tipos de alternativa para

resolver esta situación. En primer lugar, la
posibilidad de mantener este privilegio
aunque distribuido de otra forma entre los
Estados miembros. Un esquema que al-
teraría los equilibrios internos, pero no
modificaría sustancialmente el funciona-
miento del Consejo de Seguridad. En se-
gundo, una opción igualitaria consistente
en extender el veto a todos o eliminarlo
completamente.

Finalmente, el artículo se molina por
esta última opción complementado con
un sistema de votación por mayoría direc
ta de dos tercios. Un procedimiento que
garantiza el carácter democrático de la to
ma de decisiones. En cualquier caso, sub
raya Bartolomé, con una importante dosis
de realismo, que un avance en la direc
ción propuesta debe contar con el plácet
de los actuales miembros permanentes
del Consejo.

Por su parte, Roberto García Moritán,
en  «Las operaciones de mantenimiento
de la paz en un mundo cambiante, pone
de manifiesto como el alcance de las in
tervenciones de las Naciones Unidas se
ha ampliado considerablemente. Hoy, la
presencia de las fuerzas de ONU se recle-
ma para misiones tan dispares como la
administración temporal de territorios, la
ayuda humanitaria o la diplomacia preven
tiva (es decir, el despliegue de cascos
azules con el fin de evitar el inicio de hos
tilidades).

A  partir de este nuevo concepto de
mantenimiento de la paz, el autor comen-
te algunas iniciativas destinadas a reforzar
los medios de las Naciones Unidas ante el
incremento de los focos de crisis. Moritán
señala el papel que podría iugar la crea-
ción de una fuerza permanente de a ONU

y los costes de dicho pro-
yecto. Asimismo, sugiere
que la Organización debe-
ría analizar el futuro de al-
gunas misiones que se
han prolongado durante
largos periodos de tiem
po con el fin de aprove
char sus recursos al máxi
mo. No obstante, el artí
culo reconoce que todas
estas medidas no deben
hacer olvidar que el man-
tenimiento de la paz debe
ser parte de un plan de
paz más amplio sin el cual
todo esfuerzo carece de
sentido.

SER en el 2000
Número 5, 1994

Suenos Aires (Argentina);1]
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La ONU y la paz mundial
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E N una sociedad libre,cada uno se pone el
nombre que quiere y
agarre la bandera que le
inteíesa. Con suerte el
nombre se queda y la
bandera se puede agitar
evitando así cualquier
discusión racional. To
memos un caso hoy de
moda: Nombre: insumi
so  (por exclusión, el
resto de la humanidad
queda reducido a  la
condición de «sumiso»,
es decir ,usometido»).
Bandera: pacifismo. Por
encima de las buenas
intenciones inscritas en
su bandera, el auto-pro-
clamado insumiso (un

E L fin de la guerra fríano ha aportado sóli
dos beneficios a la paz
mundial porque los gas-
tos  militares son aún
prioritarios para numero-
sas naciones.

Un informe elabora
do por el Programa de la
ONU para el Desarrollo
(PNUD), divulgado en
Washington, demuestra
el  escaso progreso en
favor de la paz desde la
caída del muro de Berlín
en 1989, que marca el
fin de a guerra fría.

El mundo gastará es-
te año 767.000 millones
de dólares en armas y
defensa, en compara-
ción con os 970.000 mi-
llones de 1 988, anterior
al fin de la guerra fría.

Las naciones indus
triales destinarán este
año 649,000 millones
de dólares a la defensa,
y  los países en desarro
lo 1 18.000 millones, se-
gún el documento.

joven que se niega a ir a
la mil/y a realizar el ser-
vicio civil sustitutorio),
niega a legitimidad de
a  ley para obligarle a
trabajar  durante un
tiempo en beneficio de
la colectividad sin retri
bución económica. La
posición del «insumiso»
es el corolario de la de
ología hoy dominante,
que no hace sino predi
caí una moral sin debe-
res. El «insumiso» pue
de encontrar, eventual-
mente, algunos apoyos.
Por ejemplo:1) Un juez
que le absuelva argu
mentando nada me-
nos! que la conciencia

En ese contexto, en
1 994 las naciones indus
triales ahorrarán en de-
fensa 210.000 millones
de dólares y los países
en desarrollo 27.000 mi-
Iones que pueden ser
destinados a las necesi
dades sociales.

Las estadísticas del
PNUD señaian que de
los 82 conflictos arma-
dos  ocurridos entre
1989 y 1992 sólo tres
fueron guerras entre
países, y los demás se
caracterizaron por la vio-
encia armada interna
por razones étnicas, po-
líticas y económicas.

El  documento del
PNUD destaca que una
de  las herencias de la
guerra fría en el Tercer
Mundo y en muchas de
mediana economía es
que ras fuerzas armadas
tienen una mejor estruc
tura que a sociedad ci-
vil, lo que les permite in
miscuirse en la política e

individual está por enci
ma de la ley. 2). Un sin-
dicato que sostenga
que ese trabajo gratuito
va  contra el  empleo
asalariado estable.

El argumento sindi
cal es tan insotidario co-
mo perverso, pero el ju
dicial es simplemente
fascista. En efecto, los
((juristas’) nazis y mus-
solinianos no justifica•
ron de otra forma los
desmanes de sus hues
tes, abriendo así la ma-
yor vía de agua conoci
da  contra el  ordena-
miento jurídico moder
no salido de la llustra
ción. La sociedad, que

imponer regímenes dic
tatoriales.

Los ejemplos citados
hoy por el administrador
del PNUD, James Gus
tave Speth, son Haití,
Somalia, Ruanda y Bos
nia, donde el poder de
las armas y la guerra
son la causa de san-
grientas represiones y

se muestra incapaz de
dar trabajo a los jóve
nes, se cura su mala
conciencia dándoles la
razón: como a los ne
cios y a los niños. Pre
tendiendo suavizar un
mal, se produce entre
los jóvenes otro mayor:
la  desmoralización.
Conviene recordar que
toda moral exige, en pri
mer lugar, cumplir las
leyes democráticas.

A  partir del  siglo
)(Vlll, el proceso de lai
cización de la moral ha
puesto sobre un pedes
tal la dignidad del hom
bre y los «deberes» res-
pecto a uno mismo que
lo acompañan. (.1

En nuestra juventud,
dignidad e interés, tra
bajo, felicidad y limpie-
za, nos fueron inculca

exterminio étnico. El in
forme difundido forma
parte de la campaña del
programa de la ONU pa-
ra el desarrollo para la
preparación de la Cum
bre Social que se cele-
brará en marzo de 1995
en Copenhague.

E Roque Bacarreza

dos a la vez. Pero, sin
darnos casi cuenta, lo
que era un imperativo
universal se ha meta
morfoseado en derecho
individual, lo que antes
provocaba el rechazo,
que el egoísmo procu
re, tiende a suscitar in
duígencia y comprehen
sión. Los «deberes» pa-
ra con uno mismo se
han transformado en
derechos subjetivos.

Hemos llegado al fi-
nal del «deber». Esta-
mos ya en una nueva
era que, con no mucha
exageración, podríamos
denominar post-mora-
lista. Por eso se habla
tanto ahora de moral,
por la dificultad para en-
contrarla.(...)

Claridad;1]
a  mEa  GALLEGO;0]

F RENTEalaoladecorrupción generalizada
y el empeño de algunos
de minimizarla, encubrir-
la u ofrecer una imagen
distorsionada de a que
realmente conlleva, el
Ejército español ha lleva-
do a cabo una actuación
rápida y  contundente
contra un presunto frau
de en la BRIPAC

Siempre es de agrade-
cer la limpieza, claridad y
celeridad en este tipo de
actuaciones, y aún más si
un turbio asunto de este
calibre afecta a las FAS
La diligencia con que De-
fensa ha comenzado las
investigaciones deja fue-
ra de lugar cualquier ma-
linterpretación o cábala
sobre el fraude.

Los primeros resulta-
dos ofrecidos tras el co-
nocimiento del «affaire»
han limpiado de cual-
quier posible opacidad el
honor de esta inigualabie
unidad militar.

La cuadratura del círculo;1]
CAMBIO  16;0]

El gasto continúa;1]
En-WASHINGTON;0]

Joaquín Leguina
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La  Política
Exterior  Española

en  el Siglo XX

L A democracia en España supuso
el  inicio de un modelo global, co-
herente y realista de poiltica exte

rior, no sometido a una permanente
inestabilidad política ni a los vaivenes
de los acontecimientos internacionales
a  los que hasta entonces se ofrecian
soluciones según se iban planteando.
Existió por primera vez un alto grado
de concordancia entre el contexto in

terno del país y el escenario interna-
cional. Este es el principal argumento
del libro Política Exterior Española en
el  siglo XX, coordinado por Rafael Cal-
duch, profesor titular de Relaciones In
ternacionales y realizado por un grupo
de especialistas, investigadores y do-
centes de la Universidad de Madrid y
del País Vasco. La obra ofrece una re-
flexión sobre la evolución de la política

.—  exterior de España en diferentes esce
narios, desde la crisis de la Restaura
ción y la dictadura de Primo de Rivera
hasta la época actual.

El  embajador Ramón Armengod,
testigo de excepción de la acción ex-
tenor española. presenta en el prólogo
las líneas generales de una política que
«pese a todas sus limitaciones y tallos
ha sido capaz de defender los intere
ses permanentes de España en coyun
tures muy desiguales y a menudo con-
tradictorias».

Este volumen abarca períodos tan
importantes como el final de a aventu
ra imperial española en 1 898, la com
pleja etapa de la neutralidad española
en la Primera Guerra Mundial, la guerra
civil, el franquismo, el contencioso de
Gibraltar —cuya soberanía reclama Es-
paña para poner fin al último vestigio
de colonización en Europa—, la guerra
fría y el nuevo desorden mundial inicia-
do con la Guerra del Golfo.

Los autores aluden a que la politica
interna condiciona la acción desarro
liada por el Estado en el exterior. Sin
embargo, no siempre los cambios de

un régimen político presuponen una
modificación automática de las líneas
generales de la política exterior tradi
cional de un Estado. Desde este plan-
teamiento, la obra permite conocer
más a fondo la acción de España fuera
de nuestras fronteras y juzgar cómo
se han defendido en los distintos mo-
mentos de la historia los intereses na
cionales. Todo ello, sin olvidar el con-
texto internacional en el cual se inscri
be y que en tantas ocasiones reduce
el  margen de actuación política.

Se estudia la incidencia de los acon
tecimientos internacionales sobre la
economía española (por elemplo, la cri
sis energética internacional, la adhesión
de España a a Comunidad Europea, la
guerra árabe-israelí, etc.) sus intereses
vitales, las posibles opciones de futuro,
los aspectos estratégicos y de seguri
dad con el cambio profundo en la ac
tualidad de unas fuerzas armadas vol-
cadas en la participación activa en mi-
siones de paz y de ayuda humanitaria.

Hoy en día el mundo se encuentra
en un momento de gran cambio en sus
relaciones exteriores y el escenario es-
tá viéndose afectado por transforma-
ciones radic&es. La pobreza es el gran
enemigo, el gran reto al que deben ha-
cer frente. Desde estas páginas se re-
dama para España y para los demás
Estados soberanos esta nueva respon
sabilidad internacional, acompañada
por  el deseo de pasar de la retórica a
la acción y de sustentar compromisos
más solidarios y firmes en defensa de
la democracia, el desarrollo y los dere
chos humanos.

Maria Movpón Meto

S E llama mapa a cualquier
representación a escala

de la tierra o de un cuerpo ce-
leste. Es una palabra derivada
del latín rnappa, que signífi
caba tela, y que ha pasado a
muchas lenguas románicas
con el mismo sentido que al
español. En otras lenguas,

sin embargo, se utilizó la pa-
 abra carta, también latina, y
que significaba documento.
De ella deriva el término car
 tografía —arte, ciencia y téc
nica de hacer mapas y su es-
tudio  como documentos
científicos o artísticos—.

El objetivo de la historia de
la cartografía es el análisis de
los mapas antiguos, que se
convirtieron en instrumentos
fundamentales para ayudar
al hombre a conocer el uni
verso en el que vivia y en una
de las formas más viejas de
la comunicación humana.

La importancia de los ma-
pas para las exploraciones, la
diplomacia o el desarrollo
económico está fuera de to
da duda. Su influencia en la
conquista de América fue
trascendental, y a este epi
sodio histórico se ciñe Car
tografia marítima hispana: la
imagen de América. En este
libro se recopilan decenas de
mapas náuticos, desde la
época medieval hasta el siglo
XIX, a través de cuyo análisis
podemos conocer el nivel de
conocimiento de las costas
americanas que poseían los
marinos españoles y portu
gueses y los instrumentos
cartográficos de que dispo
nían. Las reproducciones de

este impresionante caudal de
información se han realizado
en color y a gran formato.

Todo este corpus carto
gráfico ha sido estudiado en
profundidad por Luisa Mar-
tín, que empieza por analizar
el estado de los conocimien
tos geográficos en el siglo XV
y llega hasta las instituciones
cartográficas de la Marina es-
pañola en el XIX, pasando por
la Escuela Sevillana de Car
tografía, por las expediciones
cartográficas realizadas en
América o por los mitos que
aparecieron en la geografía
española de los primeros
tiempos de la Conquista.

s  Ss

Primer libro para un gran hueco

tdI,bn..   .  •

Colduch, Rafoe coord.)

(o político exterior españolo del 519/o )Q(

Modrid: Ciencias ScciaFes, 1994

Los mapas del descubrimiento
Merlín Merós, Luiso

CortogroFio morítimo hispono:

fo imogen de Américo

Borcelona:Lunwerg,1993
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.  La  Cátedra Migue  de
Cervantes de a Academia
General Militar y  a Univer
sidad de Zaragoza organi
zan el II Curso Internado-
rial de Defensa bajo el titu
lo  La sociedad del siglo XXI
y  la defensa nacionaL Sus
sesiones se celebrarán en-
tre  el  12 y  el 16 de sep
trembre  próximos. lnlor
mación  e  inscripciones:
ACM,  Secretaría Cátedra
Cervantes, Ctra. de Hues
ca  sin.,  50090-Zaragoza.
Tfno.:  976) 51.71.11. Fax:
(976) 52.95.12.

.  La Universidad Complu
tense anuncia en su progra
rna de actividades en San
Lorenzo de El Escorial cur
sos  como el  dedicado al
Futuro de los Ejércitos, que
se  desarrollará entre los
días 4 y 8 de julio, Del 1 al 5
de agosto tendrá lugar otro
curso referido a Las 07/5/o-
oes  de paz en el nuevo or
den internacionaL También
en  El Escorial serán objeto
de análisis temas como El
Mediterríneo:  una globali
dad emergente Çdel  1 al
1 5 de julio), el Fundamenta
1/amo del 1 al 5 del mismo
rnesl,  La última fase del
proceso de paz árabe-israe
II  viejas amenazas, nuevas
esperanzas 118 a 22 de u
ho)  o  Hacia dónde va la
Unión Europea (entre el 25
y  el 29 de julio), Informa-
ción  e  inscripciones: (91)
544 79.15,  544.77.73  y
544.68.69.

.  La Universidad Interna-
cional  Menéndez Pelayo
convoca el curso ¿Fuerzas
de paz o paz a la fuerza?,
que  se desarrollará entre
el  13 y el 15 de julio en el
marco de sus ya tradicio
nales actividades en el Pa-
lacio de la Magdalena, en
Santander.  Puede obte
nerse más información en
el  siguiente teléfono: (91)
592.06.40.

.  Finalmente, (a Universi
dad Casado del Alisal con-
voca el curso ¿Paz o solide-
ridad? Organizado por el
Foro  de  Debate Europa.
tendrá lugar los días 15, 18
y  1 7 de julio en Palencia.
Información e  inscripcio
nes: Foro de Debate Euro-
pa,  Cf.  Galileo, 20, 5D C,
28015-Madrid. Tfno.: (91)
594.53.54.

En  este  número  de
Cuadernos y debates,
Juan Ramón de Pára
mo analiza la toleran-
cia —las tesis de Loo-
ke y Mill, liberalismo y
autonomía moral o la
neutralidad— ciñén
dose al sistema Tibe-
ra). Centro de Estu
dios Constituciona
les. Pza. de la Marina
Española, 9. 28013-
Madrid.

Análisis de la compleja
y  en ocasiones contra-
dictoria personatidad
del  canciller austriaco
Bruno Kreisky, judio no
practicante que incor
poró a sus gabinetes a
personas con pasado
nazi y cuyas posturas
políticas tenían poco
que ver con su actitud
con su propia familia.
Dorrance. 643 Smith-
fie(d Street. Pittsburgh.

Recopilación de las co—
mUnicaciones presen
tadas en el seminario
Fuerzas Armadas y so-
ciedad, celebrado en
julio de 1993. En él se
analizaron los distintos
modelos de servicio
militar, su diseño jurid’
co y los reglamentos
de  tropa y marinerla
profesionales. Dykin
son. Meléndez Valdés,
61. Madrid.

A  partir de los escri
tos  que Miguel Primo
de  Rivera publicó en-
tre  los años 1905 y
1 91 9, el autor estudia
su ideología corpora
tiva,  comparando el
modelo de  Ejército
sobre el que enton
ces  teorizó con el
que acabaría ponien
do  en práctica entre
1923 y 1930. Hispa
nia  (CSIC). Madrid.

Obra sobre la historia
de la ciencia hispánica
en  a que se muestra
la situación de la cien-
cía en el mundo, la de
la  ciencia en España
en ese contexto y su
trasvase a  América.
Todo ello, en el peno
do que va de 1492 a
1898, el de la presen
cia española en aque
las  tierras. Mapfre.
Recoletos, 25, Madrid.

Distintos autores repa
san la historia de la
prensa desde el análisis
de la comunicación e
información antes de la
imprenta hasta el futu
ro del periodismo, pa-
sando por a revolución
que  provocó Guten
berg o el estudio de los
medios periodísticos en
zonas poco conocidas.
Ramón Areces. Ferro-
carril, 24. Madrid.

La  proliferación de
acuerdos internaciona
les sobre el comercio
de materiales estratégi
005 industriales y milita
res  ha supuesto una
profunda adaptación de
la legislación española
sobre la materia, para
cuyo manejo y aplica-
ción se publica este Bo
letin del CE. Mtrio. de
Comercio y Turismo.
Castellana, 162. Madrid.

El  análisis del arma-
monto es un elemento
fundamental para com
prender las guerras del
medievo español. Al
estudio pormenorizado
de los medios materia-
les  espadas, mazas,
lanzas, arcos y bailes-
tas, escudos, etc.l se
dedica esta obra, coni
pletada por multitud de
ilustraciones y una ex-
tensa bibliografla. EME.;1]

c u 1 t ura;0];1]

45   CUADERNOS
y  DER4r[-s;0]

MXCI.I  V

—  .—_  ,_  —;1]

CENTRO  DE ‘ .:si  ‘
‘  O’4T  ;0]

,

—  -  —  -

HISTORI4
oc  La

PREN

.  .,  —  . . _,  .

Julio-Agosto 1994 Revista Española de Defensa  89





;1]

Perfil;0]

GeneralAlfonsoPardodeSantayana,segundo JEME

Ha llegado la hora de modernizar
el Ejército                     __

Pese  a que reconoce  que la escave:  de dinero  ha limitado  sus posibilidades,  el segundo  JEME  asegura
que  está  aumentando  la operatividad  del  jército  de TierraU A sonado  la  hora  del  Ejército  de

Tierra.  El  Plan  Norte.  asegura  el
general  Alfonso  Pardo  de  Santa-

yana  y  Coloma,  <(esperamos  que  re-
suelva  los  problemas  de  moderniza
ción  que  arrastra  desde  hace  varios
años  y  lo  dote  de  nuevo  material.  un
material  necesario  para  que  pueda
afrontar  sus  obligaciones  tanto  nacio
nales  como  multinacionales».

El  segundo  JEME  reconoce  que  la
escasez  de dñero  ha  limitado  el  proce
so  de  modernización  del  Ejército  de
Tierra,  precisamente  en  una  fase  que
se  caracteriza  por  la  ampliación  de  su
ámbito  de  actuación  a  cualquier  espa
do  geográfico  y cuando  aumentan  las
responsabilidades  multinacionales  de
las  fuerzas  terrestres  española.

Miembro  de  una  saga  militar  de so-
lera  reconocida,  el  general  Pardo  de
Santayana  concentra  actualmente  todo
su  esfuerzo  en  legar  a  las jóvenes  ge-
aeraciones  un Ejército  moderno  y cada
vez  más  operativo.  Confianza  no  le
falta  porque  está convencido  de que  se
ha  elegido  el  buen  camino  y  porque
cree  en  las  bondades  del  Plan  Norte,
proyecto  que  se  pondrá  en  marcha  en
breve  con  un coste  cercano  al  medio
billón  de  pesetas  de  aquí  al  año  2001,

-,   y  al que  califica  de  realista  y posible.
—Usted  fue  nombrado para el

cargo que ahora ocupa en febrero
del pasado año. ¿Cuál es su balance
de estos quince meses como segundo
JEME?

—Creo que en los últimos meses se
han  producido  una  serie de aeonteci
mientos muy importantes para  elfiiru
1V  del Ejército de Tie,ra.  Destacaría
la  participación  de más de 5.000 /wm
bres  del Ejército  en misiones humani
lanas  lleada  a cabo en Bosnia y que
han  contribuido  a que la sociedad es—
pañola  mejore muy positivamente  su
opinión  sobre nuestras FAS.

La decisión adoptada por el Gobier
 1W  de incorporar  al menos una briga
da  al Euroejército.  junto con lafonna

lizació,,  de la participación  española
en la OTAN a través de los acuerdos de
coordinación,  especialmente la  ¡nc/u-
5/6,? de las Fuerzas de Acción Rápida
(FAR)  en el Cuerpo de Acción  Rápida
de  la Alianza, son otras circunstancias
que  nos han obligado  a potenciai  las
;.tnidades que. en elfutu.ro, van a estar
comprometidas  con diversas misiones
,nultinaciona!es.

Cabe  también reseñar la  incorpora
cumn de tropa pmfesional,  lo que nos
pernzite mejorar  la operatividad de es-
tas  unidades, prioritarias  para  ‘ioso
ti-os  y  base del  Ejército  permanente
de/futuro.  Creo que en estos meses ha
(omen:ado  a notaise  la mejora  en la
opetatii’idad  y así me lo  han dicho en
las  unidades que lic tenido la  ocasión
de  rtçita,.

—j,Hay  buenas perspectivas con
respecto a la tropa profesional?

—Son  bastante halagüeñas: (unto
mos (0)1  una media de tres aspirantes
por  plaza.  Esta afluencia  está siendo
beneficiosa  para  las unidades, espe
cialnzente para  las ocho brigadas que
1 orinarán  la Fucr:a  de Maniobra.

—En  líneas generales, ¿cuáles son
los grandes retos que tiene ahora
mismo planteados el Ejército de ile-
rra?  ¿Qué áreas cree que es más ur
gente potenciar?

—El  retoj’undamental  que impone
el  Plan  Norte es la  transfor,nación de
un  Ejército  básicamente  territorial,
heredado del siglopasado.  en otro ¿‘a-
sacIo en el cumplimiento de determina-
das  misiones, especialmente la defen
sa  de la soberanía nacional y aquellas
de  carácter  internacional,  cina prin.—
cipal  característit a será la  capacidad
de  proyección exterio  operativa y  lo-
gística  de nuestro Ejército.

Esta  capacidad de proyección cEe-
rioi  exige prestar  una cuidada aten—
(10/!  a  determinadas áreas, como la de
mando.  control  y conunicaciones,  in—
cluida  la  inteligencia,  que permite  la
conducción  de operaciones  en todo

,iiomento,  o  la de apoyo logístico  de
canipaña,  de manera que esté uranti
zado  el sostenimiento de lasfuerzas en
cualquier  lugar  y a cualquier  distan—
cia  y durante el tiempo que sea pieci
so.  Además, estas unidades deben es-
tar  capacitadas para  operar conjunta
mente c’o,i nuestros aliados.

—Si  tuviera que resumir en una
palabra el estado actual del Ejército,
¿cuál elegiría?

—La  palabra,  si,, duda,  es incerti
dumbre.  Por lo que he podido detectar
en mis visitas a las unidades. la nu,vo
ría  de los ( I((I(J/Y)5 de PIOJILlO esperan
expectantes  la implantación  del Plan
Norte  y  desean saber definitivamente
qué  unidades se van a potenciar  y cuá
les  serán disueltas .5 in enihai;go, para
los  que conocemos con detalle el Plan,
la  palabra  que mejor  define la  sima-
ción  actual  es espe;an:a.  Esperan:a
en  que esta reorganización  suponga
definitivamente  una verdadera moder
nización  del Ejército  de Tierra  para
colocarnos  al  mismo nivel con el que
va  cuentan los otros Ejércitos. No pe
dimos  más.

Q uieio destaca,- que nuestros profe
5!O?1llles  han realizado un esfiteizo tre
nendo  para  lograr  un Ejército  más
moderno  y operativo,  pero  no se han
Visto  (onipensados con una ,noderni
:ación  del material al nusnio ,itmo.

—Me  acaba de asegurar que el
Plan  Norte se hará público en un
plazo  breve. ¿En qué fase se encuen
tra  ahora mismo?

—  La  apiohación  del PEC, donde
se  incluye el Plan Norte,  es inminente
y  está previsto  í/l(C  se ponga en mar—
cha para  1997. Ahora debenws afro’i
tat;  previamente,  la  etapa de transi
ción  que aho,da,ú  la desaparición y el
traslado  de  dire,sas  unidades.  de
acuerdo  çon lo planificado  en el Plan
Norte.

—Cómo  afectarán al Ejército de
Tierra  los planes de reorganización
y  redespliegue de las Fuerzas Arma-
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das que actualmente coordina el jefe
del  Estado Mayor  de la  Defensa?
¿Supondrá un cambio sustancial en
el despliegue de la fuerza terrestre?

—PaTti)flOS de una Cie)fcl  paradoja:
la  ampliación  del ámbito de actuación
del  E/é?CitO  O cualquier  espacio  gen-
gráfico  y  la creciente  participación  de
f  uer:as  teriestres  en  oigani:aciones
defi’nsivas  multinaciona/es  se pn)duce
en  titia fase  de  reducción  de  los  recu
sos  de  las Eiee,:as  Armadas.

Afrontamos  los  /llU’I’OS  retos  redu—
ciendo  ile mane,-a importante  el núme—
ro  de  unidades  permanentes.  ¡o  que
nos  permite  mejorar  la cobertura  de
las  plantillas  de personal  y el material
de  las unidades  restantes ,  aumentando
su  operatiidad.  Así  pues,  tendremos
menos  unidades  pero  niás operativas.

El  Plan  Norte  contenipla  la  crea-
Lié!?  de  la  reserva  niovi/i:ablc  que  nos
coloca  en  la misma  línea  qu.e el  resu
de  los países  de  la OTAN, algunos  con
una  gran  tradición  en  este aspecto.

Por  01)0  parte.  los  cometidos  asi
nados  a  las unidades  no están  ya  liga-
dos  al  territorio  en  el que  se  desplie
gan  (excepto  en  el  cuso  de  las  unida-
des  de  las  guarniciones),  ya  que  sus
zonas  de  probable  actuación.  de
acueido  con el  nuevo  Concepto  Estro-
régico.  estarán  muy  a  menudo  en  el
exterior  de  la Península.

En  elfuturo  despliegue  de  la/ucr:a
terrestre.  han  tenido  también  una dcci—
siva  influencia  las dLponihilidades  ac
tiiales  de  infraestructura  y  la  necesi—
dad  de  concentrar  las  unidades  en
grandes  bases  que  dispongan  de  cani
pos  de maniobras  próximos  o intnedia
tos  con  el  fin  de  ahorrar  hombres  y
gastos  y  de  mejorar  el  grado  de  ¡OS
t,-t,cció,,  .  especialmente  entre  las  A,’—
mas.  Lógicamente,  este diseño,  ti,iido a
la  jeducción  del  volumen  del  Ejército,
O(O5IOfl(l/(i  el  abandono  de  algunas
guainuiones  Y JJ() %i’u i(S  (o,?  la  onsi—
guiente  repercusión  social  que  afecta-
rá  funda,nentaltnente  a  los  cuadros
pmJesionales.  Piense  que  estamos  ha-
blando  (fr ,‘t’dti(ITÇ ap)oxinladamente.
los  acuarte/amentos  de  600 a  300.  En
lo  que  %•O /e  año ya  hemos  abandona-
do  75  instalaciones  que  van del  gran
cuartel  a ((12(1 pequenci oficina.

—j,Cómo piensan mitigar el im
pacto de la reducción entre los pro-
fesionales?

—A  base  de  información.  El  JEME
está  muy  i,iteresado  en  este  aspecto  y
contamos  con  equipos  encargados  (le
explicar  todo  el  proceso  a  los profe
simia/es  afectados  de  modo  que  sea  lo
menos  trainnático  posible.

—El  Concepto Estratégico hace
también referencia a la necesidad de
profundizar  en las estructuras de
mandos operativos. ¿En qué estado
de desarrollo se encuentra en estos
momentos la estructura operativa
del  Ejército de Tierra? ¿Seguirá el
JEME  manteniendo la jefatura di-
recta del Mando Operativo Terres
tre?  ¿Se prevén establecer mandos
operativos subordinados?

-Actualmente,  el Mando  Operativo
Terrestre  (MOT),  cuyo  comandante  en
jefe  es  a  la  ‘c:  jçfc  de  Estado  Mayor
del  Ejéirito,  dispone  en permanencia
para  el planeamiento  y conduccién  de
las  operaciones  que  se  le asignen,  en
su  caso.  de  un  Estado  Mayo,’ Operati
1’O.  De  acuerdo  con  la  Directiva  de
Planeamiento  Operativo  del  JEMAEI,
cuando  se  iniplante  la nueva  otta/ii:a
ción,  el  l)J’i?ltipal Mando  Operativo
Subordinado  será  el  Mando  de  la
Eiu’:a  de Maniobra  que  reúne las u,i.i
dades  prioritarias  con  capacidad  de
      ’í(i($/)  .  inc’lue,,do  las  FAR ..   1-
guien  ha  dicho  que  será  al  Ejército  lo
que  ci ¡PIando de  la Flota  es a la Arma—

da:  nosotros  vamos  a  tener  el  mismo
esquema.  Respecto  a la  coincidencia
de  lasfigiwas  del  JEME  y del  coman-
dante  en  jefe  del  MOT  en  la  misma
pe;sona,  la  experiencia,  hasta  el  mo-
niento,  del Ejército  de Tierra,  incluyen-
do  nuestra  actuación  en  Bosnia.  es po-
siti%(I  Y  de hecho,  el Concepto  Est caté-
gico  de  /99-? mantiene  estO solución.

—Una  de las prioridades de las
fuerzas terrestres, al parecer, es la

constitución definitiva de la Fuerza
de Acción Rápida a la que se asigna
con carácter permanente la Brigada
Paracaidista y la Legión. ¿Qué otras
unidades podrían incorporarse?

—La  Eue,:,  de  Acción  Rápida  debe
proporcionar  la primera  respuesta  en
situaciones  de  crisis  o conflicto  y en—
(atizar  la  pai-ticipación  en  operacio
nes  de  paz  y  ayuda  hunianita,-ia.  Po,’
su  capacidad  de  provc((ió/l  a  distan-
cia  deben  serfuerzas  móviles  y  lige
ras,  Ja “e ¡les de  nansportat  y  con posi
hilidad  de  ser  sustituidas  y  recupera
das  lo antes  posible  afin  de  mantener
su  permanente  disponibilidad.

En  la  nueva  organización.  la  FAR

Tradición. En lafoto, tomada en Sidi !jhi el año 1956, el general Ramón Patrio de Santavana, en
sus  cuatro liØos, todospertenecientes al Arma de Artillería. De izquierda a derecha, Javier. José V

92  Revista Española de Defensa Julio-Agosto  1994



;1]

Perfil;0]

constituye,  junto  a  una  Brigada  de
Montaña,  el componente ligero  de la
Fue,:a  de Maniobra,  y  una División
Mecanizada y una Brigada de Caba/le-
ría,  su componente mecanizado.

Se  integran  en la FAR,  además de
las  Brigada Paracaidista  y /a Brigada
de  la  Legión,  la  Brigada  Aemtrans
ponable  y  o!ias  unidades  de menor
entidad,  (O/HO  1W Grupo  Ligero  de
Caballería  y una Bandera  de Opera-

dones  Especiales.
La  Brigada  de
Montaña  no la  iii-
c/uinws  en /a FAR,
pc/-o  contaremos
con  ella  si  las ope—
raciones  se realizan
en  terreno  monta—
ñOSt).  Tanto  la Bri
gada  de la  Legión
como  el  Grupo  Li-
gero  de Caba/lería
contarán  con vehí
culos  blindados.

—Usted  ha es-
tado al mando de
la  FAMET. una de
las  unidades que,
en  principio,  se
barajaron  entre
las  asignadas con
carácter  perma
nente  a  la  FAR.
Veo que esta idea
se  ha  desechado,
pero ¿pueden rea
lizar  las FAMET
algún  servicio en
el seno de la FAR?

-El  helicóptero,
en  el  argot  OTAN,
es  un multiplicador
de  combate ya  que
no  sólo  !ic,zc  un
gran  valor  por  sí
mismo  sino porque
c,u.menta las posihi—

/idades de las restantes unidades de /,i
1 ¿intería, las de maniobra y apoyo e, it?
cltisü, /as de Artillería,  a las que puede
traslada,  con gran  rapidez.  Las PA-
MET, por su eficacia y versatilidad, son
fundanientales en la mayoría de las ac
tuaciones tic las PAR. pero por su limi
rada  volumen  y  economía de medios
conviene mantener/as centralizadas a
nivel  de la Fiu’r:a  de Reacción.

Ahora  bien, para  aquellas misiones
de la PAR que sea necesario el empleo
de helicópteros, está previsto atribuir-
les  las necesarias unidades de helicóp
teros de transporte y ataque, de acuer
  do con los planes operativos. Ya existe
un  estudio de unidades de helicópteros

que pueden ser atribuidas a la PAR.
—Algunos  analistas  sostienen

que, con la aparición en escena de
los helicópteros de ataque, las fuer-
zas acorazadas han perdido parte de
su razón de ser. Se ha llegado a afir
mar  que, en el futuro, se tenderá a
sustituir carros de combate por heli
cópteros. ¿Comparte esa opinión?

—El  helicóptero de ataque constitu—
ye  una medio de gran potencia de apo
.vL?  defuego.  especialmente, contra-
carro,  pero. al igual  que el empleo de
la  Artillería.  no evita que a/final  el iii-
f  ante tenga que entrar a pie en la posi
ción  para  ocuparla.

Como  se puso de manifiesto  en la
Guerra  del  Golfo,  el  helicóptero  de
ataque  tampoco puede su .s tituir  a los
carros  de combate. En cambio, sí po-
demos decir que el helicóptero de ata-
que  constituye hoy en día el mejor ar
ma  contracarro  y  que sustituye, tan
ventaja en n1u.chas ocasiones, el apoyo
aéreo por  la inniediatez de su respues
ta.  El Plan  Norte contenipla la adqui
sidón  de un potente batallón  de heli
cópteros  de ataque  que contará  con
tenas 24 unidades.

—Usted  procede de Artillería  i
ha estado destinado varios años en
unidades de este Arma. ¿Cómo con-
templa su futuro?

—Cuando  iniciamos  el Plan  Meta,
nos encontramos con graves carencias
en  la  defensa antiaérea, razón por  la
que  el esfuerzo de los últimos años se
Ita  volcado en la adquisición  de misi
les  antiaé,eos  como  los  lanzadores
Roland, Aspide  y  Mistral  en un núme
ro  importante,  aunque todavía insufi
ciente,  por  lo que está previsto  conti
nuar  su adquisición.  Acnialnic,,tc’. los
esfuerzos /?a’ que concentrarlos en la
artillería  de campaña, que exige una
total  modernización.  Por  ejemplo, la
artillería  de la PAR necesita n;avar al-
cance,  problema  que pensanios soli,
cionar  con la  adquisición  del cañón
105 Light Gun, que duplicará  el  al-
cauce del  105/14, que sólo es de JO Li-
lómetros. Las unidades mecanizadas y
acorazadas  precisan  una  artillería
que  alcance, al  menos. los 30 kilópne—
tros,  pot  lo  que ya se están moderni
za,ido  las piezas de IS5mm M- 1 09 al
iiiodelo  AS.

Pe,o,  además de por  la precisión  y
la  profundidad. los juegos artilleros  se
caracterizan  por su potencia. Por  ello
es preciso disponet; s así lo contetnpla
el  Plan  Norte, de haterías de lanzaco
hetes  múltiples,  que es la  verdadera
arma  de saturación de área y que pci--
nzite destruir  un batallón  de ca,ios  de

Empleos
Teniente, 1956.
Capitán, 1964.
Comandante, 1975,
Teniente coronel, 1982.
Coronel, 1986.
General de brigada, 1989.
General de división, 1992.

Destinos
Regimiento de Artillería 46.
Regimiento de Artillería 11,
Regimiento de Artillería Antiaérea 74.
Escuela de Aplicación y Tiro de Artillería.
Escuela de Estado Mayor.
Jefe de Estado Mayor de las FAMET.
Agregaduría Militar en Washington.
División de Coordinación y Planes.
Jefe de a Sección de Tratados Inter
nacionales del EME.

Jefe de las FAMET.
Jefe de la División de Planes del EME.

SegundoJefe del Estado Mayor.

 Diplomas y Mulos

Estado Mayor de fierra.
Estado Mayor de los Estados Unidos
(graduado de honor).

Operaciones Conjuntas de Francia.
Curso para generales de la OTAN.
Piloto de helicópteros.
Piloto de Ala Fija del Ejército (EE.UU.).
Sistemas de Dirección de Tiro y DLO.
Misiles SAM-HAWK (EE.UU.).
Cooperación Aeroterrestre.
Avanzado de Artillería (EE.UU.).

Condecoraciones

Gran Cruz del Mérito Miiitar.
Cruz, Placa y Gran Cruz de la R.y M.
Orden de San Hermenegildo.

Gran Cruz del M. Militar Portugués.
Gran Oficial del Infante Don Henri
que (Portugal).

MedaUa de a Campaña de Sáhara.
Seis Cruces del Mérito Militar.
Cruz del Mérito Aeronáutico.
Medalla de Servicios Distinguidos
(EEUU).

Medalla Escuela de Guerra (Argentina).
Medalla Minerva (Chile),
Caballero de la Orden det Santo Se-
pulcro de Jerusalén.

Premio Asociación Ejército EE.UU.
1

nEw. acompañado por
.,..  Fernando y Alfónso.
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combate  en  su  base  de partida.  Piense
que  taza hatería  de  este  tipo tiene  una
potencia  de  fuego  equiialcnle  a  31
giiipos  de  obuses  de  155  mm M-109.

—j,1-Iasta qué  punto está influ
yendo la experiencia de las fuerzas
españolas  integradas en UNPRO
FOR  en  el diseño definitivo de la
FAR?  ¿Qué están  aprendiendo allí
los Ejércitos españoles?

—Esió  siendo  fundamental.  La par-
ticipación  en misiones de pa:  y  ayuda
humanitaria  se ha tenido  muy en  cuen
ta  a la hora  de  diseñar  la  nueva  orga
ni:a(ión  de  la Fuerza  Terrestre  y,  muy
especia/mente.  de  la FAR.

La  expericn(ia  que  se  está  ad
quiriendo  en  estas  misiones  que.
no  debemos  olvida,  son  verdade
ras  operaciones  militares  de pro-
vc(ción  defuerzas.  es  extraordi
nana.  La  integración  en  Cuarte-
les  Generales  multinacionales,  el
fu ncionamiento  de  Estados  Mayo-
res  y  Planas  Mayores  durante  las
veinticuatro  horas  del  día,  el man-
tenimiento  de  la cadena  logística
a  muchos  kilómetros  del  territorio
nacional,  la necesidad  de  los  apo
yos  de  combate  a  las  unidades  de
maniobra..  . ,  son.  lecciones  apren
didas  con esta participación.

—En  alguna ocasión usted se
ha  referido a la evolución de las
FAS  españolas diciendo que
ahora  se impone «el realismo
para  sacar el  máximo rendi
miento  de los recursos que se
nos asignan». ¿Hasta qué punto
se  puede ver  condicionada la
operatividad de las FAS por la
escasez de recursos materiales a
que antes se refería?

—Realismo  es  saber  adaptarse
a  los niedios  que se  tienen  y sacar-
les  el máximo  pailido.  Aunque  ge-
néricamente  se  puede  afirmar  que
jiunca  se dispone  de todos  los recursos
necesarios  para  disponer  de  un  Ejér
cito  modélico.  lo  cierto  es  que  ci:
nuestro  caso  las disponibilidades  eco-
nómicas  no  itos  han  permitido  la  mo-
dernización  del  material  del  Ejército
de  Tierra pievista  en  los planes  Mcta  y
Reto.  Es  una  circunstancia  que  ha  iii-
fi uido en  la calidad  de  nuestras  unida-
des,  especialmente  las  que  requieren
sistemas  de  armas  más  complejos,  Ii-
mitando  así nuestra  capacidad  de ope
rar  conjuntamente  con nuestro aliados
en  un  marco  multinacional.  Esta  es
una  realidad  que  está ahí  y  no  se poe-
de  ocultar

De  todos  modos,  creemos  since:a
mente  que  el  Plan  Norte  va a  resolver

estos  problemas  y  quc  ha  llegado  la
verdadera  ocasión,  para  llevar  ade
lante  la modernización  del  Ejército.
Es  necesario.  por  tanto,  que  se  dedi
quen  los recursos  pievistos  en  el plati,
que,  por  otra parte,  son modestos  si se
comparan  con otros programas  de  De-
Jetisa.  todos  ellos  muy  elevados.

—Uno  de los temas de mayor ac
tualidad es el Servicio Militar. ¿Qué
valoración  le merece? ¿Cree que
existe sintonía entre la sociedad es-
pañola y sus Fuerzas Armadas?

—Las  FAS. como  institución,  tienen
un  código  ético.  las  Reales  Ordenan-
:as.  que  marcan  claramente  la  con-

docta  de  cada  uno  de  sus  miembros  y
que  están  volcadas  en  el  soldado,  al
que  consideran  el  elemento fundamen
tal.  De  hecho,  el  nuevo  Reglamento
del  Servicio  Militar  recoge  en  muchos
de  sus  preceptos  conceptos  textuales,
palabra  por  palabra.  de  las  Reales
Ordenanzas,  con  las  lógicas  adapta
ciones  a  una  sociedad  cwiibiante  y  en
evolución.               -

En  cuanto  a  la segunda  parte  de  su
pregunta,  quiero  apuntar  que  es  signi
f  icatio  que  las  últimas  directivas  de
Defensa  Nacional  hablen  de  la necesi
dad  de  «fortalecer  la  conciencia  na
cional  y  desarrollar  la voltwtad  de  de-
fensa  de  los  españoles » .  Implícitamen
te  se está  reconociendo  la existencia  de
unafalta  de  sentimiento  (le la pobla

ción  española  de  cara  a  la necesidad
de  participar  en  la defensa  nacional.

Esta  situación,  quizá,  se produzca
por  unafalta  de  sentido  de  la amena-
:a,  unido  i  los perjuicios  económicos
y  profesionales  que  conlle’a  dedicar
iiiiet’e  meses  al Servicio  Milita,;  sobre
todo  en  una  sU(ÍC(l(,(l que  piensa  más
en  los  derechos  que  en  los  deheres
De  todos  modos,  sería  injusto  identifi
lar  de forma  total  este  ,-cchazo  con
unafalta  de  sintonía  entre  la so(-ie(lad
española  y  sus  Fuer:as  Atinadas.
Prueba  de  ello  son  los  múltiples  1w-
menajes  que  están  recibiendo  nues
tros  soldados  por participar  en las oc-

(-iDi/es  de ayuda  humanitario  en
Bosnia  y  la calurosa  acogida  que
suelen  tener  nuestras  unidades  en
la  mayoría  de  los  pueblos  de  Es-
paña  cuando  realizan  ejercicios  o
maniobras.

—En  el  fondo, el dilema es
ejército  profesional o ejército
mixto.  ¿Por cuál apuesta usted?

—El  modelo  realista,  el posible,
es  el mixto.

—Junto  a  los medios milita
res, los recursos humanos consti
tuyen la auténtica medida de los
Ejércitos. ¿Cuáles son las necesi
dades más acuciantes de perso
nal  en el seno de las FAS? ¿Có
mo  está afectando la  Ley  de
Plantillas  a los militares profe
sionales?

—En  ci  Ejército  de  Tierra.  el
hombre,  el soldado,  es el  elemento
fundamental.  por  lo que  es necesa
1_iP  contar  con  ii,io tropa  bien  ms
truida  y para  ello  se requiere  tien:
po-  Por  eso  el  Ejército  desea  dis
poner  de  más  tropa  piJesional  y
pide  que  se  eleve su porcentaje.

Respecto  a  los cuadros  de  man-
do,  la Ley  de  Plantillas  nos  obliga

a  dictar  djsposiciones  para  poder  al-
(alizar  la  reducción  de  personal  pre—
%iS!(l en  el p/a:o  rnaiíwdo.  Los  plazos
son  amplios  y  po’  ello  esto  reducción
no  está  siendo  traumática.  Sin embar
go.  nos obliga  también  a reestructurar
las  Escalas,  cuestión  más  difícil  y que
lle%-u,-ó 17165 tiempo.

La  ley de  Plantillas  nos  llevo  a  un
Ejéttito  de  ¡15.000  hombres,  que  re-
presenta  la  tercera  parte  del  volumen
que  tenía  hace  ¡5  años.  Por  tanto,  ha-
Mar  a  estas  alturas  de  sobredimensio
nan:iento  en  el  Ej(r(ito  de  Tierra  es.
(  OolitO nienos.  leso,u  e: este  lu  ho.
que  nos sitúa  como uno de los Ejércitos
más  pequeños  de Europa  Occidental  en
/flOf)Oit!Óii  a  supeficie  y población.

—El  pasado 5 de mayo comenza

Julo-Agosto  1994

Esperanza. Es la palabra que define el Plan Norte.
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Perfil;0]

ron las reuniones del Grupo de Pla
nificación Interministerial del Euro-
ejército  para estudiar la incorpora
ción de España. ¿Cómo valora esta
iniciativa?  ¿Es partidario  de un
Ejército europeo?

—Cualquier  iniciativa que suponga
la  participación  de unidades terrestres
en  organismos  mu/tinacionales  será
bien  recibida. Las /CCOJICS son obvias:
supone  un mejora  (Ia,(z  en el  uso de
procedimientos.  favorece el adiestro-
miento  conjunto  y  conibinado  y
mu/a  a nuestros profesionales. Es ne
cesario  que  quede  (/W!)

que  las  mejo;es UlIi(/tI(l(’S
para  la defensa de nuestra
soberanía  serán aquellas
que  estén  homologadas
(Un  unidades de la  Alían-
:a  Atlántica  o de la  Unió,i
Europea.

—Se  ha barajado a la
Brigada  de  Infantería
Mecanizada XXI  como
la  unidad que probable-
mente se asigne al Euroe
jército.  ¿Cree que este ti-
po  de  unidades se en-
cuentra  actualmente a
un  nivel equiparable al
de  las equivalentes de
nuestros aliados?

—tino  de los  objetivos
de  la  nueva organización
del  Ejé’rito  es la  rigurosa
gestión  de recursos, esta-
bleciendo  (111(1 prelación
de  unidades. Dentro de es-
te  esquema, las  unidades
nzást�zvorecidas serán las
que  se integren o  vaya;i a
participar  en operaciones
,nultinacionales.  La  Bri—
goda  Mecanizada  XXI  es
una  de las prioritarias  y
esperamos que su capaci-  de Arjilería,
dadoperativa,  en un plazo
corto  de tiempo, se eleva,á a un nivel
equivalente  al de las brigadas simila
res de nuestios aliados.

—General, la entrevista ha discu
rrido  hasta ahora por derroteros ex-
elusivamente profesionales y técni
cos (la actualidad manda en estos
casos) y hemos dejado a un lado as-
pectos humanos de su personalidad.
Revisando su biografía he descu
bierto que usted procede de una fa-
milia  militar con solera. ¿Su ingreso
en el Ejército era casi obligado?

—En  absoluto, pero comencé a pre
pal-a,-  mi ingreso en e! Ejército intiy jo-
ven, a los /5  años, y en aquel momen
to  vn vivía en un cuartel porque ¡nipa-

dre  mandaba un regimiento. Yo sieni
pre  digo que, además de por tradición,
ingresé  en las FAS por  mi ‘ariño  a los
(aballas,  ya  que montaba  desde los
nueve años. asíque no lo dudé en nin
gziii  nzotnen!o.

—Usted tiene otros tres hermanos
generales, todo un récorL.

—Sí.  es posible que seo todo un ré
cord.  Pero no es nada extraño en mi
familia  (/14C atrastra  ¡za  tradición  se-
calar  dentro de la nzilicia.  Hace poco
un  amigo nuest,v enco,ztró un códice
en  la  catedral  de Burgos  en el  que

aparece ya un Juan Pardo de Santa ya-
na,  uno de losfundadores de la Orden
de  Satititigo en el siglo XIl:

—j,De dónde es su familia?
—De  Santande,; de un pueblo  que

precisamente  se llama  Santayana  y
donde  abundan  los  Pardo,  de ¡jiodo
que  con este apellido  ha habido  hom
bres  en el Ejército  en todas las ¿po-
cas.  Y no sólo Pardo,  también los ha
habido  de las diferentes ramas faíni
liares  y  en todas  las Armas.  aunque
en  las últimas  generaciones  nos he-
¡nos  decantado por  la Artillería  y por
el  Estado Mayor:  mi padre  era gene-
rol  de este Arma, al  igual  que mis tres
hermanos.

—Sus  hijos continúan con la tra
dición militar?

—Tengo  tres hjos  nzilitares, el ma-
yo,-, Alfonso,  que es de Infantería,  de
la  Brigada Paracaidista;  un artillero.
Rafriel.  que saldrá teniente el año que
viene,  y  una danza cadete. que acaba
de  ingiesar y que, por  cierto. pertene
(e  al  equipo de equitación de la Ma-
demia.

Mis  otios  cuatro  hijos  (dos hijos  y
dos  hijas)  han elegido  la  vida  civil,
porque  quiero  aclarar  que en ningún
momento  he ejercido  presión  alguna

paia  quefueran o dejaran de ser mili-
tares.

—Cuáles son sus aficiones?
—Además  de montar a caballo. me

gusta  el tenis, deporte que he lrctica
do  bastante. Ahora, cuando tengo tiem
po,  paseo. ¡a;a  ponet tuis ideas en ce-
den,  y  leo, sobre todo ,zrnela histórica.
Pero  mi afición  ve,dadera es el Ejérci
to:  es apasionante contribuir  a cons
truir  el Ejéflit()  delftnuio.  el que viii-
rán  mis hijos.  de  modo que éste es el
mejor  seguro para garantizar que pon-
go  todo mi calo,- e ilusión en el empeño.

Lu18 SSCb&
Fotos: Pepe OMi

Continuidad. El segu;zdojefe de Estado Mayo  del Ejército. con tres de sus siete hijos, Rafael, alferez
Alfrnso.  teniente de Infantería, y Margarita, dama cadete de la Academia General Militar
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Cartas al director;0]

M AS que las disposi
ciones legales que

ordenan o permiten el
desarrollo de activida
des educativas básicas
en el seno de las Fuer-

zas Armadas, lo que ha-
ce  obtener importantes
resultados en las clases
de alfabetización e ms-
truccián elemental en
los Ejércitos es el talan-
te  del personal profe
sional y, especialmen
te,  el celo y espiritu del
Mando, en todos sus
escalones.

Tomemos  como
ejemplo  la  Extensión
Cultural en la Región Mi-
litar Centro, que consti
tuye parte de la forma-
ción del Soldado y que,

en cualquier caso, está
supeditada a las mamo-
bras y prelación de otras
actividades  militares.
Ofrece un evidente ren
dimiento cuantitativo y
cualitativo.

Todo el  contingente
que se incorpora queda
clasificado en uno de los
cinco grupos siguientes:

P

Grupo P: sn instrucción
básica; Grupo IP: instruc
ción básica incompleta;
Grupo II: preparación pa-
ra el Certificado de Esco
andad; Grupo IV: prepa
ración para Graduado Es-
colar; y Grupo V: con titu
lo de Graduado Escolar o
superior.

Se utiliza una prueba
estandarizada de clasifi
cación cultural, fruto de
un trabajo de investiga
cián realizado adhoc, en
su  dia, para la Región
Militar Centro (Calleja y
Olmo, 1985).

A continuación se se-
lecciona y capacita, me-
diante el cursillo corres-
pondiente, a os soldados
—maestros y  titulados
universitarios— que pasa-
rán a realizar en las unida-
des actividades de Exten
Sión Cultural. Reciben es-
tos cursos un total de 600
profesores al año, que
atienden a más de 10.000
alumnos/año, Numerosas
experiencias avalan que
este tipo de profesorado

puede ser más conve
niente para los jóvenes
soldados que los profeso-
res profesionales civiles
(Wells, 1987; Pearpoint,
1987; Cairns, 1989). La
formación y seguimiento
coordinado a nivel regio-
nal de estos profesores
es  uno de los aspectos
más importantes y deter
minantes del éxito de la
Educación de Adultos en
la Región Militar Centro.

La  Dirección Peda
gógica de cada unidad
la lleva un militar profe
sional con rango de of-
cial, que recibe apoyo y
asesoramiento  del
Equipo Técnico del Ser-
vicio Regional de Exten
sión Cultural.

En  el año 1992, los
soldados que asistieron
a las clases de Extensión
Cultural en los grupos
más avanzados (Grupos
III y IV), obtuvieron 649
Certificados de Escolari
dad, 1 .31 0 Areas de Gra
duado Escolar y 1 .346 Ti
tulos de Graduado Esco
lar  (Extensión Cultural,
Memoria 1992).

La importante activi
dad educativa desarrolla-
da en este campo de la
educación de adultos por
la Región Militar Centro
cuesta a la Adrninistra
ción del Estado cien ve-
ces merlos que si la mis-
ma actividad la desarro
llara directamente el Mi-
nisterio de Educación y
Ciencia. Sí los más de
1 0.000  alumnos/año

asistieran a Centros del
Ministerio de Educación
y  Ciencia, supondrian al
Estado —aparte de las
instalaciones— una me-
dia de 400 maestros.

Durante 1 992, el total
de analfabetos integrales
incorporados para prestar
el  Servicio Militar en la
Región representó el 4,18
por 100 del contingente.
Los analfabetos funciona-
les fueron el 12, 47 por
100. Es decir, estamos en
unas tasas del 16,65 por
1 00 entre analfabetos in
tegrales y  funcionales.
Por otra parte, más de un
36 por 1 00 de los incorpo
rados no poselan la edu
cación básica obligatoria
para todos los españoles.

Quizás, en estos mo-
mentos de crisis econó—
mica, cuando es tan ne
cesaria no sólo la cualifi
nación profesional sino
también la capacidad de
reciclaje laboral de los
jóvenes adultos, intere
sara reflexionar sobre la
Extensión Cultural y
otros  servicios que
prestan las FAS. Y, des-
de luego, mantener las
iniciativas y los equipos
de  profesionales que
llevan  muchos años
dando resultados muy
satisfactorios, es la prio
ridad más elemental y
fácil de ejecutar.

R.xiiscu (  pv.u  i• 

Cajedráticode Psicología Evoiuiiay
de a EducaeMn

Madnd

E L pasado día 20 demayo, en el acuarte-
amiento del Regimien
to  de  Movilización y
Prácticas de Ferrocarri
les, en Fuencarral, tuvo
lugar la celebración de
las Bodas de Oro de las
y  y  4  Promoción de
Prácticas de la Antigua
Agrupación de Moviliza
ción y Prácticas de Fe-
rrocarriles, hoy Regi
miento.

Hay que resaltar que
tanto la antigua Agrupa

ción como el actual Re-
gimiento  han  tenido
tres  etapas. Primero,
os prácticos de ferroca
rriles firmaban un com
promiso como volunta
nos y prestaban servicio
en las diferentes com
pañías ferroviarias, en
turno con los agentes
civiles. Para seguir en
este servicio tenían que
reengancharse progre
sivamente. Pero la Ley
de Azaña abolió dichas
prácticas y unos se que-

daron  de  militares y
otros, de ferroviarios.

Posteriormente, en
el año 1941 se volvieron
a crear dichas prácticas
con la primera promo
ción, y se firmaban cua
tro años como volunta
dos.  Al  término del
compromiso, se pasaba
a  ser agentes fijos en
Renfe, tranvias o Metro
de Madrid y Barcelona.

Algo  muy especial
era la cartilla de ahorros.
Se cobraba el sueldo co-
mo un agente civil, con
lo  que al término de los
cuatro años algunos Ile-

garon a tener más de un
millón de pesetas y un
empleo fijo, pasando,
según cargo, a la Escala
de Complemento Hono
raria de Ferrocarriles.

Con la nueva Ley del
Ejército se termina con
44  promociones de di-
chos prácticos en todos
los  servicios ferrovia
nos, tranvias y metro.

Tanto  la  antigua
Agrupación como el ac
tual  Regimiento han
contribuido a la forma-
ción de la mayor parte
de los agentes de Renfe
y  al avance tecnológico

de dicha empresa, toda
vez que más del 80 por
100  de mandos inter
medios proceden de di-
chas prácticas, como asi
mismo cargos de jefatu
ra superior. Con lo cual,
estas Unidades del Ejér
cito son de las que hay
que resaltar su engran
decimiento de España,
aunque en el dia de hoy
muchos sean reacios al
Ejército.

RFAEL RAU, P,kVON
Jere de Reser’a de RenFe y

subteniente E.C,H. de Ferrocarriles
roída limbria IHuelvai

REVISTA’ . DEFENSA
Los textos destinados a esta sección. que tiene como objetivo
contribuir a fortalecer la relación y el diálogo entre los lectores y el equipo
de Redacción de la Revista. han de enviarse con la debida identificación de
su autor. La RED se reserva el derecho a resuniirlos,
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E L Fuente Viejo quetuve ocasión de ver
en  Mostar constituye,
debido a su actua esta-
do, un tétrico monumen
te a la intransigencia y a
a  barbarie humanas, por
encontrarse totalmente
destruido a causa del j
nete apocalíptico de a
guerra. Sobrecoge, más
si cabe, esta circunstan
cia de destrucción por
estar ubicado en un país
europeo a escasas tres
horas do vuelo de distan-
cia, por estar habtado
por personas con un ni-
vel  culturat similar al
nuestro, y por la circuns
tancia temporal de que
estas cosas ocurran en
los albores del siglo XXI.

El pasado mes de ma-
yo tuve la ocasión de for
mar parte de un grupo
de profesionales de or
ganismos oficiales y orn-
presas privadas españo
las que, por iniciativa y
bajo la organización del
Ministerio de Defensa,
visitamos la ciudad de
Mostar en Bosnia-Herze
govina. El objetivo de la
visita era establecer, a
través del batallón espa
ñcl, un primer contacto
con las autoridades de
ambos bandos para co-r  nocer las prioridades e
identificar proyectos de
reconstrucción de las in
fraestructuras destruidas
por a guerra, ofreciéndo
les  nuestros servicios
cuando el proceso de
paz se consolide, colabo
rando así a la normaliza
ción de las actividades
civiles como continua-
ción a la labor de pacifi
cación que actualmente,
y  de forma admirabe,
están realizando nues
tros soldados.

La línea de confronta
ción  está patrullada y
controlada constante-
mente por los cascos

azules españoles. Mos
tar  es una ciudad que
contaba, antes del inicio
de la contienda, con una
población de algo más
de cien mil habitantes.

El  nivel de destruc
ción de la zona musul
mana es prácticamente
total, mucho mayor que
el  del lado croata, ya que
sufrió primero el acoso
de la invasión de los ser-
bios procedentes del Es-
te, actualmente retirados
en  las montañas próxi
mas a tan sólo cuatro o
cinco kilómetros de dis
tancia, y posteriormente
sufrió también el enfren
tamiento entre musul
manas y croatas.

La panorámica era de-
soladora. Las edificacio
nes en piedra de ambos
lados del rio Neretva apa-
recen totalmente destruí-
das; no se ven apenas
personas por la zona y
del  puente solamente
queda la huella de lo que
fueron los apoyos latera-
les  y los restos de las
edificaciones anejas a los
dos puntos de acceso.

El  Puente Viejo fue
construido por los turcos
en  la época del Imperio
Otomano y de ahí provie
ne su interés histórico y
su significado emblemá
tico, porque, no en vano,
el  actual nombre de a
ciudad de Mostar provie
ne del eslavo «most sta-
ri» y esta segunda pala
bra es la que da el nom
bre actual al puente en el
idioma serbocroata.

La reconstrucción del
Puente Viejo podría cons
tituir el símbolo de Fa re-
conciliación en cuanto a
unión  y  comunicación
entre aquella gentes.

JosE MioMa
ALosii  HErANiwz

Jefe del Gabinete T&nico
de SiVrEi.

C ONOCIDO el  riesgo, analizado some
ramente el plan de con-
junto de las FAS, nos
queda definir la Fuerza.
A grandes rasgos, pare-
ce  relativamente fácil;
sólo hay que contestar
a  la siguiente pregun
ta:qué  fuerza terres
tre, susceptible de pro-
yectar fuera de la Pe
ninsula y asegurar así la
soberanía de todo el te-
rritorio nacional, necesi
tamos? Una vez con-
cretado este dato, se
generan entonces las
necesidades mayorita
riamente aéreas y na
vales de transporte y
protección de dicha
fuerza, unidas a su
vez a las otras ne
cesidades  neta-
mente defensivas
de todo el territo
rin, con mayor in
cidencia, como
ya se ha señala-
do anteriormen
te,  en los es-
fuerzos aéreos
—entre los que
se incluyen los
antiaéreos— y
navales —en-
tre los que se
ncluyen los
de costa—.

Todo ello, por lo que
se refiere al ejercicio de
nuestra propia sobera
nía. Queda entonces de-
finir  si  estas mismas
fuerzas son susceptibles
de ser empleadas en m
siones de la OTAN, UEO
u  ONU más allá de
nuestras fronteras, o sí
por el contrario, deben
estar en reserva y en
condiciones de actuar
exclusivamente contra
nuestra amenaza no
compartida. En este últi
mo caso, habrá que dis
poner además de otras
fuerzas para actuar en
dichas misiones interna-
cíonales; tuerzas que
han de tener las mismas
o  análogas caracterlsti
cas que las primeras.

El montante total ha

de estar, evidentemen
te,  de acuerdo con las
posibilidades económi
cas de España, con los
ajustas a que hubiera
lugar en su caso, pero
sin  olvidar las lineas
maestras del plan.

El ámbito geoestra
tégico  español, las
perspectivas que se de-
rivan de la guerra actual
y  nuestros compromi
sos internacionales han
de marcar la pauta de
nuestras Fuerzas Arma-
das para el futuro. De
los tres aspectos cita-
dos, creo que hay que
extraer dos consecuen
cias principales:

—Las características
comunes que tienen
que  reunir las fuerzas
terrestres de  manio
bras, para todos los ca-
sos  probables de em
pleo, son la capacidad
de proyección, bien sea
en  fuerza o no, y una
gran flexibilidad y movi

lidad, en orden a conse
guir desarrollar con éxi
to  las misiones/funcio
nes que se le encomen
darían; Fas cuales, previ
siblemente, se desarro
lIarían fuera del ámbito
peninsular.

En orden a asegu
rar  nuestra soberanía
nacional y en función
de  las amenazas ac
tualmente existentes,
junto a las misiones a
realizar en el marco in
ternacional, hace pen
sar en la necesidad de
que las fuerzas terres
tres  de  maniobras
puedan ser proyecta-
das fuera del territorio

peninsular, por  mar
y/o aire.

Asimismo, la situa
ción geoestratégica de
España, unida a  las
consecuencias que se
derivan de la guerra
actual, muy concreta
mente por lo que se
refiere a la guerra del
Golfo,  le  confiere a
nuestro teatro de ope
raciones una prepon-
derancia aeronaval y a
las fuerzas terrestres
la necesidad de reunir
las características de
flexibilidad y  movili
dad.

%lAUEI HERRERO BATAlLA
Coronel de Arfiliería

—La vital importan-
cia  del poder aéreo,
muy  en consonancia
con nuestro ámbito na
cional, del que no hay
que olvidar la faceta na
val, y por supuesto, las
fuerzas terrestres que
lo  ocupan, a las que
hay que apoyar, trans
portar,  desembarcar,
etcétera.
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TESTIMONIO

La  enseñanza de
grado superior

José Luis
Asensio
Gómez
Coronel
de  Infantería

mitir valores y tradiciones, a que estamos obligados
por las Reales Ordenanzas; una posibilidad en la
necesidad de formar para el mando, de hacer con-
ductores de hombres, líderes.

Los contenidos, analizados en sí mismos, dan a
la enseñanza superior militar una característica de
apreciable dificultad. El alumno que ingresa se en-
cuentra con un gran número de asignaturas que su-
perar en cada curso (en algún caso hasta Irece) dis
tribuidas en materias comunes y específicas, las pri
meras para todos los Ejércitos y las segundas para
cada uno de ellos. Estas asignaturas, además de nu
merosas, son de una gran diversidad, en cuanto que
pertenecen tanto al campo de la humanística como
al  científico-técnico.

El número de créditos de las enseñanzas teórico-
prácticas son de trescientos treinta (un crédito, diez
horas lectivas), aproximadamente igual al de cual-
quier licenciatura, pero incrementados en otros cien-
to veinte de la materia Instrucción y Adiestramiento
(un crédito, trece horas) lo que hace un total de cua
trocientos cincuenta para la carrera militar de grado
superior. Todo ello se ve, en parte, compensado por
las características propias de un centro militar que
permite una mayor y especializada atención al
alumno (profesores tutores, profesores consultores,
pocos alumnos por aula, etc.). Esa dificultad, paliada
en parte mediante la adecuada combinación de la
extensión e intensidad de la programación, exige un
esfuerzo apreciable del alumno que debe ser asumi
do, entre otras cosas, a través de la aceptación implí
cita de los valores que conforman la profesión.

E.s  aquí donde el papel del profesor militar, con
su ejemplaridad y prestigio, tal como lo con-
templan nuestras Reales Ordenanzas, adquiere
características relevantes, porque los valores se

viven y después se comparten, se contagian, se sugie
ren, se trasmiten, pero difícilmente se enseñan.

Además aún le queda al profesor otra tarea im
portante que cumplir: ser capaz de motivar al alum
no de una manera constante en todo el amplio cam
po de su formación.

En fin, puede y debe ser aprovechada la materia
Instrucción y Adiestramiento, entendida como con-
junto de las prácticas integradas y convergentes de
las materias específicas, para desarrollar este aspecto
tan importante en la formación de un militar como
es la técnica del mando y la necesidad de convertir a
nuestros alumnos en verdaderos conductores de
hombres, puesto que esa va a ser la materia básica y
fundamental con la que en el futuro van a trabajar.

En definitiva, un extraordinario reto para todos,
docentes y discentes, que exige, no solo un cons
tante gran esfuerzo, sino la creatividad suficiente
para afrontarlo con eficacia. 4

H AN pasado dos años desde que se promul
gara la primera norma egal que desarro
liaba el contenido de la Ley 1 7/89, en la
parte correspondiente a la enseñanza mili-

tar. Los alumnos que iniciaron entonces su singladu
ra en la enseñanza militar de formación de grado
superior en las respectivas Academias Generales, se
encuentran a punto de ser promovidos al empleo
eventual de alférez alumno o guardiamarina cuan-
do, al final del curso, hayan superado todas las ma-
tenas y asignaturas respectivas.

El Real Decreto sobre directrices de los planes
del estudio para la enseñanza militar de formación
de grados superior y medio, al que nos estamos refi
riendo, fue seguido rápidamente con la publicación
de la orden ministerial que contenía los planes de
estudio para la enseñanza militar de formación de
grado superior que, desde entonces, se han venido
aplicando. Planes de estudio que, redactados si-
guiendo las instrucciones contenidas en el citado
Real Decreto, aparecen a pdmera vista como simple
enumeración de materias o asignaturas, de conteni
dos y créditos determinados, que los alumnos de-
ben superar para pasar al curso operiodo siguiente.
y  es este un error conceptual;ñormal por otra parte,
que se produce al tratar de contemptarlo únicamen
te desde una perspectivapuramente académica.

Efectivamente, los planes de estudios objeto de
.  ,                 estas fnéas son conjuntos organizados de enseñan

.  zas, y como tales deben ser y son un cauce estable-
d  cido para alcanzar unos objetivos de formación que

tieben contemplar, de cara a las funciones, activida
des y tareas del futuro profesional, y siguiendo una
metodología típica, conocimientos, habilidades y
actitudes, es decir, el saber hacer, el ser capaz de
h*er  y el estar en disponibilidad para hacer.

 ‘   .AMBIÉN deben ser y son herramienta en ma-

nos del profesor en su tarea de orientador del
aprendizaje del alumno, en esa interrelación

,Ç        pedagógica que se establece en toda ense
-  .    ñanza entre la programación y la evaluación y que

concede al docente la faceta más extraordinaria de
su misión formativa.

Herramienta y cauce, pues, en los que hay que
ver: unos contenidos que lo incluyen en el sistema
general de enseñanza superior; un medio de trans
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