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PUNTO  DE VISTA

NorteE L Plan para la Nueva Organización del
Ejército de Tierra (Plan Norte), cuyas ií
neas generales quedaron aprobadas por
el  Consejo de Ministros a comienzos de

agosto pasado, es el reflejo de una nueva con-
cepción de la defensa de España que ha supe-
rado  definitivamente su exclusiva identifica
ción  con la del territorio. Diseñado dentro del
actual ciclo de planeamiento de la defensa mili-
tar, el Plan Norte no sólo afecta a la estructura
y  organización del Ejército, sino también y fun
damentalmente a su propia concepción estra
tégic.

Las transformaciones ocurridas en el panora
ma mundial en los últimos años han traído con-
sigo cambios trascendentales para las fuerzas
armadas occidentales. Configurados durante dé-
cadas para hacer frente a la gran amenaza del
Este, los ejércitos europeos han debido adaptar-
se en un corto periodo de tiempo a los nuevos
escenarios impuestos por un mundo donde
emergen novedosos riesgos para la paz y la se-
guridad internacional y en el que ya no es posi
ble  una defensa autárquica.

La concepción clásica de una defensa ligada
casi en exclusividad al propio espacio de sobe-
ranía ha perdido vigencia en toda Europa. Fren
te  a ella, cobra protagonismo la noción de segu
ridad nacional, que modifica y engloba a la an
tenor al tiempo que implica la incardinación de
las estructuras nacionales de defensa en otras de
seguridad colectiva que defienden un orden
global asentado sobre valores como la demo
cracia política, los derechos humanos y las Ii-
bertades básicas.A este nuevo concepto de seguridad co-

rresponde, evidentemente, un cambio
.  ‘  en la naturaleza de las fuerzas arma-
.   das. El ejército tradicional de grandes

dimensiones ha dejado definitivamente paso a
unas FAS más tecnificadas, mejor adiestradas y
más reducidas; capaces de desplegar con celen-
dad dentro o fuera de las fronteras nacionales y
actuar integradas en el seno de contingentes
m u Iti naciona les.

En España, estos principios —recogidos en
1 991 en el documento aprobado pon el Congne
so sobre el modelo de Fuerzas Anmadas en nela
ción con el Servicio Militan e incorporados pos-

teriormente a la Directiva de Defensa Nacional
1/92— han cristalizado ahora para el Ejército de
Tierra en el diseño de un programa de neniode
lación que va más allá de la simple reestructura
ción de la tuerza terrestre.R EDACTADO en sintonía con las nuevas

 orientaciones estratégicas de la Organi
zación del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) y la Unión Europea Occidental

(UEO) y adaptado, en el ámbito nacional, a la
Ley de Plantillas de 1993 y a la evolución esti
mada de los escenarios presupuestarios, el Plan
Norte apuesta por un Ejército de Tierna organi
zado con criterios de funcionalidad (por misio
nes asignadas) y movilidad que lo capacite para
ejecutar tanto misiones vinculadas al territorio
nacional como otras más allá de las fronteras
nacionales, integradas en el seno de contingen
tes multinacionales. Estos objetivos han impli
cado la definición de una nueva tipología de
unidades, más pequeñas, con un mayor grado
de  especialización y capaces de combinarse de
acuerdo con las misiones que le sean asignadas.

En conjunto, estas modificaciones supondrán
una disminución y aligeramiento de las unida-
des (más reducidas pero mejor dotadas de pro-
fesionales y medios materiales) que ganarán en
capacidad de proyección exterior de cara a su
previsible empleo en misiones multinacionales.
Asimismo, se racionaliza su despliegue al desli
garlas operativamente del territorio en que se
ubican y concentrarlas en grandes bases con lo
que se optimizan instalaciones ya existentes al
tiempo que se posibilita el adiestramiento coor
dinado de la fuerza.

Se trata, en síntesis, de un ambicioso progra
ma de reorganización cuya progresiva implanta
ción permitirá contar, en los inicios del próximo
siglo,  con una fuerza terrestre adecuada a las
necesidades de la seguridad nacional y capaz
de colaborar con el resto de las naciones aliadas
en el mantenimiento de la estabilidad mundial.
Un objetivo que, sin duda, es merecedor de los
esfuerzos y sacrificios que será necesario reali
zar para su consecución y que han sabido asu
mir  con ilusión los integrantes del Ejército de
Tierra.

RED

El  Plan
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Nueva organízación
del Ejírcíto deTierra
La  Fuerza  Terrestre intensificará  su proyección  hacia  misiones
internacionales  al tiempo que  modifica  su despliegue  y  reduce  su tamaño

C AMBlO de  concepción  estratégi
ca;  cambio  de  organización  y
cambio  de  despliegue.  Estos  son

los  tres  pilares  básicos  sobre  los  que
descansa  el  acuerdo  adoptado  por  el
Consejo  de  Ministros  en  su  reunión
del  pasado  5 de  agosto,  por  el  que  se
establece  una  nueva  entidad.  estructu
ra  y despliegue  de  la  Fuerza  del  Ejér
cito  de  Tierra  y  se  aprueba  el  progra
ma  de  transición  para  su implantación.
De  este  modo.  el  Gobierno  ha
dado  luz  verde  a  las  líneas  ge-
neTales  contenidas  en  el  Plan
para  la  Nueva  Organización  del
Ejército  de  Tierra  (Plan  Norte)
elaborado  meses  atrás  por  el
Estado  Mayor  del  Ejército  y
que contempla  la  reorganización,  a lo
largo  de  fases  sucesivas .,  de  la  Fuerza
Terrestre,  el  Apoyo  Logístico  a  la
Fuerza  y  la  Estructura  de  Mando  del
Ejército.  La decisión  del Ejecutivo  im
plica  la puesta  en  marcha  de  la  prime-
ra  de  estas  fases,  cuya  aplicación  se
prolongará  durante  el  periodo  com
prendido  entre  1995 y  1997.

En  conjunto,  el  futuro  Ejército  de
Tierra  tendrá  el  equivalente  a  quince
brigadas  frente  a  las  veinte  actuales  y
desaparecerán  cuatro  de  las  cinco  di-
visiones  ahora  existentes.  Las  unida-
des  que  compondrán  la  Fuerza  no es-
tarán  ligadas  al  territorio  en  que  se
ubican  sino  que  estarán  concebidas
con  capacidad  de  proyección  exterior
y  podrán  ser  empleadas  en  cualquier
espacio  en  el  que  haya  que  garantizar
los  intereses  nacionales  o los  compro-
misos  internacionales  en  tiempo  ade
cuado.  «Se  trata  en  síntesis  de  toda
una  nueva  concepción  del  Ejército
que  va  más  allá  de  la  simple  reduc—
ción  y redespliegue  de  unidades’>, se-
ñaló  el  ministro  de  Defensa,  Julián
García  Vargas, en  rueda  de  prensa  tras
la  aprobación  del  plan.

En  fases  siguientes  está  previsto
continuar  la  implantación  de  esta  nue

va  organización  del  Ejército  que  se
materializará  en  el establecimiento  de
una  nueva  estructura  de  mando  así co-
mo  en la  reorganización  del  Apoyo  a
la  Fuerza  que  afectará  al  conjunto  de
órganos  responsables  de  la  dirección,
gestión,  administración  y  control  de
los  recursos  de  personal  y  del  apoyo
logístico.  Dichas  reformas  se  aproba
rán  en  el curso  de  los próximos  ciclos
de  planeamiento  de  la  defensa  militar

como  parte  de  los  sucesivos
planes  estratégicos  conjuntos.

Según  García  Vargas.  las
transformaciones  que  introduce
el  Plan  Norte  se  traducirán,  en
el  horizonte  de  comienzos  del
próximo  siglo.  en  la  consecu

ción  de  un  Ejército  de  Tierra  propor
cionado  a  «nuestras  disponibilidades
demográficas  y económicas,  equipa
rable  a  los  de  nuestros  aliados»  y
adaptados  a  los modelos  que  el  nuevo
sistema  de  relaciones  internacionales
requiere.

Concoptus. Esta  reorganización  del
Ejército  de  Tierra  tiene  su origen  en  la
promulgación  en  el  año  1992 de la  Di-
rectiva  de  Defensa  Nacional  (DDN
1/92),  tras  la que  se  inició  una  profun
da  transformación  que  ha  ido  desarro
llándose  a  lo largo  del  actual  ciclo  de
planeamiento  de  la  defensa  militar.
Durante  este  periodo,  señaló  el  minis
tro.  «se  han tenido  en  cuenta  la  evolu
ción  de  la  situación  internacional,  el
modelo  mixto  de  Fuerzas  Armadas
decidido  por  el  acuerdo  del  Pleno  del
Congreso  de  los  Diputados  en  junio
de  1991,  la  nueva  definición  de  con-
ceptos  estratégicos  de  la  Alianza
Atlántica  y  la  Unión  Europea  Occi
dental,  la  Ley  de  Plantillas  de  1993 y
la  evolución  estimada  de  los  escena-
dos  presupuestarios».

En  consecuencia,  la  reforma  dise
ñada  para  el  Ejército  de Tierra  no sólo
afecta  a  la  estructura  y  organización

6  Revista Española de Defensa



.

...l
.  ..  

t

‘a  

,  ,  g’  
.

.  1’k  -.4Ln.



Un Ejército para España
N UESTRO país debe dotarse de un Ejército eficaz, adaptado

a las necesidades nacionales, acorde con la transformación
que exige la nueva situación internacional y el marco europeo
de seguñdad en el que institucionalmente España desarrolla sus
compromisos. Todo ello exige la configuración de un modelo de
FAS que, en línea con los ejércitos europeos, ofrezca un redi
mensionamiento de su tamaño, un equilibrio entre
efectivos profesionales y de reclutamiento, una par-
ticipación en misiones internacionales derivada de
nuestra presencia en instituciones de seguridad y
en la ONU, asi como todo un esfuerzo de moderni
zación orientado a a renovación de nuestros siste
mas de armas y equipamiento.

En este sentido, el proceso para alcanzar una re-
ducción de efectivos en torno a 1 80.000 hombres y
una tasa de profesionales superior al 50 por 1 00 es-
tá en marcha,

La eficacia guarda estrecha relación asimismo
con la ubicación y el despliegue. Las FAS deben ge-
rantizar la defensa nadonal y la seguridad territorial.
Dicho objetivo exige una reubicación y redesplíegue
de Fuerzas que, de acuerdo con criterios de racíona
lidad y eficacia, responda a la necesidad de dar res-
puesta ante eventuales amenazas o riesgos exteho
res y a la adecuada coordinación con las estructuras
de seguridad de nuestros aliados en Europa.

El modelo del que debemos dotarnos debe ser

acorde, por otra parte, con nuestras posibilidades y nuestra rea
lidad como país. Por razones económicas, sociológicas y demo
gráficas entiendo que la opción por el modelo mixto es la más
adecuada a nuestra situación y a nuestras posibilidades. Es un
modelo reaíista, viable y seguro. Otras opciones parecen más
un salto en el vacío. Así lo han entendido la mayoria de las fuer-
zas políticas representadas en el Parlamento.

Nuestros compromisos en la OTAN y la UEO exigen un con-
tinuo esfuerzo de adaptación a los parámetros europeos en el

terreno de la eficacia, operatividad, entrenamiento,
agi{idad y versatilidad de nuestras Fuerzas, así como
de modernización de nuestros equipos y material. El
esfuerzo inversor en dicho campo debe ser sosteni
do y afianzado.

Es obvio que un Ejército de tales características
requere un marco presupuestario sostenido suf i
ciente y, en lo posible, exento de sobresaltos. Recu
perar, en el caso de España, la tendencia del creci
miento iniciada en el último ejercicio y dotar a nues
tra inversión en defensa de un marco seguro y esta-
bie constituyen objetivos necesarios.

Este nuevo modelo que se alumbra debe ser, a
su vez, el instrumento de un mayor acercamiento
entre sociedad y FAS, objetivo irrenunciable en toda
democracia consolidada. El esfuerzo de adaptación
y modernización de nuestras FAS y el papel desem
peñado en misiones fuera de nuestras fronteras es-
tán mereciendo el crédito y el reconocimiento de a
sociedad española. Habrá que continuar en dicha
senda. 

sino también  y  fundamentilmente  a
su  propia  concepción  estratégica,  en
la  que aparece  ahora reflejado  el  con-
cepto  de  seguridad  nacional  que  mo-
difica  y engioba  la idea clásica  de una
defensa  ligada  casi  exclusivamente  al
propio  espacio  territorial  de  sobera
fha,  sustituyéndola  por  la seguridad
compartida  con  el  resto de  las nacio
nes  aliadas.

Se ha pasado  así  de  un  concepto
operacional  basado  casi  exclusiva-
mente  en  la defensa  del territorio  na
cional  a otro que.  sin  despren
derse  de  este  cometido,  se
orienta  también hacia importan-
tes  misiones  en el  plano  inter
nacional  en el  marco de las Na
ciories  Unidas,  la  Alianza
Atlántica  y  la  Unión  Europea
Occidental.

Los  principios  orgánicos  que regi
rán  las Fuerzas Armadas españolas del
futuro  están  condicionados  también
por  riesgos  y por su participación en el
esquema  de una defensa común,  como
contribución  a la  seguridad  multina
cional,  con  todas  las  implicaciones
que  ello conlleva.

«España  —afirmó  el  ministro  de
Defensa—  debe adoptar estas decisio
nes  para contribuir a que la construc
ción  política  europea  tenga  una  di-
mensión  exterior y  de  seguridad  pro-
pia,  y para participar en las futuras mi-
siones  de  las  Naciones  Unidas».  En

este  sentido,  destacó,  las  Fuerzas Ar
madas  españolas  han  obtenido  una
«amplia  experiencia  a lo largo  de sus
intervenciones  en  el  exterior  aunque
probablemente  en  el  futuro estas  mi-
siones  serán más complejas lo que nos
obligará  a contribuir con  unos Ejérci
tos  estables  en su dimensión,  bien  pre
parados  y bien dotados de material».

Así,  frente  a la estrategia  anterior
centrada  en el  eje  Baleares-Estrecho-
Canarias,  el  territorio español  se  con-
templa  ahora como  una entidad  estra

tégica  única, «donde  las unida-
des  no  defienden  puntos  con-
cretos»  sino  que  se  conciben
como  elementos  ensamblables.
capaces  de  garantizar la sobe-
ranía  e  integridad territorial al
tiempo  que  «se  asegura  su ca-

pacidad  de proyección exterior’>.
De  acuerdo con esta nueva perspec

tiva,  el  Ejército  de  Tierra  pasará  de
una  despliegue  territorial a otro de ca-
rácter  funcional.  Se  abandonan  las
grandes  unidades  superiores  para
constituir  otras más  elementales,  con
un  mayor  grado  de especialización  y
capaces  de integrarse  en organizacio
nes  operativas  nacionales  o multina
cionales  de  acuerdo con  las  misiones
que  les  puedan ser asignadas dentro y
fuera  de sus  fronteras.  Pierde  impor
tancia  por consiguiente  el  concepto  de
gran  unidad (tipo división)  permanen
temente  constituida  que  será relevado

por  fuerzas más  reducidas (tipo  briga
da)  con carácter modular.

Esta  modernización y  aligeramiento
de  las unidades responde, por otra par-
te,  al criterio compartido por la mayo-
ría  de  Las fuerzas  armadas del  mundo

Traslado.
La Fuer:a de

Maniobra
contará con la

Brigada de
Caballería

Castillejos 1!
que ha

completado ¡a
integración de

sus  unidades
en Zaragoza

tras  el reciente
traslado del
Regimiento

Pavía.

Pearo
Moyo
Milanés
Portavoz
del PSOE
en la Comisión
de Defensa
del Congreso
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Modernización
c  L fin de la guerra fría no ha supuesto para España tantos
L  cambios ni una mejora tan sustancial de su situación es-
tratégica, como la que se ha produddo con respecto al res-
to de nuestros socios europeos

La desaparición de la amenaza del Este no ha supuesto
mejoras en la situación en todo el mundo. Un cúmulo de
conflictos y nuevas tensiones están surgiendo
en la periferia europea y muy especialmente en
el sur, con respecto a las cuales España, por su
situación geoestratégca, se encuentra en prime-
ra línea.

En este escenario internacional es más im
portante que nunca que España cuente con
unas Fuerzas Armadas modernas, suficiente-
mente equipadas y dotadas, eficaces y flexi
bies, capaces de hacer frente a las incerti
dumbres y a las posibles amenazas emergen-
tes.

Para contar con unos Ejércitos eficaces será
imprescindible un incremento de tos escasos re-
cursos que hoy se dedican a la defensa, aunque
ese incremento tenga que estar condicionado y
limitado por la diffcil situación económica por la
que atravesamos,

Además, tan urgente y tan imprescindible co-
mo el aumento de los recursos, resulta la adap
tación de nuestras Fuerzas Armadas a la nueva

realidad para lo que es necesario afrontar decididamente el
tan anunciado y hasta ahora no concluido proceso de mo-
dernización.

Esta puesta al día deberá de afectar necesariamente a
los tres Ejércitos, pero es sin duda el Ejército de Tierra el
que hoy se encuentra más retrasado en cuanto a lo que
modernización se refiere por o que será necesario concen
trar en el nuestra atención y nuestros esfuerzos.

Un Ejército. que, históricamente sobredimensionado, ha
sido objeto durante la década de los ochenta de
sucesivas reducciones en su dimensión, pero
que la falta de recursos y quizá de voluntad polí
tica ha dejado siempre pendiente Fo que tendría
que haber sido su paralela modernización.

El denominado Plan Norte, que a lo largo de
los dos últimos años ha elaborado el Estado Ma-
yor del Ejército de merra podría ser, y deseamos
que así sea, la respuesta adecuada a ese reto ya
casi histórico que supone a adaptación de la di-
mensión y la estructura a los medios disponi
bIes y la adecuación de su organización operati
va a as misiones derivadas de los nuevos ries
gos y la nueva situación.

Sin duda el camino no va a ser ni corto ni fá
dl,  pero es necesario que todos seamos cons
cientes de que, o se inicia de inmediato su
puesta en práctica y se dedican a tal fin los me-
dios suficientes, o el objetivo de contar con un
Ejército de flerra acorde con nuestras necesida
des estará cada día más lejos. 

occidental  (ver las páginas siguientes)
de  que los Ejércitos del futuro deberán
ser  más flexibles e  interoperables y de-
berán tener como característica princi
pal  una gran movilidad.

Todas  estos criterios se  han traduci

do en el  establecimiento  de  la nueva
organización  de  la  Fuerza  Terrestre
que  se  compondrá, de  acuerdo con  las
directrices  para el  desarrollo  de  la po-
lítica  militar contenidas en  la Directiva
de  Defensa  Nacional  1/92,  de  una

Fuerza  Permanente establecida  desde
tiempo  de paz y  una Reserva  Movili
zable.  La primera estará integrada por
la  Fuerza de Maniobra. las Fuerzas  de
Defensa  de Área y  las Fuerzas Especí
ficas  para la  Acción  Conjunta y  la se-
gunda,  por  las  Fuerzas  Movilizables
de  Defensa.

En  cada ciclo  de planeamiento de la
defensa  militar  y  de  acuerdo  con  su
grado  de  disponibilidad  operativa  se
determinarán  aquellas  unidades  de la
Fuerza  Terrestre que habrán de incluir-
se  en  cada  una  de  las  categorías  de
Fuerzas  de  Reacción,  Fuerzas  Princi
pales  cJe Defensa  y Fuerzas de Refuer
lo.  de acuerdo con  los criterios en vi-
gor  en la Alianza Atlántica.

Maniobra. Núcleo  principal de la Fuer-
za  Permanente, la Fuerza de  Maniobra
ha  sido  concebida  como  el  principal
elemento  de respuesta  militar ante  si-
tuaciones  de  crisis  y  conflictos  arma-
dos  limitados  así como  para operacio
nes  de manteniniiento de la paz  y  ayu
da  humanitaria.

Entre  sus  misiones  también se  con-
templa  la contribución  a la seguridad
occidental  tanto  en  el  marco  de  los
compromisos  que se derivan de la per
tenencia  de  España a las organizacio
nes  internacionales  de  seguridad  co-

:  lectiva  —Alianza  Atlántica,  Unión
 Europea Occidental.  Conferencia  para
 la Seguridad  y  Cooperación  en  Euro-

Santiago
López
Valdivielso
Portavoz de
Defensa del Grupo
Parlamentario
Popular del
Congreso
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Nueva estructura y despliegue de la Fuerza Terrestre
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pa  (CSCE),  etcétera—  co-
mo  a través  de  otras  inicia-
tivas  multinacionales  co-
mo  el  Cuerpo  de  Ejército
Europeo.

De  acuerdo  con  el  Plan
recientemente  aprobado,  la
Fuerza  de  Maniobra  conta
rá  con  ocho  brigadas  dota
das  al  completo  de  perso
nal  y material  y en  las  que
se  concentrarán  los princi
pales  elementos  de  comba
te  del  Ejército.  Entre  estos
figuran  unidades  de  infan
tería  ligera  como  las  que
componen  la  Fuerza  de Ac
ción  Rápida  (FAR)  y  otras
de  carácter  pesado  (meca
nizadas  y  acorazadas)  que
proporcionarán  un conjun
to  dotado  de  gran  capaci
dad  de  proyección  y  ade
cuado  para  intervenir  en
una  amplia  variedad  de  mi-
siones  y escenarios.

Asimismo,  su  heteroge
neidad  facilitará,  según
aseguran  responsables  del
Estado  Mayor  del  Ejército,
la  flexibilidad  necesaria
«para  establecer,  en  cada
caso.  la  organización  ope
rativa  que  más  convenga
de  acuerdo  con  la misión  a
realizar».

En  este  sentido,  señaló  García  Var-
gas,  ha  sido  de  gran  utilidad  la  expe
riencia  adquirida  por  las  tropas  espa
ñolas  desplegadas  en  la  misión  de  las
Naciones  Unidas  en  los Balcanes  don-
de.  precisó,  «junto  a  la infantería  clási
ca  tiene  que  operar  la infantería  meca-
nizacia  y la  cabaLlería; tiene  que  haber
elementos  de  zapadores  y
transmisiones  y  debe  cuidarse
muchísimo  el  establecimiento
de  una  adecuada  cadena  logísti
ca».  «Se  trata  —añadió—  de
tener  unidades  más  pequeñas
que  las  tradicionales  pero  capa-
ces  de  combinarse  adecuadamente  en
agrupaciones  para  desempeñar  misio
nes  concretas».

MR.  Dentro  de  la  Fuerza  de  Maniobra,
la  FAR quedará  definitivamente  cons
tituida  por  la  Brigada  Paracaidista
(BRIPAC).  con base  en  Alcalá  de  He-
nares  (Madrid);  la  Brigada  Ligera  Ae
rotransportable  (B RILAT) ,  con  ba
se  en  Pontevedra  y  Asturias,  y  la  ya
proyectada  Brigada  de  La  Legión

(BRILEG)  que  quedará  integrada  por
el  Mando  de  La Legión,  el  Tercio  Don
Juan  de  Austria  y  la Bandera  de  Man-
tería  Ligera  del  Tercio  Alejandro  Far
nesio.  De  ellas,  las  dos  primeras  se
trasladarán  respectivamente  desde
Málaga  y Fuerteventura  hasta  Mme-
ría,  mientras  que  la tercera  permanece-

rá  en  su  actual  emplazamiento,
en  Ronda  (Málaga).

La  nueva  Brigada  de  La  Le
gión  tomará  asimismo  elemen
tos  de  la  Brigada  de  Infantería
Motorizada  XXIH  cuyo  Grupo
de  Artillería  de  Campaña,

Batallón  de  Ingenieros,  Grupo  Logís
tico  y  la  Compañía  de  Defensa  Con-
tracarro  pasarán  a  integrarse  en  la
BRILEG.

Junto  con  estas  unidades.  la  Fuerza
de  Acción  Rápida  contará  también  con
un  Núcleo  de  Apoyo  cuyos  elementos
principales  serán  un Grupo  Ligero  de
Caballería  (resultante  de  la  transfor
mación  del  Regimiento  de  Caballería
Acorazado  Lusitania  8,  de  Valencia),
la  Bandera  de  Operaciones  Especiales

FAMET.
Los
helicópteros
de transporte
y  ataque
de las Fuerzas
Aem,nóvi/es
del Ejército
de Tierra
f orinarán parte
del Núcleo
de Apoyo
a  las Fucr:os
de Maniobra.

del  Tercio  Alejandro  Farnesio  (Ronda)
y  el  Grupo  de  Lanzamiento  y  Aero
transporte  de  la  Brigada  Paracaidista.

Además  de  la  FAR,  la  Fuerza  de
Maniobra  contará  entre  sus  unidades
ligeras  con la  Brigada  de  Cazadores  de
Montaña  XLII.  con  cuartel  general  en
Huesca.

Entre  los elementos  pesados  destaca
la  nueva  división  mecanizada  que  se
constituirá  sobre  la  base  de  la  actual
División  Acorazada  Brunete  número  1
cuyo  Cuartel  General  y  Núcleo  de
Tropas  Divisionario  (Unidad  de  Inteli
gencia,  Unidad  NBQ,  Regimiento  de
Caballería  Ligero  Acorazado  Villavi
ciosa  14, Regimiento  de  Artillería  de
Campafia  1 1 ,  Grupo  de  Artillería  An
tiaérea  Ligera  1. Regimiento  de  Inge
nieros  1,  Regimiento  de  Transmisio
nes  1 y  Agrupación  Logística  1)  se
trasladará  de  Madrid  a  Burgos  durante
el  periodo  1995-97.  Sin  embargo.  per
maneceran  en  su  emplazamiento  ac
tual  las  tres  brigadas  que  integrará:
Acorazada  XII  (El Goloso,  Madrid).
Mecanizada  XI  (Botoa,  Badajoz)  y

o
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Las Fuerzas Armadas
del nuevo siglo
L AS Fuerzas Armadas son expresión de a so-beranía del Estado y, por ello, tienen una pro-
yección política considerable. Pero el contexto
interior y exterior a España, radicalmente diver
so, exige cambios en la naturaleza y el. concepto
de la defensa nacional y, por tanto, en la organi
zación militar con que entramos en el siglo (l.

La opinión pública española —y esto es im
portante en una democracia dirigida por esa opi
nión— no ve amenazas serias a la integridad te-
rritorial. Esto explica su aceptación de una re-
ducción sustancial del presupuesto y del volu
rnen del personal militar. Hay una clara preter.eri
cia por un Servicio Militar profesionalizado. Es-
paña se ha integrado en un estructura suprana
cional —Unión Europea— y nuestro Ejército de-
bería actuar en el futuro en el seno de una políti
ca de seguridad común, en el ámbito de misiones de las
Naciones Unidas.

Todo lo anterior impulsa a cambios profundos en las
Fuerzas Armadasapoyados en la doctrina de a seguñdad
compartida (Comisión Palme) y de una defensa no ofensi
va. Además, el concepto de la seguridad basado exclusiva-
mente en la fuerza miljtar tiene que sustituirse por la nue
va noción de segurfdad ecológica, dado que la destrucción

de la naturaleza se ha convertido en nuestro
principal enemigo. La protección del medio am-
biente frente a catástrofes debe tener efectos
inmediatos en la instrucción y a acción de los
Ejércitos.

Las Fuerzas Armadas tienen que reducirse
(hasta unos 84.000 militares y 13.000 civiles,
con una tropa de 60.000 voluntarios profesiona
lizados con un compromiso mlnimo de dos
años), lo que no tiene por qué resultar más gra
voso. Esto iría unido a un estatuto de derechos y
deberes del soldado.

Los condicionamientos financieros obligan a
un ahorro drástico en los aspectos logisticos
que ahonde el esfuerzo racionalizador, aumen
tando la capacidad tecnológica; lo que se ha ha
mado «orientación de economía industrial)),

La defensa ya no puede seguir estando es-
tructurada territoriabmente (residuo del concepto
de ejército de ocupación), sino tuncionalmente,
con unidades flexibles y de despliegue eficaz. El
llamado Plan Norte parece una apertura a esa
idea pero aún adolece de muchos lastres, entre

ellos, el mantenimiento de las capitanías generales.
Por último, estas transformaciones exigen una gran

reforma de la enseñanza y de ha formación militares, de
las que sabemos algunos de los pasos que se han dado,
que deben culminarse para lograr unos Ejércitos adecua
dos a un mundo en el que eh valor de la solidaridad y de la
cooperación debe imponerse al de la confrontación y la
opresión. •:•

Mecanizada  XXI  (Cerro  Muriano,
Córdoba).

Queda  también  integrada  en  la
Fuerza  de  Maniobra  la  Brigada  de  Ca-
ballena  Castillejos  II,  con  base  en  Za-
ragoza,  una  de  cuyas  unidades,  el  Re-
gimiento  de  Caballería  Acora
zado  Pavía  número  4,  se  trasla
dó  recientemente  a  esa  ciudad
desde  su  anterior  emplaza
miento  en  la locahidad de  Aran-
juez  (Madrid).

Además,  la  Fuerza  de  Ma-
niobra  contará  con  un  importante  Nú
cleo  de  Apoyo  formado  por  has Fuer-
zas  Aeromóviles  del  Ejército  de  Tie
ifa;  tres  Grupos  de  Operaciones  Espe
ciales  —GOE  II  (Granada),  GOE  III
(Ahicante)  y  GOE  IV (Barcelona)—:
elementos  de  apoyo  de fuego  —Man-
do  de  Artillería  de  Campaña  (León)  y
Regimiento  de  Artillería  Antiaérea
(Valencia)—;  elementos  de  apoyo  de
combate  —Mando  de  Ingenieros  (Sa-
lamanca  y Zaragoza),  Regimientos  de
Transmisiones  Tácticas  21  (Valencia)
y  de  Guerra  Electrónica  Táctica  (Va-
lencia)—  y diversos  elementos  de apo
yo  logístico.

La  nueva  estructura  del  Ejército
contempla  también  eh establecimiento
de  unas  Fuerzas  Específicas  para  la
Acción  Conjunta  concebidas  para
atender  los  aspectos  conjuntos  de  la
defensa  y  en  Las que  quedarán  englo

bados  los Mandos  de  Artillería
Antiaérea  (con  cinco  regimien
tos  desplegados  en  Madrid,  Za-
ragoza,  Cartagena,  Sevilla/Cá
diz  y  La  Coruña),  Artillería  de
Costa  (con  dos  regimientos  en
Cádiz)  y  de  Transmisiones  (un

Regimiento  de  Transmisiones  Estraté
gicas  en  Madrid  y otro de  Guerra  Elec
trónica  Estratégica  en  Sevilla).

Dichas  unidades  se coordinarán  con
las  restantes  del  Ejército  de  Tierra  así
como  con otras  navales  y aéreas  para  la
realización  de  aquellas  misiones  que
afectan  normalmente  al  ámbito  de  la
defensa  nacional.  Entre  estas  destaca  la
participación  en  los  planes  de  defensa
aérea  y  de  control  del  Estrecho  tanto
nacionales  como  los  derivados  de  los
correspondientes  acuerdos de  coordina
ción  con  la  Alianza.  así  como  la cola-
boración  en  el Sistema Conjunto  de Te-
lecomunicaciones  Militares  (SCTM).

Por  último,  la Fuerza  Permanente
contará  con  las  Fuerzas  de  Defensa
de  Area  —equivalentes  a  tres  briga
das—  constituidas  por  el  Mando  de
Canarias  y  las  comandancias  genera
les  de  Ceuta,  Melilla  y Baleares  con
la  misión  principal  de  asegurar  la  de-
fensa  inmediata  de  sus  respectivas
zonas  de  responsabilidad.

Reserva. Por su parte  la Reserva  Movi
lizable,  integrada  por  las Fuerzas  Mo
vilizables  de  Defensa,  constituirá  el
complemento  de  las  anteriores  para
permitir,  mediante  un  adecuado  siste
ma  de  movilización,  el  paso  gradual
de  la  Fuerza  Permanente  en  tiempo  de
paz  a  la  fuerza  prevista  en  el  supuesto
de  conflictos  que  requieran  efectivos
superiores  a  los permanentes.  Asimis
mo  entre  sus  misiones  se  encuentran
aquellas  relacionadas  con  la  realiza
ción  de  planes  de  movilización,  el
mantenimiento  de  sus  instalaciones  y
sus  dotaciones  de  material  y equipo  y
la  constitución  de  una  reserva  de  cua
dros  de  mando  para  misiones  de  las
Naciones  Unidas.

De  acuerdo  con el  Plan  Norte.  estas

II  .1

Diego  López
Garrido

Diputado de
Izquierda Unida
y  miembro
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e  Interior
del Congreso
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Fuerzas  contarán  con  una  cobertura
aproximada  de un tercio  de los  efecti
vos  de  personal  y  estarán  integradas
por  tres Brigadas de Infantería Movili
zable  y  una de Caballería con  los  ele-
mentos  de  apoyo  de fuego  y combate
correspondientes.  Las tres primeras se

ubicarán  respectivamente  en  Gerona,
Valencia  y  el País  Vasco (unidades en
Alava,  Guipúzcoa  y Vizcaya)  y la útti
ma  en Valladolid.

La  puesta en práctica de esta nueva
organización  supondrá el  traslado, en-
tre  1995  y  1997,  de  quince  unidades

Reorganización.
La  nueva
Brigada de la
Legión  estará
f orinada pat  el
Mandü de la
Legión,  el
Tercio Don
Juan  de Austria
y  la Bandeta
de Infantetía
Ligera  del
Tercio
Alejandro
Farn esio

(seis  de  la Región  Militar Centro. dos
de  la Región  Militar Sur, dos  de la Re-
gión  Militar Levante, una de la Región
Militar  Pirenaica  Oriental,  tres de  la
Región  Militar Noroeste  y  una de  la
Zona  Militar  de Canarias)  y la  trans
formación  de  otras  diez  (cinco  en  la

El modelo deseable
L AS misiones que puede eneomendarse a lasFuerzas Armadas de los paises que integran la
Comunidad Europea me parece que exigen que
todas Fuerzas Aunadas posean unas característ
cas que describiría de la manera siguerte:

—Tienen que ser FAS capaces de intervenir y
actuar en medios físicos y humanos muy diver
sos. Tan diversos como puedan ser los casos de
Bosnia-Herzegovina, Somalia o Ruanda           Albedo

—Tienen que ser fuerzas con gran capacidad  Oliart
de movimiento, potencia de fuego. en su caso, y   Soussol
altamente entrenadas.                    .

—Las dos características anteriores exigen un    ministro
equipamiento tecnológico que debe ser el mejor y   de Defensa
más avanzado posible.

—La fuerza aérea debe poder asegurar en todo
momento la protección de as fuerzas de tierra o navales, y es-
tar en condiciones de conseguir el dominio aéreo sobre cual-
quier posible amenaza de fuerzas hostiles y conseguir y man-
tener el apoyo logístico que la misión en desarrollo necesite.

—Las mismas condiciones y objetivos deberán poderse
cumplir por Ja Armada.

Las fuerzas de tierra, tas aéreas y las navales deben estar
preparadas para actuar en estrecha coordinación con las de
los países aliados o amigos

Dada la variedad de as misiones a cumplir en conflictos
que. normalmente van a ser ocales y localizados (Bosnia, So-
malia, Ruanda, etc.), que exigirán en cada caso un número
distinto de hombres, la organización de estas FAS, que son
las que ahora se llaman de intervención rápida, tiene que es-
tar caracterizada por las notas de flexibilidad, adaptabilidad y
suficiencia Es decir que han de poder formar unidades de
distinto tipo y tamaño con todos los elementos de transporte,

sistemas de armas, comunicaciones, guerra quí
mica y electrónica si fueran necesarias para poder
actuar con la máxima eficacia y autonomía.

Sin embargo, aunque hoy por hoy la posibilidad
de un conflicto generalizado que exigiera el em
pleo de fuerzas numerosas, como en a Segunda
Guerra Mundial, no parezca previsible, habrá que
contar con las fuerzas precisas para asegurar la
defensa del propio territorio y cooperar con la de
los países aliados. Porque también parece eviden
te que las misiones que puedan encomendarse a
las FAS, serán casi siempre en estrecha unión y
coordinación con las FAS de otros paises aliados.

Si me preguntan como deberian adaptarse al
modelo descrito las FAS españolas contestaría
que más o menos como está previsto en el último
plan de modelo mixto de FAS constituidas en par-
te por profesionales y en parte por soldados de re-
emplazo, en los tres Ejércitos; y también me pare-

ce apropiado el número previsto en el caso del Ejército de He-
rra, de llegar a tener unos 50.000 hombres profesionales, y
otros tantos de reemplazo.

En lo que ya no estoy tan de acuerdo es en los plazos, y en
la asignación de recursos presupuestarios, para conseguir te-
ner una fuerza de intervención rápida suficientemente entre-
nada y equipada para actuar en cualquier momento y lugar.
Dada la inestabilidad creciente del mundo de nuestro entor
no, en Europa, en Africa y en el Medio Oriente, es urgente y
necesario que España cuente con unas FAS bien equipadas,
bien entrenadas y eficaces. Y no se olvide que en el mundo
los países pueden pesar por su riqueza, por su cohesión politi
ca, por su cultura y por su eficacia militar. Unas FAS españo
las, más grandes o más pequeñas, bien equipadas y bien en-
trenadas, son y serán siempre una baza de primera importan
cia en la esfera de la política internacional; y en la política de
paz de la ONU, de la OTAN o de la UEO. ‘



Cuestión de filosofía
L OS debates muy esquemáticos siempre co-ríen el riesgo de llegar a soluciones simplif i
cadoras, pero así como la sencillez es una virtud,
la  simplificación puede llevar a conclusiones
erróneas haciendo aparecer como alternativas
irreconciliables te&s que pueden ser perfecta-
mente compatibles. El modelo mixto para las
Fuerzas Armadas aprobado por el Parlamento
español es paradigmético en este sentido.

Siendo las Fuerzas Armadas el instrumento
básico de una política de defensa, es obvio seña-
lar que un cambio de las coordenadas de la segu
ridad internacional implicará automáticamente al-
teraciones en el mode’o de defensa, porque la
naturaleza de la amenaza determina de forma in
teractiva el modelo de respuesta.Hoy as misio
nes tradicionales encomendadas a las FAS están
sufriendo una brusca transformación fruto, no
solo del final de la confrontación este-oeste, sino especial-
mente de la constatación de que las políticas autárquicas
de defensa ya no son posibles. La defensa común es la res-
puesta a una serie de necesidades individuales y colectivas
que se resumen en dos: mayor eficacia y menor coste. El
resultado práctico es el pasa del modelo clásico del Ejército
volcado hacia la defensa del territorio a otro en el que las
misiones humanitarias y las operaciones de mantenimiento
de la paz forman parte de su actividad habitual, lo que impli
ca necesariamente actuar fuera de nuestras fronteras in
tentando reforzar a! máximo la capacidad de proyección ex-
tenor de nuestras fuerzas, la coordinación con nuestros
aliados y la mejora del apoyo logístico.

Solamente en este contexto exterior es posible enmar
car correctamente el debate sobre el modelo futuro de

Región  Militar Sur y cinco  más  en la
Región  Militar Levante).

Dichos  traslados  y  transformado-
oes  tienen  como  objetivo  primordial.
según  el  ministro  de Defensa,  «lograr
la  máxima  concentración  en  bases,
empleando  la  mejor  infraestructura
disponible  y agrupar  los  núcleos  de
fuerza  de  acuerdo  con  la  nueva  es-
tructura».

nuestras Fuerzas Armadas sin perder en ningún
momento de vista que la profesionalización o no
del Servicio Militar no es solamente un probie
ma puramente técnico de eficacia funcional, s
no también y sobre todo, es un problema de filo-
sofía política. Cada día resulta más evidente la
necesidad de transmitir un mensaje renovado
de la seguridad que haga hincapié en los ele-
mentos positivos que comporta: la seguridad,
como la salud, son bienes intangibles que única-
mente son percibidos en su plenitud cuando
desgraciadamente se carece de ellos. La partici
pación de los ciudadanos en la seguridad común
debería enfocarse por tanto como un acto de so-
lidaridad con el conjunto de la sociedad y nunca
como una imposición obligatoria del Estado.

Si en el terreno de la sanidad nadie discute
que es mucho más barata y eficaz la medicina
preventiva que la cirugía, en el terreno de la se-
guridad debería ser igualmente evidente que pa-
ra combatir la enfermedad, la guerra, la medicina

preventiva no sólo es mucho más económica sino que es
determinante del éxito de la propia cirugía. Con ejércitos
profesionales se puede afrontar con éxito la mayor parte de
las misiones que hoy demandan las Naciones Unidas para
la pacificación de conflictos. pero sin el concurso de unas
fuerzas de reserva bien preparadas nunca podrían enfren
tarse al mal supremo de la guerra. La profesionalización de
las clases de tropa es una consecuencia lógica de la espe
cialización requerida para hacer frente a los «conflictos en
tiempos de paz» pero es notoriamente insuficiente para
afrontar un conflicto global o regional que amenace directa-
mente a la seguridad del país sin a apoyatura de los recur
sos humanos procedentes del Servicio Militar obligatorio.
Prescindir de su aportación seria no sólo un error técnico si-
no una irresponsabilidad política. 4

Jose Luis
Buhigas
Asesor
ejecutivo
del ministro
de Asuntos
Exteriores

campo  de  maniobras,  con  lo  que  se
gana  en operatividad a la vez que aho
ramos  gastos  de  transporte, personal
de  servicios,  etcétera»

De  esta  manera  se  llevará  a cabo
una  concentración  de  la fuerza  y  sus
apoyos  que permitirá  reducir  unida-
des  actualmente  duplicadas  o  aque
llas  otras cuyo  empleo  sea  muy  poco
probable.

Asimismo,  y con  el  fin  de  facilitar
las modificaciones  orgánicas  necesa

rias  para pasar de  la entidad  y
despliegues  actuales  a los  que
se  pretende alcanzar, durante el
período  1995-97 se disolverán
cuatro  divisiones  (la  División
de  Infantería  Motorizada  nú
mero  2: la División  de Infante-

ría  Mecanizada  número  3  y  las Divi-
siones  de Montaña 4 y 5.

Quedarán  disueltos  también en  ese
periodo  tres  Grupos  de  Operaciones
Especiales  (el  GOE  1 de  Madrid;  el
GOE  y  de Burgos y el  GOE VI de La
Coruña)  y  la Compañía  de Operacio
nes  Especiales  7 de Mallorca.

Igualmente  desaparecerán las Jefa-
tTuras Logísticas  Territoriales de Avila,
Castellón.  Tarragona, Lérida y  Canta-

CoNceNtración. En este sentido, a la
hora  de  definir  el  nuevo  des-
pliegue  el  Estado  Mayor  del
Ejército  ha primado la concen
tración  de  las  unidades  en
grandes  bases  de  acuerdo  con
un  criterio  de  funcionalidad
(organización  en  función  de
las  misiones  a realizar, no de la terri
tonalidad)  y  de  optimización  de  las
instalaciones  ya existentes  que permi
ta  el  adiestramiento  coordinado  de las
distintas  armas.

De  esta  manera,  afirman  los  res-
ponsables  de  la  Fuerza  Terrestre
«conseguimos  que las unidades de  in
fantería,  caballería,  artillería  e  inge
nieros  de una misma base puedan salir
a  diario  a  realizar  ejercicios  en  el
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Las FAS y seguridad
colectiva
E N los paises desarrollados económicamentecon sistemas democráticos parlamentarios,
y  en los pobres con sistemas inestables y en
muchos casos gobiernos dictatoriales, los ejérci
tos viven tiempos de reformas: redefinición de
las doctrinas y percepciones de amenazas po-
tenciales o reales, reducciones de efectivos y
presupuestos, debates sobre las formas de re-
clutamiento y revisión de conceptos casi sagra
dos como soberanía y seguridad nacional.

Los cambios tienen diversas razones: mante
ner fuerzas armadas poderosas cuesta mucho,
tanto a los países pobres y endeudados como a
los Estados con economías más saludables. A
esto se suma el fín de la guerra fría y la reconceptualiza
ción de la seguridad: las sociedades se sienten más o me-
nos seguras no sólo respecto de potenciales enemigos ar
mados sino también en relación a cuestiones como el bie
nestar económico, el abastecimiento estable y renovado
de aTimentos y servicios, la criminalidad o las relaciones
entre grupos sociales específicos (minorías/inmigrantes) y
el Estado. El ciudadano quiere sentirse libre de amenazas
en su entorno inmediato, en su Estado y en el marco inter
nacional.

En los países europeos occidentales de capitalismo
avanzado la guerra (aunque no el terrorismo) en el propio
territorio o entre Estados iguales se percibe como algo
imposible. Sin embargo, existe preocupación ante los
conflictos cercanos (los Balcanes o el ascenso del islam

radical) relacionados con problemas de identi
dad (étnica, religiosa y/o nacional) o genocidios
(Ruanda). Esta preocupación es ética y prag
mática: los conflictos, inclusive los lejanos, im
pactan sobre otras sociedades a través de los
refugiados, la financiación de las operaciones
de cascos azules, la destrucción ambiental y
de recursos y los créditos para las reconstruc
ciones.

Es arriesgado decir que las fuerzas armadas
del futuro de los paises capitalistas avanzados
sólo se ocuparán de misiones internacionales
de mantenimiento e imposición de a paz o de
la prevención de guerras. Sin embargo, los ejér
citos del año 2000 no continuarán sirviendo só
lo a un Estado y a su soberanía: la interdepen
dencia es imparable.

La globalización de la economia, la compleji
dad de conflictos que no pueden ser soluciona
dos por la fuerza y la tendencia en el sistema
internacional a debatir sobre la construcción de

un régimen de seguridad colectivo para gestionar las fu-
turas Bosnias, Ruandas y Angolas, no permiten una vi-
sión estrecha de la seguridad nacional. Esta tendencia
afectará también a los ejércitos de los Estados mesta-
bIes, aunque muchos de ellos continuarán siendo agen
tes opresores internos y librando guerras contra países
vecinos.

El Estado, unidad del sistema internacional, no va a de-
saparecer pero su capacidad de gestión autónoma está dis
minuida. Las fuerzas armadas servirán para evitarle amena-
zas a su Estado de origen si ayudan a preservar la seguri
dad del resto del mundo. No se tratará sólo de coordinar es-
trategias y políticas de compras de arsenales, sino de revi-
sar la idea misma del uso de la fuerza en función de causas
justas y colectivas. +

Vigilancia.
La  artillería
antiaérea,
con cinco
regimientos,
quedará
englobada
en las Fue,:as
Espec (ficas
para la Acción
Con/urna.

Mariano
Aguirre
Coordinador
en el Centro
de Investigación
pura la Paz,
en Madrid
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bria  así  como  la Segunda  Jefatura  de  la   ‘

Región  Militar  Noroeste  (Valladolid)  y  jrr   .

las  Comandancias  de  Tropas  de  Me-  1?
riorca  e  Ibiza.                 . v

Por  último,  se  disolverá  el  Regi-  >‘

miento  de  Artillería  Antiaérea  75 de
Valladolid  y el  Grupo  de  Artillería  de  
Costa  111/91 de  Mallorca  al  igual  que  ‘

las  unidades  de  servicio  de  base  o
acuartelamiento  que  hasta  ahora  las
prestaban  apoyo.

Personal. En conjunto,  las  disolucio
nes.  traslados  y  fusiones  de  unidades
afectarán  a  3.500  mandos  (el  1 2 por
loo del total  del  Ejército  de  Tierra)  y
13.000 soldados  (10  por  lOO de  la tro
pa)  para  los que  se  ha  previsto  una  se-
rie  de  medidas  destinadas  a  minorar  el
coste  personal  de  la reforma.  Así.  en
caso  de  disolución,  los  cuadros  de
mando  estarán  exentos  de  cumplir  los
plazos  mínimos  de  pennanencia  en  el
destino  a  partir  del  primer  día  del  se-
mestre  natural  en  que  desaparezca  la
unidad.

En  la  fecha  de  disolución,  los  ofi
ciales  y suboficiales  pasarán  a  la situa
ción  de  disponible  y la  preferencia  pa-
ra  ocupar  vacantes  se  !iará  de  acuerdo
a  la antigüedad  en la guarnición  de  ori
gen.  En  el  casp  de  que  no  exista  va-
cante  en  su  misma  guarnición,  la pre
ferencia  la  adquirirán  para  otra  de  la
misma  región  militar,  excepto  Ceuta  y
Melilla.  Asimismo,  tendrán  conside
ración  de  (<no destinable  forzoso»  por
un  plazo  de  seis  meses  a  partir  del  pri
mer  día  del  mes  siguiente  a  la  disolu
ción.  Idénticas  medidas  se  aplicarán  a
la  tropa  profesional  con  la excepción
de  que  la  consideración  de  «no  desti
nable  forzoso»  se  hará  por  un  plazo
proporcional  al  tiempo  de  servicios
efectivos.

En  el  caso  de  traslado  de  unidad  a
una  guarnición  distinta,  los  mandos
podrán  cesar  en  el  destino  aplicándo
seles  las  medidas  previstas  para  casos
de  disolución,  o  bien  el  desplazaniien
to  con  su  unidad  y  la  consideración,  a
todos  los efectos  a  partir  del  traslado,
como  «destino  forzoso».  Si la  unidad
se  mantiene  en  la misma  guarnición,
seguirán  en  ella  y  se  considerará.  a
efectos  de  indemnización  de  traslado,
como  «destino  forzoso»  cuando  se
produzca  cambio  de  término  munici
pal.  Las  mismas  medidas  se  aplicarán
en  estos  supuestos  para  el  personal  de
tropa  profesional.

Rafael IPats
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Ejércitos para el
_________  siglo XXI
Los  países  occidentales  buscai  una nueva  concepción  de sus  Fuer:as

Armadas  que  responda a las necesidades  de la postguerra  fría

E L pasado  14 de  Julio.  los CamposEliseos  volvieron  a  estremecersebajo  el peso  de  las  cadenas.  Como
todos  los  años.  los parisinos  pudieron
disfrutar  de  una  demostración  de  la
grandeur  de su república  materializada
en  varios  miles  de  hombres  y  una  ciii-
dadosa  selección  del más  moderno  ma-
teriai  de  las  FuerzasAarrnadas  france-
sas.  Sin  embargo,  esta  vez,  muchas  mi-
radas  se  desviaron  de  los  carros  de
combate  Lec/erc  o del destacamento  de
la  Legión  Extranjera,  dos  de  las  máxi
mas  representaciones  del  poderío  mili-
tar  galo,  para  concentrarse  en  una  for
mación  reducida  pero  llena  de  simbo
lismo:  el Cuerpo  de Ejército  Europeo.

Contingentes  de  Alemania.
España,  Bélgica,  Luxemburgo  y
la  propia  Francia,  bajo el mando
del  general  germano  Helmut
Williams,  presentaron  en  París
una  unidad  que,  más  allá  de  su
vocación  europeísta,  anuncia  el
futuro  que  aguarda  a  los ejérci
tos  occidentales  tras  el  fin de  La guerra
fría.  Su  composición  multinacional,  su
énfasis  en  la  movilidad  y la  versatili—
dad  y  su especial  atención  a  las  iiiisio
nes  humanitarias  y  de  mantenimiento
de  la paz.  convierten  al  Furocuerpo  en
un  compendio  de  las  características
que  tendrán  las  fuerzas  armadas  del
próximo  siglo.  Un  nuevo  modelo  de
ejércitos  que  ha  emergido  de  un largo y
complejo  proceso  de  reconversión

Reducciones. Los ejércitos  europeos  del
futuro  serán  más  pequeños.  Sin llegar  a
los  extremos  de  Bélgica  y  Holanda,
que  prácticamente  recortan  a  la  mitad
sus  efectivos,  todos  los países  occiden
tales  sin excepción  reducen  sus  fuerzas
armadas  en  mayor  o menor  medida.  El
último  Libro Blanco del Reino  Unido
prevé  recortes  que  dejarán  a  la Armada
británica  con  5 1 .000  hombres  y  a  la
Fuerza  Aérea con  70.000,  mientras  que
el  Ejército  de  Tierra  mantendrá  sus

122.000 soldados.  Apenas  10 años  an
tes,  en  1985.  los  tres  servicios  suma-
han  326.000  hombres.

Alemania  completará  este  año la  di-
solución  de  las antiguas  fuerzas  de  la
RDA  y  alcanzará  el  techo  de  370.000
hombres  en  armas  fijado  en  los  acuer
dos  que  dieron  lugar  a  la  unificación.
Una  propuesta  para  recortar  aún  más,
hasta  los  340.000,  no  ha  encontrado
suficiente  apoyo en  la coalición  cristia
nodeniócrata-liberal.  En  cualquier  ca-
so,  la reducción  ya  realizada  es  impre
sionante.  El  3 de  octubre  de  1990,  la
fecha  de  nacimiento  de  la  nueva  Ale-
mania,  las Fuerzas  Armadas  occidenta
les  contaban  con 430.000  hombres  y

las  orientales  con 90.000.
Italia  y Francia  avanzan  en  la

misma  dirección.  El personal  de
las  Fuerzas  Armadas  de  Roma
pasará  de  sus  actuales  360.000
hombres  a tan  solo  287.000.  Por
su  parte.  el  Libro  Blanco  fran
cés.  publicado  el  pasado  febre

ro,  prevé  recortar  30.000  de  los
260.000  integrantes  del  Ejército  de
Tierra  galo.  Aunque  el  texto  no  aporta
cifras  concretas.  deja  claro que  la man-
na  y  la aviación  no serán  excepción.

Paralelamente  a  la generalizada  dis
minución  de  efectivos,  se  apunta  una
cierta  tendencia  a  la  profesionalización
de  la  totalidad  o al  menos  de  una  parte
de  las  fuerzas  armadas.  Holanda  y Bél
gica  se  suman  al  Reino  Unido  y  los
EE.UU.  en  su apuesta  por  unos ejérci
tos  completamente  voluntarios.  Las
pequeñas  dimensiones  de  los ejércitos
del  Benelux  facilitarán  la  transición  al
nuevo  modelo  de  reclutamiento.  Bru
selas  y  La  Haya  han  optado  por  dos
vías  distintas  para  implantar  el  nuevo
sistema.  Mientras  que  el  Ministerio  de
Defensa  belga  ha  decidido  eliminar  el
Servicio  Militar  en  tan  solo  un año,  su
homólogo  holandés  se  ha  concedido
un  plazo  de  cinco  (entre  1993 y  1998)
para  completar  el  cambio.
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En  cualquier caso, esta opción no es
tá exenta de problemas. El último Libro
Blanco del Reino  Unido expone las di
ficultades para incrementar la presencia
de  las minorías étnicas  no británicas en
las  FuerzasAamiadas  por encima  del
0,8  por  100 actual y  alcanzar de  este
modo  un cierto equilibrio que refleje su
peso  en el conjunto de la sociedad. Por
su  parte, algunos  expertos  holandeses
se  plantean si será posible  obtener los
5.000  contratos anuales necesarios para
hacer  viable  e] modelo  profesional  ya
que  la remuneración prevista podría no
ser  suficientemente atractiva.

El  resto  de  los  países  europeos  se
inclina  por modelos  mixtos  que com
binan  un  porcentaje  más  o  menos
grande  de  profesionales  con  el  tradi

cional  sistema  de  conscrip
ción.  Este  es  el  caso  de Fran
cia  que,  en su Libro  Blanco,
apuesta  por «asociar una cre
ciente  profesionalización  de
los  ejércitos  y una  autentica
universalización  del servicio

nacional».  Italia apuesta por el  mismo
modelo  con un Servicio  Militar de  do
ce  meses  y la contratación  de 49.500
nuevos  voluntarios  en  un periodo  de
tres  a cinco  años.  El objetivo  es  redu
cir  el  peso global de  los conscriptos en
un 42  por 100 pafa lo que hará falta  un
ritmo  de  contratación  de  10.000  vo
luntarios  anuales.  Una  posibilidad
que,  a la luz de las previsiones,  parece
algo  dudosa.

Alemania  es  el  más claro continua
dor  del  Servicio  Militar  obligatorio.
Un  modelo  que —según el Libro Blan
co  de la Defensa  germano—  «asegura
la  capacidad  de  movilización  de  las
Fuerzas  Armadas y  permite  mantener
la  confianza  en las reservas».  Sin em
bargo,  los crecientes  problemas demo
gráficos  que, de año en año,  hacen más
pequeños  los  reemplazos  y  el  fuerte
atractivo  de  la objeción  de conciencia
entre  la juventud  alemana  están  plan
teando  una interrogante  sobre la viabi
lidad  del sistema a  largo plazo.

Misiones. En parte, la tendencia a com
binar  profesionales  y  conscriptos  se
justifica  debido  a los  dos  tipos  de mi
siones  que deben cumplir los ejércitos
europeos.  Por un lado,  las fuerzas  ar
madas  continúan  siendo  responsables
de  la  defensa  del  territorio  nacional.
Pese  a la reducción  del  nivel  de  ame
naza  provocada  por la desintegración
de  la URSS,  todos  los gobiernos  con
sideran  necesario  conservar  medios

Alemania
incorpora la
reforma OTAN

C ASI cuatro años
después del final

de la guerra fría y de
la  reunificación de
Alemania, la Bundes

wehr debe emprender una serie de
cambios y solucionar problemas que
no tienen precedente en a historia
de  las FAS alemanas en tiempo de
paz. Es evidente que la nueva con
cepción de la Bundeswehr debe con
siderar los enormes cambios del sis
tema internacional, las nueva tareas
políticas de Europa y los problemas
internos con los que se enfrentan las
Fuerzas Armadas alemanas. A nivel
interno, Alemania tiene que gestio
nar el desmantelamiento y la integra
ción de las antiguas fuerzas de a
RDA en la Bundeswehry—de acuer
do con las obligaciones del Tratado
2+4— la reducción de las fuerzas
restantes a un número máximo de
370.000 hombres antes de que aca
be 1994. A parte de eso, la recesión
de la economía alemana ha rebajado
drásticamente el presupuesto de de
fensa, En relación con estos cam
bios, hay algunos elementos deter
minantes sobre los que se basará la
nueva concepción de la Bundes
wehr. No hay duda de que la relación
transatlántica y la OTAN son aspec
tos irrenunciables para Alemania.

Las tareas de as Fuerzas Arma-
das son: la protección de Alemania y
sus ciudadanos; la promoción y me
jora de la estabilidad militar y la inte
gración dentro de Europa; y, por últi
m,o, la defensa de Alemania y sus
aliados. Además, Alemania, en tanto
que potencia continental con intere
ses económicos a nivel mundial, de
be contribuir al mantenimiento de la
paz y  la seguridad mundiales de
acuerdo con lo dispuesto en la Carta
de las Naciones Unidas y ayudar en
casos de emergencia mundial y ser
vir de apoyo a la acciones humanita
rias internacionales. Un tipo de mi
siones cuya constitucionalidad quedó
definitivamente aprobada con una
sentencia del Tribunal Constitucional
de  finales del pasado mes de julio
que permite a las FAS alemanas in
tervenir fuera de su territorio.

Cualquier nueva concepción de
las FAS debe derivarse de estas nue
vas tareas. Actualmente, sin embar
go, resulta bastante difícil llegar a
conclusiones definitivas acerca de

cuál pueda ser el perfil último de las
futuras FAS alemanas. Es mucho lo
que depende de los resultados del
proceso todavía en marcha de planifi
cación pero ya es seguro que las FAS
se dividirán en tres ramas: fuerzas
principales de defensa, fuerzas de re
acción para casos de crisis y organi
zación militar básica. Las fuerzas
principales se encargarán de defen
der la integridad del territorio y la in
dependencia política de Alemania y
sus aliados. Las tuerzas de reacción,
que se compondrán de fuerzas de
tierra, mar y aire, tendrán un número
limitado de miembros y deberán ser
capaces de desplegarse en poco
tiempo en cualquier zona que se vea
amenazada y operar con flexibilidad
en condiciones diversas y difíciles.
Deben cumplir cualquier misión de la
ONU, por lo que el entrenamiento, la
formación y el equipamiento de es
tas fuerzas constituirán aspectos de
crucial importancia. Dentro de esta
rama de las FAS, el número de solda
dos de reemplazo será muy bajo. Por
lo que respecta a la organización bá
sica militar, no constituirá un elemen
to independiente de a estructura mi
litar, sino que será responsable de
que el personal, el material y la capa
cidad operativa de las FAS estén
siempre a punto.

El futuro proceso de planificación
de la defensa tiene que conciliar, por
un lado, los retos planteados y, por
otro, las limitaciones impuestas por
unos recursos financieros, persona
les y de material restringidos. En
consecuencia, será necesario desa
rrollar una concepción que conceda
prioridad a ciertas exigencias de se
guridad. Por ello, el Gobierno tiene
previsto compartir más estrecha
mente estas tareas con la Alianza, Ya
en la actualidad, la mayoría de los re
cursos financieros de los que dispo
ne el Ministerio de Defensa se desti
nan a las fuerzas de reacción para ca
sos de crisis. Sin embargo, a largo
plazo, cualquier tendencia a conce
der privilegios a cualquier rama pe
queña y altamente especializada de
fuerzas para misiones internaciona
les, en detrimento de las principales
fuerzas de reacción, puede limitar
considerablemente la capacidad para
defender eficazmente el propio terri
torio. Además de todo lo anterior, és
te puede ser el primer paso no sólo
hacia un «ejército de dos clases», si
no hacia un ejército de voluntarios,

Michoel  Donner

Asesor legal del Centro
Universitorio Federal para

Estudios de Política
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Capacidad.
El Reino
Unido apuesta
po” las
Fuerzas
Arriadas
profesionales.

Sin cambios
bruscos en el
Reino Unido

L A política de defensa británica, como la
de todos los países de
a OTAN, está pasando
por un profundo cam
bio, aunque el modelo
sobre el cual se asienta

se ha ido desarrollando paulatinamen
te y continuará en esta misma linea, es
decir, la tradición modificada por refor
mas ocasionales, en vez de cambios
abruptos en profundidad causados, por
ejemplo, por derrotas en una guerra
importante o levantamientos masivos
de carácter revolucionario.

Las misiones de las FAS están de
terminadas por tres funciones que se
superponen unas a otras: defender el
Reino Unido y sus territorios depen
dientes; proteger contra cualquier
amenaza externa importante al Reino
Unido y sus aliados; y contribuir a pro
mover los más amplios intereses de
seguridad del Reino Unido, represen
tados de forma evidente por su perte
nencia al Consejo de Seguridad de la
ONU como miembro permanente y su
participación en la CSCE y la OTAN.

Un factor importante de continuidad
es el compromiso con la OTAN, que

comenzó con su fundación en 1949 y
continúa con el mando británico del
Cuerpo de Reacción Rápida ; el próxi
mo mando de las Fuerzas Aliadas del
Noroeste y su participación en la Fuer
za Móvil del Mando Aliado en Europa,
Fuerzas Principales de Defensa y Fuer
zas de Aumento. Las relaciones del
Reino Unido con la identidad de Defen
sa europea también crecen, aunque
hay cierto escepticismo por lo que res
pecta a una política de defensa común.
Si tenemos en cuenta a especial rela
ción con tos Estados Unidos, probable
mente es justo decir que el Reino Uni
do es más pro-atlántico que europeista
en su orientación sobre seguridad.

El  Reino Unido continúa mante
niendo un gasto de defensa relativa
mente alto en comparación con los
aliados de la OTAN, aunque ha bajado
desde el 10 por 100 del PIB después
de la II Guerra Mundial a cerca de un
3,5 ahora y está previsto que descien
da aún más en los próximos años.

La fuerza nuclear independiente del
Reino Unido es un área que se ha de
sarrollado de forma más o menos per
manente después de la guerra. Se tie
ne la intención de mantener una capa
cidad de disuasión mínima, a modo de
garantía de seguridad, en un período
de incertidumbre durante el cual la
prohferación de armas nucleares es
mucho más probable que su erradica
ción. Aunque mi país no es uno de los
firmantes del Tratado START, se están
abandonando una serie de armas nu
cleares y los sistemas de misiles Po/a-

ns están siendo gradualmente susti
tuidos por los Trídent //instalados en
cuatro submarinos de clase Vanguard.

El Reino Unido mantiene sus FAS
profesionales perfectamente entrena
das y altamente motivadas. En con
traste con la tradición de animosidad
que existía entre el pueblo, actual
mente las FAS disfrutan de un gran
apoyo popular.

La estructura de Fuerzas refleja un
cierto énfasis en la capacidad para des
plegar tropas fuera de área: la Fuerza
de Acción Rápida y la Fuerza Móvil del
Mando Aliado en Europa son funda
mentales a la hora de la planificación,
por dar un ejemplo. La posibilidad de
que este objetivo se cumpla, sin em
bargo, con la disminución del gasto de
defensa, es una cuestión que está
siendo objeto de un acalorado debate,
Hay dudas sobre la capacidad del Go
bierno británico para mantener un po
der naval suficiente para desplegar
fuerzas y cumplir sus obligaciones en
una serie de operaciones de manteni
miento de la paz de la ONU, así como
las tareas asignadas a las Fuerzas de
Reacción de la OTAN y de defensa en
tierra firme. El modo en que se resuel
va esta cuestión determinará el tipo de
potencia en que el Reino Unido se
convertirá en el siglo )O(l.

Bruce George
Diputado del Parlamento británico

y  miembro de la Comisión de
Defensa



Francia mantiene
el esfuerzoPTRAS  el espejismode  un mundo en

paz, que hizo creer a al
gunos en la desapari
ción de una amenaza
de guerra total, surge la
dura  resUdad de un

mundo desordenado en el que los con
flictos nos retraen a una visión menos
idealista de su evolución histórica. La
aparición de una cierta anarquía, la falta
—aquí o allá— de los valores democráti
cos y —es necesario reconocerlo— una
cierta ineficacia de las organizaciones in
ternacionales, han obligado a recurrir a
la violencia ya la guerra para resolver las
diferencias.

Francia, fiel a los valores en que se
basan sus instituciones y como miem
bro permanente del Consejo de Seguri
dad de la ONU, es consciente de que

Adaptaclóñ.
La  reforma de

las FAS
francesas se

orienta hacia
misiones en las

que se
combinarán la
disuasión y la

acción de
fuerzaÑ

convencionales.

con  amplias reservas adiestradas.
Por  otro lado, tras el fin de la guerra

fría,  han aparecido  toda  una serie  de
nuevas  contingencias:  operaciones hu
manitarias  y  de mantenimiento  de  la
paz,  intervenciones  en  conflictos  re
gionales,  etc.  Un conjunto de misiones
considerablemente  especializadas  en

debe contribuir ra evitar y solucionar es
tas crisis y proporcionar ayuda humani
taria allí donde sea necesario. Por ello,
hay que adaptar a las FAS francesas,
hasta ahora organizadas, equipadas y
entrenadas para una intervención que
—excepto en Africa— se basaba en la
lógica de la disuasión (con gran impor
tancia del armamento nuclear), a un
nuevo tipo de misiones que se basan en
el empleo casi exclusivo de fuerzas con
vencionales.

Pero la reforma de las FAS francesas
para adaptarse a la nueva situación es
mucha más profunda. En líneas genera
les, se caracteriza por la ampliación del
concepto de defensa, el reforzamiento
de nuestra capacidad de acción al servi
cio de la seguridad y estabilidad interna
cionales; y por la clara orientación euro
pea de nuestra defensa.

La nueva estrategia combina la disua
sión y la acción. En el plano conceptual,
la disuasión continúa siendo fundamen
tal por lo que respecta a la prevención
de guerras susceptibles de cuestionar
los intereses vitales de Francia. Por su

rápido  integradas  mayoritariamente

parte, las fuerzas convencionales, cuyo
principal papel es contribuir, junto a
nuestros socios, a prevenir y resolver
crisis, deben adquirir autonomía estraté
gica propia en los campos de preven
ción, protección y acción.

Para ello hay que reforzar tres capaci
dad priorimrias: el dominio de situacio
nes complejas, la capacidad de proyec
ción y la ligereza en la organización del
mando y de las fuerzas para responder a
la diversidad de crisis, la variedad de
ámbitos en los que son tratados y las
exigencias de gestión político-militar.

Para conseguir la primera de ellas y
poder actuar deprisa y al nivel requerido,
tenemos que conseguir una amplia ca
pacidad de comunicación, tanto nacional
como europea. Hay que potenciar el de
sarrollo espacial —como el programa
Helios— y los sistemas de información
interoperables que reduzcan la duración
del ciclo información-decisión-acción.

Además, cuando se plantea la posibi
lidad de intervenciones a distancia y du
rante largos penados de tiempo, hay
que potenciar el carácter proyectable de

suficientes  para responder a tina ame-  escenarios  muy diversos para el
naza  directa. En consecuencia,  mante-  que  las  fuerzas  profesionales
ner  la  conscripción  parece  la  forma  parecen más  idóneas.
más  eficaz  y menos  costosa  de contar  La necesidad  de hacer frente

a  estos  dos  tipos  de  misiones
también  se  refleja  en el  nuevo
tipo  de estructuras por las que optan la
mayor  parte de  los ejércitos  continen
tales.  Los  Estados  Mayores  apuestan
por un esquema con  tres categorías bá
sicas  de  unidades:  las  de  despliegue

por  profesionales,  las  de  ma
niobra  formadas por conscrip
tos  y  las de reserva que se  acti
varían  tras una movilización.

Todos  los  Estados  europeos
crean  o,  cuando  ya existen,  re

fuerzan  sus  unidades de  intervención.
El  Ejército de Tierra francés, que ya en
1986  constituyó la Force d’ Action  ka-
pide  (FAR), dispondrá en unos años de
capacidad para proyectar al exterior dos
o  tres  divisiones  con  equipo  pesado.
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las fuerzas. Esto implica fomentar, por
un  lado, la movilidad con medios de
transporte aéreo y marítimo y, por otro,
armamento de largo alcance. Por último,
la agilidad del mando y la fuerza requiere
la creación de un auténtico centro opera
cional interejércitos que mantenga un
estrecho contacto .con las autoridades
gubernamentales así como de un dispo
sitivo internacional de comunicación.

Para completar este breve repaso a la
nueva política de defensa francesa hay
que mencionar su orientación europeís
ta. Uno de nuestro objetivos fundamen
tal es la adaptación de nuestras Fuerzas
Armadas a la necesaria creación de un
mecanismo europeo de seguridad y de
fensa. Los europeos deben disponer de
su propia capacidad militar y la Unión
Europea Occidental es el medio idóneo
para ello, actuando tanto en el marco de
la OTAN como de manera autónoma, Y
esto requiere la creación de unidades
multinacionales —como el  Euroejér
cito— y el fomento de la industria euro
pea de defensa.

Esta tendencia europea exige que no
nos contentemos con lo obtenido en los
últimos decenios, sino que vayamos
mucho más allá. El esfuerzo realizado
por Francia en materia presupuestaria
puede ser recibido como un señal por
nuestros socios europeos. Lo que Fran
cia ha puesto en práctica para sí podría
transferirse a Europa para consolidar su
propia identidad de defensa. ¿No esta
mos todos sometidos a los mismos ries
go y defendiendo los mismos valores,
no tenemos intereses de seguridad co
munes? ¿No es por tanto necesario tra
bajar conjuntamente? Allí donde el ge
neral De Gaulle defendia «una cierta
idea de Francia, ¿no podríamos nosotros
hacer prevalecer «una cierta idea de Eu

Capitán de navio Yve. Logane
Adjunto al jefe del Gabinete del Jefe

de Estado Mayor de los Ejércitos

Con este fin, la distinción entre la FAR
y  el Cuerpo Blindado— una formación
acorazada concebida para combatir al
Pacto de Varsovia— tenderá a desapa
recer en aras de una mayor movilidad
general. Al mismo tiempo, París refor
zará el componente aeronaval de su Go
ta y espera ser capaz de mantener ope
rativos hasta nueve escuadrones de ca
zahombarderos en el exterior.

Alemania. Pese a sus problemas consti
tucionales para implicarse en opera
ciones fuera de la zona OTAN, Alema
nia también constituirá su propia fuer
za de intervención rápida. Para ello, la

Italia, la
revisión globalVI    NSERTA en la AlianzaAtlántica, protegida al

sur por las fuerzas nava
les de Estados Unidos y
carente de contacto di

recto con el potencial adversario, Ita
lia adquirió durante la guerra fría el
hábito de importar gran parte de su
propia seguridad, destinando al es
fuerzo de defensa una fracción de
sus recursos tan reducida que no su
peraba nunca el 2 por 100 del pro
ducto nacional bruto. El fin de la bipo
laridad y la nueva situación determi
nante que se da en el mundo han
cambiando las exigencias de seguri
dad y defensa italianas, hasta el pun
to de que resulta en la actualidad in
dispensable elaborar lo que se ha de
nominado como el ((nuevo modelo
de Defensa)).

Se trata de un trabajode estudio
y programación que se ha concreta
do en un documento: un proyecto
de revisión global de la estructura de
la Defensa redactado conjuntamen
te  por los Estados Mayores de las
Fuerzas Armadas, pero que todavía
tiene que ser aprobado por el Go
bierno y el Parlamento. El proyecto
da el debido relieve a los factores
que han contribuido conjuntamente
a modificar el escenario internacio
nal. No se divisa ya un enemigo al
Este, pero Europa está rodeada de
un «arco de crisis» que se extiende
desde el Báltico al mar Negro, desde
Suez a Mauritania y que se articula
en tres sectores distintos: el Este
europeo, los Balcanes y Oriente Pró
ximo/Norte de Africa.

En dos de estos sectores, Italia
está situada en primera línea, punta
avanzada de Occidente y base de
partida ineludible e indispensable pa
ra cualquier clase de acción hipotéti
ca, como demuestra el despliegue
sobre el territorio nacional de las
fuerzas aéreas de la Alianza Atlántica
que actúan en el marco de las resolu
ciones de las Naciones Unidas relati
vas a la antigua Yugoslavia.

El  aspecto europeo, y por tanto
aeroterrestre, de nuestra defensa
deja de tener así la preponderancia
que le era propia en otros tiempos.
Viene a unirse a él, con la misma im
portancia, la faceta mediterránea que
se había descuidado anteriormente,
y ésta requiere que se disponga de
fuerzas que tengan en cuenta por

igual los tres componentes del ins
trumento militar. Esta necesidad la
pone asimismo de relieve la recupe
ración de la dimensión ultramarina de
nuestra política, que se ha producido
en el cuadro de la renacionalización
general de las políticas de seguridad
y  defensa que ha caracterizado a to
do  Occidente. Han vuelto a surgir
conceptos como el interés nacional,
que se define, también y sobre todo,
salvaguardando la posición del país
en el seno de una comunidad inter
nacional ,  en consecuencia, contri
buyendo en justa medida a las accio
nes colectivas dirigidas a restablecer
derechos fundamentales de los Esta
dos o los individuos.

Se trata de una nueva función
que se añade, sin eliminarla, a la de
la disuasión y la defensa de las fron
teras, que exige la capacidad de pro
yectar, en forma de largo plazo, fuer
zas de gran movilidad, flexibles, ca
paces de integrarse a igual nivel en
conjuntos de tuerzas multinaciona
les. Por otra parte ha de tratarse de
fuerzas de «fácil disposición», es de
cir, compuestas de voluntarios en
los que la opinión pública esté dis
puesta a delegar esta función, y no
de jóvenes de reemplazo, que de
ben permanecer adscritos a la de
fensa del suelo patrio, que es, según
nuestra Constitución «sagrado de
ber del ciudadano)),

Se trata en definitiva de un instru
mento militar de dimensiones reduci
das en relación con las del pasado,
más equilibrado en sus tres compo
nentes, dotado de la capacidad de
proyectar su fuerza en ultramar y arti
culado sobre un sistema de recluta
miento mixto compuesto de hom
bres. de reemplazo y voluntarios.

Los proyectos, como hemos di
cho, están ya listos, Perfectos desde
el  punto de vista técnico, presentan
una defecto fundamental: el de seña
lar que, para mantener la eficacia
cuando se renuncia a la cantidad en
favor de la calidad; también se nece
sita un considerable esfuerzo finan
ciero.

Queda de todas formas la espe
ranza de que el rápido y radical cam
bio que se está produciendo en todo
el  país permita finalmente superar
también los obstáculos económicos
contra los que se ha venido estrellan
do en el pasado todo intento serio de
estructurar nuestra defensa,

General Giusseppe L. Cuchi
Director del Centro Militar de

Estudios Estratégicos. Romo
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Bélgica reduce
todo a la mitad

E N la primaverade  1992, como
resultado de la de
sintegración de la
URSS, pero tam
bién, y sobre todo,
de las enormes difi

cultades presupuestarias de Bélgica,
el  nuevo ministro de defensa, Leo
Delcroix, decidió iniciar la mayar re
estructuración de las Fuerzas Arma
das desde la inmediata posguerra.

El plan Delcroix, adoptado definiti
vamente en enero de 1993, impone
a las FAS una reducción de sus efec
tivos (de 79.950 hombres en 1992 a
40.000 en 1997), la suspensión del
Servicio Militar obligatorio a partir del
reemplazo de 1994 y la limitación del
presupuesto de defensa, hasta fina
les de 1997, a 99.000 millones de
francos belgas.

En comparación con 1992, la re
ducción de efectivos será, en 1997,
de  un 49 por 100 en el Ejército de
Tierra, un 41 por 100 en la Armada y
un 42 por 100 en el Ejército del Aire.
La profesionalización de las FAS inte
grará alrededor de 5.00Q empleos ci
viles y un máximo de 30.000 hom
bres, con una reserva integrada por
los antiguos cabos, suboficiales y
soldados profesionales cuyos contra
tos hayan vencido más recientemen
te, oficiales de la escala activa en a
reserva y civiles voluntarias (el deno
minado servicio a la comunidad).

El plan Bear 97, de reestructura
ción de las FAS belgas, está ya muy
adelantado. Sus puntos más impor
tantes son la disolución y el reagru
pamiento de unidades, la cesión de
competencias e infraestructuras, la
venta de material y la adopción de un
plan de equipamiento a medio plazo
(1993-97) bastante estricto.

Respecto a las misiones, el Libro
Blanco de la Defensa, publicado el
pasado 4 de julio, hace oficial la inte
gración de la práctica totalidad del
Ejército de Tierra en el Euroejército
con una fuerza de 12.000 hombres
compuesta por tres brigadas mecani
zadas. Paralelamente, estas unida
des son asignadas al Mando Supre
mo Aliado en Europa. Por lo que res
pecta a la Brigada Paracaidista, está
en todo momento a disposición de la
Fuerza Móvil Aliada (AMF) que debe
fundirse, con el tiempo, en la Fuerza
de Reacción Inmediata (IRF) de la

OTAN. La Armada tiene unidades
asignadas a la las diversas fuerzas de
la OTAN y las fuerzas aéreas están
dentro de la AME En el momento en
que la contribución belga a la mf raes
tructura común de la OTAN se reduz
ca, las fuerzas belgas que participen
en las unidades multinacionales de la
Alianza y la UEO tendrán una triple
cobertura —altántica, europea y na
cional— porque el nivel de los presu
puestos y de los recursos militares
no permite ya desdoblar las fuerzas
según las organizaciones que las
pongan en servicio.

También hay que resaltar las diver
sas misiones de la ONU en las que
participan las FAS belgas. En ellas, el
Ejército amplía su papel militar y ve
cómo sus misiones clásicas de de
fensa europea se extienden a tareas
tales como proteger, ayudar y salvar,
siguiendo la tradición humanitaria del
Ejército belga.

Son diversos los retos a los que
habrá que hacer frente para garanti
zar en Bélgica el nacimiento de un
nuevo Ejército, más reducido pero
más eficaz, más fuerte y mejor equi
pado. Se trata de que las medidas de
reestructuración puedan llegar a
buen fin a pesar del recorte que se
ha introducido en el presupuesto de
defensa, teniendo en cuenta que hay
que organizar la salida del personal
excedentario al mismo tiempo que
se lleva a cabo el ingreso de jóvenes
soldados profesionales, todo ello a
corto plazo. Habrá también que resol
ver el problema del deterioro prema
turo de los materiales utilizados en
las misiones de la ONU, emplear la
experiencia adquirida y desarrollar
otra nuevas.

Una de las claves de estos cam
bios debería ser la cofinanciación de
las operaciones, que implicara a los
otros departamentos ministeriales,
una cooperación más decidida con
los  ejércitos vecinos (como, por
ejemplo, el acuerdo de aunar las Ar
madas de Bélgica y Holanda) y un
análisis más profundo de las condi
ciones de participación de nuestro
Ejército en las misiones de la ONU.
En cualquier caso, el futuro del Ejérci
to belga profesionalizado dependerá
en gran medida de sus nuevas misio
nes de las que, hasta el momento, ya
ha sacado sus propias lecciones.

André  Dumolin

Agregado de investigación del
Instituto Europeo de Investigación

e  Información sobre la Paz y la
Seguridad de Bélgica

Bundeswehr  se  basará en varias briga
das  aerotransportadas  y mecanizadas
del  Ejército de  Tierra apoyadas por es
cuadrones  de  caza  y  transporte de  la
Luftwaffe  y  un cierto  número  de bu
ques  de  la  Marina  federal.  Con  este
conjunto,  el Gobierno germano espera
responder  a los compromisos  exterio
res  en el  marco de la Alianza,  la UEO
ola  ONU.

Paralelamente,  Bonn  esta  organi
zando  un  segundo  tipo  de  unidades,
denominadas  Cuerpo Principal de  De
fensa,  que tendrán como  objetivo  ga
rantizar la defensa  del territorio nacio
nal  y cuyos  efectivos  se  completarán a
través  de  La movilización.  Tanto éstas
como  las Fuerzas de Intervención Rá
pida  recibirán  su  apoyo  logístico  de
una  estructura común  que el  Ministe
rio  de Defensa  germano ha bautizado
con  el nombre de Organización Básica
de  las Fuerzas Armadas.

Un  esquema  muy  similar  es  el  ita
liano.  Cuando  se  complete  el  actual
proceso  de reformas, su Estado Mayor
contará  con tres categorías  de fuerzas.
Las  Unidades  de  Empleo  Inmediato
dispondrán  permanentemente  de  sus
efectivos  al completo  y estaráii forma
das  en sus 4/5  partes por soldados pro
fesionales.  Estas características suma
das  a  su elevada  movilidad,  les  permi
tirán  entrar en acción  en un plazo má
ximo  de diez días.

Bajo  la etiqueta  de Fuerzas  de  De
fensa  Principal  se  agrupará otro con-

Modernización.
En línea con la

tendencia de
los  países

()((  1c1c’ntales.
el  nuevo

Ejército belga
será  más

reducido pero
aum.entaiá su

eficacia  y
estará mejor

equipado.
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El nuevo enfoque
holandés

L OS últimos añoshan  producido
grandes cambios en
as  condiciones de
la  seguridad euro
pea. La amenaza de

un  ataque a gran escala contra la
OTAN ha desaparecido, pero además
hay otros cambios. Tres son, quizás,
los más señalados: el papel de la ONU
en el control de crisis, el nuevo rol de
los EEUU., y el proceso de integra
ción europea.

Tras la Guerra dei Golfo, el éxito de
la  intervención de la ONU permitió
pensar que la comunidad mundial iba
a entrar en una nueva fase: una socie
dad de Estados que de forma conjun
ta serían capaces de evitar y controlar
los conflictos. Las operaciones de paz
de carácter parcialmente coactivo en
la antigua Yugoslavia y Somalia marca
ban la pauta de esta nueva fase. Sin
embargo, la euforia inicial está desa
pareciendo.

Los éxitos de algunas misiones se
ven eclipsados por un tiempo de pre
paración demasiado largo, el limitado
poder de las fuerzas de la ONU y la di
ficultad de actuar en conflictos rite

restatales. A ello hay que añadir la po
ca disposición de los países a que ha
ya bajas entre sus cascos azules. Pa
rece que, por el momento, la comuni
dad internacional se limitará a prestar
ayuda humanitaria y prescindirá de im
poner la paz con violencia.

Desde la Segunda Guerra Mundial,
la OTAN ha desempeñado un papel
esencial en a segundad de Europa, y
EE.UU. es, dentro de la Alianza, un
miembro importante no sólo por su
peso político sino también por su gran
contribución militar. La cuestión está
en cómo cambiará esta situación con
la nueva realidad internacional. Actual
mente, la política exterior norteameri
cana ya no se basa en valores univer
sales, sino en intereses nacionales.
EE.UU. quiere dejar de ser el policía
del mundo. y, aunque seguirá cierta
mente comprometido con Europa
dentro de la Alianza, su compromiso
será cada vez menor y únicamente en
la medida en que sus intereses nacio
nales estén en juego.

La integración europea se está pro
duciendo a trompicones. No obstante,
la integración se está produciendo de
hecho y el proceso ya no puede dete
nerse. Es ineludible una política exte
rior y de seguridad comunitaria, pero
para ello debe existir una misma opi
nión sobre seguridad. En el último si
glo, ésta se ha entendido como la de
fensa del territorio frente a conquis

tas, pero ahora es necesario entender
la en un contexto más amplio. En la
nueva idea de seguridad, se incluyen
conceptos de bienestar y prosperidad
para el ciudadano. Con ello, resulta
que Europa. por su distinta situación
geopolítica, tiene intereses diferentes
a los Estados Unidos. Comparten al
gunos1 pero, al igual que Europa no se
preocupa por los cubanos que huyen a
EE.UU.. éstos tampoco lo hacen en el
caso de los refugiados norteafricanos
o bosnios que vienen a Europa.

En conclusión, no cabe esperar que
las Naciones Unidas o los Estados
Unidos se den prisa en intervenir co
mo policías mundiales a no ser que
estén en juego sus intereses específ i
cos. Por ello, los países tendrán que
preocuparse de su propia seguridad y
por razones prácticas buscarán la coo
peración regional.

En Europa, esto significa el fortale
cimiento la política de seguridad y de
fensa tomún. La OTAN sigue tenien
do sentido, pero con un carácter dis
tinto. Entre la Alianza y la defensa eu
ropea puede generarse una interac
ción comparable a los vasos comuni
cantes. Hacer un inventario de los in
tereses por zonas puede aportar clari
dad en la distribución de papeles entre
la OTAN y la Unión Europea en el te
rreno de la seguridad. Lógicamente, el
resultado de todo esto requiere un
nuevo enfoque de la estructura y las
misiones de las Fuerzas Armadas eu
ropeas.

Comandante H. K. StaI
Miembro del Departamento de

Visión de Futuro del Ministerio de
Defensa de los Países Bajos

tingente  con  un nivel  de  alistamiento
del  50  por  100, menos  movilidad  y
que  podrá entrar en  acción  en
un  periodo  de  entre  10  y  30
días.  Para terminar, y como  úl
timo  escalón  de refuerzo, exis
tirá  una  serie  de  unidades  en
cuadro  que se  activarán en ca
so  de movilización.

Esta  nueva estructura afectará prin
cipalmente  al Ejército  de  Tierra que,
tras  reducir su número  de brigadas de
25  a  19, integrará cinco  de ellas  (para
caidistas,  aerotransportables  y  de
montaña)  en  las  Fuerzas  de  Empleo
Inmediato.  La principal aportación de
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la  Marina  Militare  a  este  nucleo  de
despliegue  rápido consistirá en un gru
po  de altura y otro anfibio disponibles
en  un plazo de 30 días. Por su parte, la
Fuerza Aérea contribuirá con  cinco es
cuadrones  de interceptores,  tres de ca
zabombarderos  y uno de  superioridad
aérea  más otros aparatos de apoyo.

Basadas  en  sistemas  de  recluta
miento  totalmente  voluntarios,  las
fuerzas  armadas  norteamericanas  y
británicas  también están adaptandose a
los  nuevos  requerimientos  de  la pos
guerra  fría.  Con  la puesta  en marcha
de  la Bottom-tJp RevieH’ (revisión  de

Eficacia.
El  Ejército
ruso, (U yO

reforma corre
paralela  al
proceso  de

modernización
de  la sociedad
civil,  pretende

alcanzar el
adiestramiento
adecuado para

entrar  en
combate  con

rapidez.

Rusia carece de
un enemigo claro

E L proceso de construcción el ejército
ruso comenzó a princi
pios de 1992. La nueva
doctrina militar, aproba

da el 2 de noviembre de 1 993, destacó
la  necesidad de acelerar las reformas
militares. Su principal objetivo es rees
tructurar el Ejército con el fin de conse
guir el adiestramiento óptimo para que
pueda entrar en combate rápidamente y
en cualquier momento. Una meta gené
rica que se completa con una serie de
puntos concretos.

En primer lugar, la reforma pretende
crear un nueva estructura de las Fuerzas
Armadas desplegadas en la Federación
Rusa. Por ejemplo, el distrito militar del

arriba a abajo), la Casa Blanca está re
duciendo  sus  Fuerzas  Armadas  a un
nivel  sin precedentes desde antes de la
Segunda  Guerra Mundial; pero al mis
mo  tiempo pretende reforzar su movi
lidad  y  su flexibilidad.  El  Ejército  de
Tierra  está  dando prioridad a sus  uni
dades  más flexibles  y fácilmente  trans
portables.  La  Fuerza Aérea  busca en
fatizar  su papel  como  instrumento  de
transporte  y  de  intervención  a  larga
distancia.  La Armada,  pese  a planear
una  reducción  sustancial de su flota de
portaaviones,  esta orientando  su doc
trina  hacia la proyección  de su fuerza

Norte del Cáucaso adquiere una especial
importancia. En segundo, completar el re
torno de todas las tropas rusas destina
das fuera de la federación. En tercero, re
ducir el potencial de las Fuerzas Armadas,
de manera que el 1 de enero de 1995 sus
efectivos pasen de los tres millones ac
tuales a aproximadamente dos millones y
medio. En cuarto, introducir el principio
de defensa móvil en los conflictos regio
nales, es decir, crear en el ejército unas
fuerzas móviles en forma de unidades es
tratégico-operativas. En quinto, potenciar
el desarrollo de aquellas fuerzas que pue
dan contener una agresión, es decir, las
fuerzas nucleares estratégicas.

Además se pondrán en marcha accio
nes específicas destinadas a mejorar la
capacidad de las Fuerzas Armadas. En
tre ellas destacan la reorganización de la
estructura del Ejército a partir del antiguo
esquema soviético (ejército-división-regi
miento) hacia otra más occidental (cuer
po-brigada); creación de un modelo de

desde  el  mar. Y, lo  que es  más  signifi
cativo,  el Cuerpo de infantería  de Ma
rina,  la fuerza de choque tradicional de
la  Casa  Blanca,  pasará la revisión  sin
recortes  significativos.

El  Reino  Unido,  pese  a los  sucesi
vos  recortes de  sus Fuerzas  Armadas.
también  planea  incrementar  sus  me
dios  de proyección  de  fuerzas.  La Ro
yal  Air  Force  modernizará  su capaci
dad  de transporte de  largo alcance y  la
Royal  Navy  renovará  sus  buques  de
asalto  anfibio.  Por su parte, las fuerzas
terrestres  mantendrán  dos  divisiones
completas  con  un alto grado de  dispo

Ejército mixto sobre a base del Servicio
Militar obligatorio y la contratación de vo
luntarios (en este momento hay 160.000
profesionales contratados y la cifra se
multiplicará por dos a lo largo de este
año); y la unificación de equipos militares
para reducir la cantidad de modelos bási
cos, es decir, financiar solamente los tra
bajos con mayores perspectivas para la
capacidad defensiva de Rusia.

Todo esto ha de complementarse con
un objetivo fundamental, que es integrar
al Ejército en una sociedad civil que se
está modernizando. Para conseguirlo, se
han puesto en marcha los siguientes
medios: control, por parte del Gobierno,
de los órganos de la administración mili
tar; elaboración de unos principios de
protección social para los militares; intro
ducción del sistema de juzgados milita
res superiores en vez de tribunales mili
tares; supresión del instituto de trabaja
dores e instructores políticos en el Ejér
cito; creación del instituto de psicólogos 
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nihilidad  —su  aportación  al  Cuerpo  de
Reacción  Rápida  de  la  OTAN—  así
como  otras  unidades  menores  que  po
drían  ser  utilizadas  en  operaciones  de
mantenimiento  de  la paz.

Más  radicales  están  siendo  los cam
bios  en  las  Fuerzas  Armadas  rusas.
Moscú  se  ha  embarcado  en  una  refor
ma  radical  del  gigante  militar  que
construyó  durante  la guerra  fría.  Según
los  planes desarrollados  por  el ministro
de  Defensa  ruso,  general  Pavel  Grav
chov,  los  nuevos  Ejércitos  rusos  ten
drán  unos efectivos  reducidos  a un  mi
llón  y  medio  de  hombres  y  un elevado
nivel  de  profesionales  (hasta  un  50 por
100)  a  finales de  siglo.  En  1991, el año
en  que  se  disolvió  la  URSS,  Moscú
disponía  de  3.400.000  hombres.

Esta  reestructuración  ha  sido  acom
pañada  de  algunos  cambios  en  la polí
tica  de  seguridad  rusa.  Moscú  preten
de  conservar  su estatuto  de  gran poten
cia,  especialmente  frente  a  las  ex-re
públicas  soviéticas  y  los antiguos  saté
lites  del  Este,  y al  mismo  tiempo  con
solidar  su  acercamiento  hacia  Occi
dente.  Este  doble  objetivo  se ha  puesto
de  manifiesto  en  su  adhesión  al  pro
yecto  de  Asociación  para la  Paz.  Rusia
se  sentará  junto  a  los  nuevos  Estados

militares; intensificación de los contactos
entre el Ejército y las organizaciones pú
blicas y con la Iglesia ortodoxa rusa.

Lógicamente, hay algunos factores
que pueden dificultar e incluso impedir
esta reforma. En primer lugar, los signifi
cativos recortes en el presupuesto mili
tar. Los gastos de personal crecen de
forma constante mientras que se redu
cen los de investigación y desarrollo, Por
salvar un Ejército de hombres, Rusia
puede perder su complejo militar indus
triaL Otro factor es el la actual crisis de
identidad de las FAS: ya no hay enemigo
claro, lo que provoca, por un lado, la reti
rada masiva de oficiales insatisfechos y,
por otra, el que algunos militares se cre
an los defensores de la Patria con dere
cho a intervenir donde no es su compe
tencia. Pero, en general, puede afirmar-
se que el proceso de reformas del Ejér
cito se corresponde el que está sufrien
do toda la sociedad y su inestabilidad re
fleja la que vive toda la Federación.

Irnina  Busygino

Miembro de la Academia Rusa de
Ciencias. Instituto de Europa

surgidos  de  la  desintegración  de  la
URSS;  pero  ha  conseguido  el  estable
cimiento  de  un  sistema  de  consultas
con  la  Alianza.  Este  procedimiento,
establecido  en  un  documento  no  vin
culante,  solo funcionará  cuando  ambas
partes  lo  consideren  conveniente  y  no
tiene  porque  ir más  allá  de  la  mera  in
formación  previa  sobre  una  decisión.

De  momento,  las  dificultades  para
el  cambio  son  enormes.  Según
el  Instituto  Internacional  de  Es
tudios  Estratégicos  de  Londres,
las  autoridades  militares  rusas
son  incapaces  de  mantener  el
sistema  de  conscripción  actual
mente  vigente.  Hasta  el  punto
de  que  solamente  uno  de  cado  cinco
jóvenes  realiza  el  Servicio  Militar.
Además,  la  masiva  retirada  de  las
fuerzas  desplegadas  en  el  extranjero
ha  desbordado  la capacidad  del  Estado
Mayor  para  proporcionar  alojamiento
a  los recién  llegados.  Todo  ello  en  el

Reforma.
La  política
de defensa
estadounidense
tiende a
reducir sus
FAS a un nivel
sin precedentes
desde  antes
de  la Segunda
Guerra

marco  de  una  aguda  crisis  económica
que  afecta  a  las Fuerzas  Armadas.

En  el  caso  de  los  ejércitos  occiden
tales,  el  cambio  tanto  de  volumen  co
mo  de estructuras  sc  realiza  en  un  pe
riodo  de  considerables  restricciones
presupuestarias.  El  fin de  la guerra  fría
fue  saludado  por  la  opinión  pública
occidental  como  una ocasión  única  pa
ra  transferir  recursos  de  la defensa  a la

economía  civil.  Pero  este  divi
dendo  de  la paz  dejó  de  ser  una
oportunidad  para convenirse  en
una  apremiante  necesidad  a
partir  de  1991 cuando  todos  los
países  europeos  entraron  en
una  profunda  recesión.

La  doble  presión  provocada  por  la
disminución  de  la  amenaza  y  la crisis
económica  explica  la  abrupta  caída  de
los  presupuestos  de defensa  de  los últi
mos  años.  Por citar tan  solo algunos  de
los  casos  más  significativos,  entre
1990  y  1996.  tanto  el  Reino  Unido  co-

Mundial.
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mo  los  EEUU.  reducirán  su gasto  mi
litar  en  un  26  por  100 mientras  que
Alemania  lo  hará  en  un  28.  Francia,
que  esta realizando  un esfuerzo  impor
tante  para  conservar  su posición  mili
tar,  espera  incrementar  ligeramente  su
presupuesto  de defensa  a  lo largo de  la
década;  pero  en  el  periodo  1990-94  le
ha  reducido  en  un 4 por  100.

En  consecuencia.  la  reconversión
militar  ha tenido  algo  de  reforma  pero
también  de  ahorro.  En  esta  dirección
se  inscriben  las  medidas  previstas,  es
pecialmente  en  Alemania  y  el  Reino
Unido,  para  privatizar  una  parte  del
apoyo  logístico  de  los  ejércitos.  La
Bundeswehr  prevé  contratar  con  em-

Misiones.
Losejércitos

europeos
deben

adaptarse pata
intervenir  en
un  nuevo tipo

de  operaciones
humanitarias

y  de
mantenimiento

de  la paz.

presas  privadas  el  mantenimiento  de
los  sistemas  de  armas  y algunos  aspec
tos  del  entrenamiento  militar.  De este
modo,  el  suministro  de  repuestos  pasa
ría  a  funcionar  de  un modo  muy  simi
lar  a  la  industria  automovilística  con
grandes  almacenes  que  responderían  a
pedidos  realizados  por  ordenador.

Los  británicos  parecen  haber  avan
zado  más  en  este proceso  de privatiza
ción.  El  proyecto  La  Primera  Línea
Primero,  que  se  concretará  este  mes
con  la aprobación  del  Estudio del  Cos
te  de  la Defensa,  pretende  conseguir
importantes  ahorros  en  el  personal  de

apoyo  para  conservar  intactas  las  uni
dades  de  combate.  El plan  preve  la pri
vatización  completa  de  la  gestión  de
reservas  y  una  buena  parte  del  mante
nimiento  sencillamente  porque  los  tra
bajadores  civiles  resultan  más  baratos
que  sus  equivalentes  militares.  Parale
lamente  se reducirá  el  número  de  altos
oficiales  y, probablemente,  las  Escue
las  de  Estado  Mayor  de  la Armada  y la
Fuerza  Aérea  serán  cerradas.

Bélgica  ha  tomado  una  opción  aún
más  radical.  El Libio  Blanco  de la  De
fensa  presentado  en Bruselas  a  princi
pios  de julio  planea  financiar  los nue
vos  equipos  de  las  FAS belgas  con  la
venta  masiva  de  armamento  de  usado.

Con  esta  política,  Bruselas  se  deshará
de  200  de  carros  de  combate,  más  de
300  vehículos  blindados  y unos  80 ca
zabombarderos  para  poder  pagar  una
larga  lista de pedidos  en  la que  se inclu
yen  sistemas  de  guerra  electrónica,  mi
siles  aire-aire  y sistemas  contracarro.

Integración. Por economía  y por  cues
tiones  de  orden político,  todos los ejér
citos  occidentales  apuestan  claramente
por  la multinacionalidad.  Ningún  go
bierno,  ni  siquiera  la  Casa  Blanca,  pa
rece  dispuesto  a  hacer frente  a  los cos
tes  de  una  acción  militar  en  solitario  a

menos  que  estén  en jue
go  sus  intereses  más  vi
tales.  Además,  la  inte
gración  de  contingentes
de  distintos  países  se  ha
convertido  en  un símbo
lo  de  solidaridad.  Algo
especialmente  necesario
en  un clima  internacional
mucho  más  fluido  y  de
alianzas  menos  rígidas
que  el  de  la guerra Ma.

La  nueva  estructura
militar  de  la  OTAN,  que
en  parte  ha  servido  de
modelo  para  la  reforma
de  los  ejércitos  occiden
tales,  es  un fiel  reflejo  de
este  interés  por  incre
mentar  el  nivel  integra
ción  entre  los  aliados.
Como  elemento  de  máxi
ma  disponibilidad,  cuen
ta  con  un  Cuerpo  de  Re-  
acción  Rápida  (ARRC)
de  composición  multina
cional  integrado  por  ocho  divisiones
aportadas  por  distintos  países.  El des
pliegue  se  completa  con otros  dos  con
juntos  de  fuerzas:  las de  Maniobra,  for
madas  por  unidades mecanizadas  pesa
das,  y las  de  Aumento,  reservas  depen
dientes  de  la  movilización.  Estas  dos
últimas  categorías  también  tendrán  un
cierto  grado  de  multinacionalidad  aun
que  siempre menos  que  el ARRC.

La  creación  de  las Fuerzas  Combina
das  Conjuntas  también  fortalecerá  el
criterio  de  multinacionalidad  en  la
OTAN.  Su  puesta  en  marcha  no  solo
pondrá  los recursos de la Alianza  a dis
posición  de  otras  instituciones  como  la
IJEO  sino que  también  facilitará  la rea
lización  de operaciones  con la participa

-  ción  de  los socios del Este  de Europa.
Al  margen  de  la  evolución  de  la  es

tructura  de  la  Alianza,  los  gobiernos
europeos  están  tomando  iniciativas  que
incrementan  la vinculación  de  sus ejér
citos.  En especial,  los países  pequeños
encuentran  en  esta opción  la mejor  for
ma  de  favorecer  una  cierta especializa
ción  entre  sus FAS y evitar que  se vean
obligadas  a disponer  de  una amplia  ga
ma  de  equipos  en  cantidades  irrelevan
tes.  Este  es el caso de  Bélgica y  Holan
da  que  han  decidido  recientemente  fu
sionar  sus  flotas  bajo  un  solo  mando
por  razones presupuestarias.

En  cualquier  caso,  la  creación  del
Eurocuerpo  ha sido  el  proceso  de  inte
gración  militar  con  mayor  importancia
política  del  continente.  Nacido  de  un;1]
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acuerdo  bilateral  franco-alemán  al que
se  sumaxon  Bélgica y España, esta for
mación  se  ha  convertido  en  una  uni
dad  de  doble sombrero comprometida,
al  mismo  tiempo,  con  la  VEO  y  la
OTAN.  Tras  la  consolidación  de  esta
iniciativa,  el  proceso  de  multinaciona
lización  parece  imparable.  Buena
prueba  de  ello  es  el  proyecto  para  la
creación  de  una  flota  aeronaval  de  la
UEO  que  estudian  Francia.  España  e
Italia  en  la actualidad.

La  creciente  cooperación  entre  los
ejércitos  europeos  obliga  a  resolver
considerables  problemas  técnicos.  La
creación  de  unidades  multinacionales
requiere  la  elaboración  de  doctrinas
comunes  entre  los  países  participantes
y  prima  la  interoperatibilidad  de  los
equipos.  Es  decir,  la  posibilidad  de
que  los  materiales  de  distinta
nacionalidad  puedan  trabajar
conjuntamente  sin  dificultad.
La  cooperación  en  la  produc
ción  armamento  se  ha  converti
do  en  una de  la opciones  claves
para  resolver  este  problema.

Junto  a  las  líneas  comunes  señala
das,  la  reforma  de  las FAS adquiere  en
cada  país  occidental  rasgos  peculiares.
Al  margen  de  los  EE.UU.,  un caso  di
fícilmente  comparable  con  cualquier
otro  país,  las  fuerzas  armadas  occiden
tales  han tenido  que  responder  a situa
ciones  de  partida  muy  diferentes  y
buscar  soluciones  adecuadas  a  cada
experiencia  nacional.

Alemania  ha  concluido  reciente
mente  la  polémica  sobre  el  envío  de
sus  fuerzas  al extranjero.  El  pasado  12
de  julio,  a  petición  del  Partido  Social
demócrata,  el  Tribunal  Constitucional
de  Karlsruhe  dictaminó  la legalidad  de
la  participación  de  la  Bundeswehr  en
operaciones  fuera  del  territorio  nacio
nal  incluso  si implicaban  riesgo  de  ac
ciones  militares.  Con  ello,  el  canciller
Helmuth  Kohl  ha  visto  refrendada  la
política  que  ha  permitido  la participa
ción  de  soldados  germanos  en  el  blo
queo  de  Serbia,  el  control  del  espacio
aéreo  de  Bosnia  y  la  ayuda  humanita
da  a Somalia.  De ahora  en  adelante,  el
Gobierno  de  Bonn  podrá  autorizar  el
envío  de  tropas  al  exterior  siempre  y
cuando  cuente  con la  autorización  pre
via  del  Parlamento.  Esta  decisión  pro

mete  ser  tan  determinante  para
el  futuro  de  la Bundeswehr  co
mo  los  cambios  de  estructura
previstos  por  el  Libro  Blanco
alemán.

Por  su  parte,  si  Italia  preten
de  tener  éxito  en  la  reforma  de

las  Fuerzas  Armadas  tendrá  que  lan
zarse  a  un cambio  en  profundidad  de
su  cúpula  militar.  La  acción  unificada
entre  los  distintos  ejércitos  nunca  ha
llegado  a  cuajar  del  todo  y  la  posible
creación  de  un mando  único para  todas
las  FAS tradicionalmente  ha  suscitado
recelos.  En  la  actualidad,  se  estudian
dos  opciones:  convertir  al jefe  del  Es
tado  Mayor  de  la  Defensa  en  un  man-

Colaboración.
La tendencia
a  realizar
operaciones
conjuntas hace
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incrementar
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adiestramiento
entre  los
ejét-r ¡tos
aliados.

do  permanente  o dotarle  de  autoridad
tan  solo para  casos  de emergencia.  Sea
cual  sea  la  alternativa  que  se  escoja.
Roma  debe  mejorar  la  gestión  de  su
instrumento  militar  para  responder  con
rapidez  y eficacia  ante  una  crisis.

Francia  aborda  los cambios  en  sus
fuerzas  convencionales  con  la  carga
presupuestaria  que  supone  el  manteni
miento  de  su arsenal  nuclear  indepen
diente.  Ello explica  el difícil  equilibrio
que  París  debe  mantener  entre  los dos
pilares  sobre  los  que  se  asienta  su sta
tus  de gran  potencia:  el  arma  atómica
y  la  conservación  de  su  capacidad  de
intervención  exterior  tanto  en  solitario
como  con  el apoyo de  sus aliados.

Finalmente,  el  Reino  Unido  tiene
que  afrontar  la transformación  de  unas
Fuerzas  Armadas  que  fueron  enfoca
das  principalmente  para  integrarse  en
la  OTAN  y  hacer  frente  a  la  amenaza
del  Pacto  de  Varsovia.  El objetivo  últi
mo  sería  reducir  su coste,  mantener  su
capacidad  de  combate  e  incrementar
sus  medios  de  proyección  de  fuerzas.
Una  especie  de  cuadratura  del  círculo
que  muchos  expertos  consideran  que
el  Gobierno  británico  intenta  resolver
sin  abordar  un  cambio  radical  de  es
tructuras  basándose  en  el  nuevo  esce
nario  internacional.

Rosa RuDiJahne Haya
con ¡nf ormaciin de Juan Canos Barreno (Alemania),

teniente coronel Jaime Moflete (Bélgica),
Manuel Voiga (Italia) y Andrés & Serrano (Rusia)
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[  N los  albores  del  siglo  XXI,  la  co
munidad  internacional  debate  su
futuro  marcado  por  el  final  de  la

guerra fría.  El  papel  que  deberán  de
sempeñar  las  Naciones  Unidas  en  el
nuevo  orden,  la  importancia  de  las
operaciones  de  paz  para  mantener  la
seguridad  colectiva,  el  auge  del  inte
grismo  islámico  o cuál  será  el rol  de  la
Unión  Europea  son  algunas  de  las
cuestiones  que  más  preocupan  en  los
foros  internacionales  y que  las  univer
sidades  de  verano  han  debatido  este
año  en  los cursos  desarrollados  duran
te  julio  y agosto.

Sus  conclusiones  apuntan  a  la nece
sidad  de  una  profunda  reforma  de  la
ONU  con el  fin  de  dotarla  de  una  ma
yor  eficacia  y credibilidad  en  su rol  de
árbitro  mundial,  así  como  de  propor
cionarle  una  estructura  de  mando  y
control  para  el  desarrollo  de  las opera
ciones  de  paz.

Otros  aspectos  destacados  en  los se
minarios  de  verano  han  sido  la  conve
niencia  de  impulsar  la  diplomacia  pre
ventiva  propuesta  por  el  secretario  ge
neral  de  Naciones  Unidas,  Butros  Ga
Ii,  en  su  Agenda  para  la  Paz;  la  rele
vancia  del  papel  de  las  fuerzas  arma-
das  en  las  misiones  humanitarias  y  la
colaboración  de  orga
nizaciones  regionales
como  la  OTAN,  la
UEO  o la  Conferencia
para  la  Seguridad  y  la
Cooperación  Europea
(CSCE)  en  el  manteni
miento  de  las  buenas
relaciones  en  la  comu
nidad  internacional,

ONU. Estos fueron  algu
nos  de  los  principales
temas  tratados  durante
el  curso  Las misiones
de  paz  en  el  nuevo  or
den  internacional,  ce
lebrado  en  San  Loren-  
zo  del  Escorial  del  1 al
5  de  agosto  en  marco
de  los cursos de  la Uni
versidad  Complutense

de  Madrid  y dirigido  por  el  responsa
ble  de  Asuntos  Internacionales  de  Se
guridad  y Desarme  del  Ministerio  de
Asuntos  Exteriores,  José  de  Carvajal,
quien,  en  la  ponencia  inaugural  del
mismo,  destacó  el  papel  preponderan
te  de  la ONU como  organismo  funda
mental  para  la  prevención  de  conflic
tos.  Carvajal  señaló  asimismo  la  sen
sación  de  frustración  que  invade  a  las
fuerzas  de Naciones  Unidas  ante situa
ciones  como  la  de  Bosnia  o Ruanda  y
puso  sobre  la mesa  la cuestión  de  la le
gitimidad  de  las  operaciones  de  man
tenimiento  de  la  paz (OMP).

El  curso,  dirigido  también  por  el di
rector  de  la Revista  Española de Defen
sa, Juan José  Vega, contó  con la presen
cia  del  catedrático  de  Derecho  Interna
cional  de  la Universidad  Autónoma  de
Madrid  Antonio  Remiro,  que  señaló
que  las  misiones  de  paz  deben  estar
siempre  bajo  el  control  de  la  ONU  y
nunca  bajo  el  mando  de  un  «grupo  de
Estados»  en  una clara  alusión  a la Gue
rra  del  Golfo.  Asimismo,  se  mostró  a
favor  de  las  misiones  que  defiendan  el
respeto  a  los derechos  humanos.

Otro  de  los ponentes,  el  subsecreta
rio  general  para  operaciones  de  mante
nimiento  de  la  paz  de  la  ONU,  Jqbal

Riza,  señaló  como  caracte
rísticas  fundamentales  de  las
Naciones  Unidas  del  futuro
su  credibilidad  y la  coheren
cia  en  sus decisiones,  aspec
tos  ambos  que  requieren  «la
transformación  del  Consejo
de  Seguridad».  Por  su parte,
el  eurodiputado  y  ex  repre
sentante  de  ACNUR  en  la
antigua  Yugoslavia,  José
María  Mendiluce,  pidió  me
nos  pasividad  a  los  gobier
nos  occidentales  a  la  hora  de
intervenir  en  conflictos  co
mo  el  de  Ruanda.  Mendilu
ce,  que  se  mostró  muy  críti
co  con  el  papel  que  ha juga
do  la  comunidad  internacio
nal,  reclamó  un  mayor  con
trol  de  los  fondos  destinados
a  programas  de  cooperación
al  desarrollo  y  aseguró  que,
hasta  ahora,  estas  misiones
humanitarias  son  la  «consta
tación  del  fracaso  de  la polí
tica  mundial».  Asimismo.
destacó  el  papel  que  las  FAS
juegan  en el  desarrollo  de  es
te  tipo  de  operaciones,  a  las
que  dotan  de  una  estructura
logística  que  las  organizacio
nes  no  gubernamentales  no  podrían
aportar  y,  menos,  con  la  misma  efica
cia  y  rapidez.

En  esta  línea,  el profesor  John  Mac
kinlay  del  Watson  Institute  de  Estados
Unidos  abogó por  un  nuevo modelo  de
unidades  para  actuar  en  misiones  de
paz:  las  fuerzas  multifuncionales.  En
ellas,  el  componente  militar  sería  el
encargado  de  garantizar  el  trabajo  del
resto  de  los componentes  de  la  misión:

organizaciones  no  gu
bernamentales  y diplo
máticos  o funcionarios
desplazados  a  la  zona
de  conflicto.

Para  hablar  de  la
participación  de  las
FAS  en estas  operacio
nes  y,  en  concreto  del
papel  de los  contingen
tes  españoles  en  la  ex
Yugoslavia,  el  curso
contó  con  la  presencia
del  general  Luis  Feliú
Ortega,  ex  segundo  je
fe  de  UNPROFOR  pa
ra  Bosnia-Herzegovi
na,  quien  destacó  que
«los  valores  del  Ejérci
to  se  han mostrado  úti
les  para el  desarrollo  de
estas  misiones»  y ase-;1]

Nacional;0]

Claves para la
seguridad internacional

Elfuturo  de  las operaciones  de paz  y el papel  de la ONU
en  el nuevo  orden mundial,  a debate  en  las universidades  de  verano

OMP. El suL
Espavia pasa

EscorIal. Diversos especialistas se (liaron en el curso que sobre misiones de pa:
se celebró del / al 5 de agosto en la Universidad de Verano de la Complutense.
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guró  que  «para  los  militares  es  un  or
gullo  trabajar  por  la  paz>’. Asimismo,
señaló  la necesidad  de  que  estas  misio
nes  cuenten  con  el  respaldo  de  la  opi
nión  pública.  Una  cuestión  fundamen
tal  en  este  tipo  de  operaciones.  «aun
que  no decisiva’>,  según  matizó  el  di
putado  popular  y profesor  de  Opinión
Pública  Alejandro  Muñoz  Alonso  po
nente  en  este  curso junto  con el  porta
voz  del  PSOE  en  la  Comisión  de  De
fensa  del  Congreso.  Pedro  Moya,
quien  destacó  la  necesidad  de  mante
ner  informada  a  la sociedad.

Para  abordar  el  papel  de  las  organi
zaciones  regionales.  el  seminario  con
tó  con las  presencias  del teniente  gene
ral  Marcelo  Caltabiano,  director  de  la
Célula  de  Planeamiento  de  la  UEO.  y
del  consejero  del  Departamento  de  Re
laciones  Internacionales  del  Ministerio
de  Asuntos  Exteriores  de  la  Federa
ción  Rusa  Anatoli  D. Viktorov.  Ambos
coincidieron  en  destacar  el  papel  de
estas  instituciones  de  cara  al  futuro  y
la  legitimidad  de  su  participación  en
operaciones  de  paz  al  amparo  de  la
Carta  de  Naciones  Unidas.

QMP. Las operaciones  de mantenimien
to  de  la  paz  (OMP)  y,  en  concreto,  la
creación  de  unas  fuerzas  militares  de
la  ONU  centraron  el  curso  Naciones

Unidas.  ¿fuer:as  de pa:  o pa:  a  la
fuerza?,  celebrado  en  la  Universidad
Internacional  Menéndez  Pelayo
(UIMP).  Este  seminario  dirigido  por  el
embajador  de  España  ante  las  Nacio
nes  Unidas,  Miguel  Angel  Mazaram
broz,  contó  entre  sus  ponentes  con  el
embajador  de  Estados  Unidos  en  Es
paña,  Richard  Gardner.  quien  explicó
las  líneas  generales  de  la política  exte
rior  de su país.  Apuntó  que  en  un mun
do  interrelacionado  como  el  de  hoy  la
comunidad  internacional  debe  «com
partir  costes  y riesgos»  para  el  mante
nimiento  de  la  paz  y la  seguridad  co
lectiva.  Con  respecto  a  las  relaciones
de  EE.UU.  con la ONU,  Gardner  seña
ló  que  el Gobierno  norteamericano  no
es  favorable  a  ceder  el  mando  de  sus
militares  a  terceros,  ni  a  un  Estado
Mayor  de la  ONU,  sobre  cuya  compo
sición  planteó  bastantes  interrogantes.

Con  respecto  a la  formación  de  una
fuerza  permanente  de  las  Naciones
Unidas,  el  catedrático  de  la  Universi
dad  de  Derecho  Internacional  de  la
Universidad  de  Sevilla,  Juan  Antonio
Carrillo  Salcedo,  señaló  que  la  Carta
de  San  Francisco  proporciona  funda
mentos  jurídicos  suficientes  para  que
la  ONU  pueda  contar  con  un  ejército
propio,  pero  matizó  que  la  formación
de  esta  estructura  militar  es  también

un  problema  político.
El  seminario  de  San

tander  puso  también  so
bre  la  mesa  el  papel  de
las  organizaciones  regio
nales  y  su  futuro  como
garantes  de  la  seguridad
en  colaboración  con  la
ONU.  En  este  sentido,  el
analista  internacional  y
colaborador  con la  Revis
ta  Española  de  Defensa
Andrés  5.  Smith  abordó
el  cambio  que  ha  sufrido
la  OTAN  desde  la  caída
del  muro  de  Berlín  y  lo
que  la  Asociación  por  la
Paz  supone  en  materia  de
colaboración  para  que,
por  ejemplo,  no  se  den
«nuevas  Yugoslavias>’ en
Europa.  Por  su  parte,  el
embajador  de  Finlandia
ante  la  CSCE.  Rene  Ny
berg.  resaltó  entre  las
funciones  de  la  donferen
cia  su  papel  de  mediador
en  el concierto  europeo.

La  prevención  de  con
flictos  fue  uno  de  los  te
mas  abordados  por  la cu
rad/putada  y  presidenta

del  Movimiento  por  la  Paz,  el  Desar
me  y  la  Libertad,  Francisca  Sauquillo,
quien  destacó  la  importancia  «vital»
que  tiene  la ayuda  humanitaria  y el  pa
pel  que  las organizaciones  no guberna
mentales  realizan  en  su desarrollo.

El  conflicto  de  Bosnia  sirvió  de
ejemplo  a  la  mesa  redonda  que  sobre
opinión  pública  mantuvieron  los dipu
tados  Rafael  Estrella  del  PSOE  y  Ja
vier  Rupérez  del  PP  y  el  redactor  jefe
de  la  Revista  Española  de  Defensa,
Rafael  Prats.  En  ella,  al  igual que  en el
curso  de  El Escorial,  se  puso  de  mani
fiesto  la  importancia  de  su  apoyo,  a  la
vez  que  se destacó  la influencia  positi
va  que  la participación  de  España  en el
conflicto  de  la  antigua  Yugoslavia  ha
tenido  en  la  mejora  de  la imagen  del
Ejército  español.

Futuro. El análisis  del  futuro  de  las  ope
raciones  de  la paz  centró  el curso  Bat?
dera  A:ul  en el Nuevo Orden Interna
cional,  celebrado  en  la  Universidad  pa
lentina  Casado del  Alisal.  En este  foro,
se  dieron  cita,  entre otros,  el  embajador
Miguel  Angel  Mazarambroz.  En  su  in
tervención  pasó  revista  a la  historia  in
ternacional  más  reciente,  centrándose
en  las  principales  tareas  que  las  Nacio
nes  Unidas  han desempeñado  en  los úl
timos  años.  Así,  por  ejemplo,  destacó

‘cretario general para Operaciones de Mantenimiento de la Pa: de la OWU, Jqbal Ri:a. junto al embajador de
isiones de pa:, Miguel Angel Mazarambroz. durante el curso Misiones de Paz en el Nuevo Orden Internacional.
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algunas  misiones  como  la de  ONUCA
en  Centroamérica  o la  realizada  en  El
Salvador.  De  cara  al futuro,  el embaja
dor  Mazarambroz  calificó  a Mozambi
que  como  «punto  prioritario»  para  Es
paña,  ya  que,  señaló,  «estaremos  como
observadores  en  las  elecciones  que  ce
lebran  en  octubre».

En  su  intervención,  el  director  del
master  de  Relaciones  Internacionales
de  la  Universidad  Complutense  de
Madrid,  Rafael  Calduch,  abordó  las
repercusiones  de  la participación  espa
ñola  en  el  conflicto  de  los  Balcanes.
Entre  éstas,  señaló  la  necesidad  de  ar
ticular  una  política  de  seguridad  sus
tentada  por las  políticas  exterior  y eco
nómica  y  una  estructura  defensiva  es
table  a medio  y largo plazo.

En  el  marco  de  la  seguridad  colecti
va,  el  asesor  jurídico  jefe  del  Ministe
rio  de  Asuntos  Exteriores,  Juan  Anto
nio  Pastor  Ridruejo,  abogó  porque
sean  las  organizaciones  regionales  las
que  se hagan  cargo  de  la  dirección  de
las  operaciones  de  paz,  dadas  sus con
diciones  de proximidad  con el  lugar en
conflicto,  el  mejor  conocimiento  de  la
zona  y  el  mayor  interés  para  buscar
una  salida  estable  a  la  crisis.  Frente  a
esta  propuesta,  Pastor  Ridruejo  se  la
mentó  de  la pasividad  real  que  domina
la  actuación  de  estas  organizaciones
en  términos  generales.  Apuntó  que
«sólo  la  OTAN  y la  UEO  han sido  ca
paces  de  ayudar  a  las  Naciones  Uni
das»  y agregó  que  en  ambos  casos  se
trata  de  entidades  occidentales  e  inte
gradas  por  países  desarrollados,  tres
de  los  cuales  están  además  en  el  Con
sejo  de  Seguridad,  por  lo que.  «la  in
tervención  en  unos  casos  o la  inacción

en  otros  dependerá  de  los intereses  de
los  Estados  más  grandes  y  poderosos’>.

Un  aspecto  más a tener  en cuenta  en
la  «bandera  azul  del  futuro»  es  el  pa
pel  que  Estados  Unidos  vaya  a  desa
rrollar.  En  este  sentido,  Rafael  More
no,  corresponsal  de  la  agencia  Efe  en
Washington.  señaló  que  la  Casa  Blan
ca  tiende  al  aislacionismo  por  la  au
sencia  de  una  idea  clara  de  cuál  es  su
nuevo  papel  y comentó  que  los nortea
mericanos  participarán  en  operaciones
de  paz  cuando  les  permitan  «dominar
la  sítúación».

Cerró  el  curso  Ignacio  Cosidó.  ase
sor  del  Partido  Popular  para  temas  de
Defensa,  quien  señaló  que  «la  partici
pación  de  los  contingentes  españoles
en  las  operaciones  de  paz  han  dado

una  razón  existir  a las  Fuerzas  Arma-
das  de  cara  a  la  sociedad  en  un  marco
de  constante  recorte  de  sus  recursos  y
ha  establecido  el  límite  de  esas  reduc
ciones  en  los compromisos  internacio
nales  que  tiene  nuestro  país».  Por  otra
parte,  Cosidó  apuntó,  entre  los  aspec
tos  positivos  de  las  misiones  de  paz,  la
posibilidad  de  romper  con  el  aisla
miento  tradicional  de  España.

ércltos. El futuro  de  las  Fuerzas  Ar
madas  fue  objeto  también  de  análisis  y
debate  en  uno  de  los  cursos  inaugura
les  de  la  Universidad  de  verano  en  El
Escorial.  El  seminario  El futuro  del
Ejército,  realizado  con la  colaboración
del  Ministerio  de  Defensa  y conducido
por  Laureano  García,  director  general
del  Servicio  Militar,  contó  con la  pre
sencia  del  ministro  Julián  García  Var
gas.  Asimismo,  entre  los  ponentes  fi
guraron  Enrique  Barón,  ex  presidente
del  Parlamento  Europeo  y actual  presi
dente  de  la Comisión  de  Asuntos  Exte
riores.  Jaime  de  Ojeda,  embajador  de
España  en  Washington,  el coronel  Luis
Carvajal,  jefe  de  la  Agrupación  Ma
drid,  y  el  teniente  general  Hemult
Willman,  jefe  del  Cuerpo  de  Ejército
Europeo  en  Estrasburgo.

En  su intervención,  el ministro  Gar
cía  Vargas  se  refirió  a  los  cambios
acontecidos  en  el  mundo  tras  el  final
de  la  guerra  fría  y  las  repercusiones
que  éstos  han tenido en  los ejércitos  de
los  diferentes  Estados  como  Francia,
Alemania  o  Estados  Unidos.  Respecto
al  caso  español,  el  titular  de  Defensa
señaló  que  el  nuevo  modelo  de  Fuer
zas  Armadas,  más  acorde  con  las  ac
tuales  circunstancias  estratégicas.  «se
basa  en  unos  ejércitos  de  carácter  mix
to  que  tendrán  a  finales  de  la  década
unos  efectivos  de  180.000  hombres.
entre  oficiales,  suboficiales,  tropa  y
marinería  profesionales  y  de  reempla
zo,  con una  tasa  de  profesionalización
superior  al  SOpor  100».  Asimismo,  el
ministro  indicó  que  el  modelo  mixto
es  el  más  adecuado  para  cumplir  los
objetivos  de  nuestra  seguridad.

Con  respecto  a  la reciente  puesta  en
marcha  de  un  plan  de  modernización
del  Ejército  de  Tierra,  García  Vargas
explicó  que  se  pasará  de  unas  fuerzas
orientadas  a  la  defensa  del  territorio
exclusivamente  a  otras  donde  primen
los  criterios  de  funcionalidad  y movili
dad  que  les  capaciten  para  desarrollar
misiones  de  más  allá  de  las  fronteras
nacionales  y actuar  integradas  en el  se
no  de  los  contingentes  multinaciona
les.  «Las  unidades  —precisó  el minis
tro—  se  organizarán  entorno  a  un  en-;1]
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UIMP. El Palacio de la Magdalena, sede del cuso ONU, ¿fuerzas de paz, paz a la fuerza?

Escudo.  Armas  ciencia, el  lema de
la  Universidad  Casado  del  Alisal.
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teno  modular,  de  manera  que.  su com
posición  final,  se  decida  en  función  de
las  misiones  asignadas».  «Se  abando
na  —continuó—— la  idea  de  gran  uni
dad  tipo  división,  para  adoptar  una
nueva  estructura  de  la  fuerza  sobre
unidades  más  reducidas  tipo  brigada  y,
además,  especializadas».

El  titulas  de  Defensa  se  refirió  tam
bién  en  su  conferencia  a  la participa
ción  de  España  en  las  operaciones  de
paz.  En  este sentido,  señaló  que  «nues
tra  integración  en  estas  misiones  ha
demostrado  la  capacidad  de  nuestros
ejércitos  para  actuar  lejos  de  nuestras
fronteras  en  un  amplio  abanico  de  mi
siones>).  Asimismo,  García  Vargas  hi
zo  referencia  al  reconocimiento  inter
nacional  que  han  cosechado  los  con
tingentes  españoles  que  —destacó—
«han  convertido  a nuestros  cascos  azu
les  en  un elemento  esencial  de  nuestra
política  exterior».

En  su  conferencia  Condicionantes
en  la elección de modelos de Fuerzas
Armadas» Julián  Arévalo  Arias,  secre
tario  de  Estado  para  la Administración
Militar,  se  mostró  contrario  a  la  com
pleta  profesionalización  de  los  ejérci
tos  y aseguró  que  «el  ejército  de  reclu
ta  obligatoria  no  es.  como  se  dice,  un
atraso  sino  un adelanto,  ya  que  supone
el  acceso  de  todo  el pueblo,  sin  restric
ciones  de  clase  social,  a  la  defensa  de
su  propio  país».  Como  condicionantes
para  decantarse  por  uno  u  otro  modelo
de  Fuerzas  Armadas,  citó  «la  evalua
ción  de  las necesidades  de  defensa,  el
nivel  de  desarrollo  económico,  los
propios  objetivos  nacionales  y los  fac
tores  demográficos  e ideológicos>).

El  curso  abordó  también  las  relacio
nes  de  la UEO  y la OTAN,  así como  el
papel  de  los  ejércitos  en  las  operacio
nes  de  paz de  las  Naciones  Unidas  o el
elevado  coste  económico  que  supone
la  adaptación  de  las  actuales  estructu
ras  de  las  FAS para  hacer  frente  a  los
nuevos  conflictos  y a  los  requerimien
tos  de  seguridad  internacional.

Europa. El nuevo horizonte  de  la Unión
Europea  (UE)  fue  otra  de  las  cuestio
nes  a  debate  en  las  universidades  de
verano.  El Escorial  y Santander  sirvie
ron  de  marco  a  estos  foros  en  los  que
la  ampliación  de  la  Europa  de  los  Do
ce  y  de  las  reformas  que  ésta  conlleva
fueron  los puntos  clave.  Hacia  donde
so  la UE, curso  dirigido  por el eurodi
putado  Marcelino  Oreja  Aguirre  contó
en  su jornada  inaugural  con  la  presen
cia  de  Enrique  Barón,  quien  destacó  la
necesidad  de  trabajar  de  cara  a  una
«Europa  a 20  ó 25»  en  el  próximo  mi-
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lenio  y citó  la  Conferencia  Interguber
namental  de  1996,  como  un  elemento
clave  para  el  futuro  de  la  Unión.  Entre
los  desafíos,  resaltó  la  consecución  de
una  mayor  trasparencia  en  el  proceso
de  toma  de decisiones  y un  mayor gra
do  de  democratización.

En  Santander,  el  seminario  España
y  la ampliación  de la  Unión Europea
profundizó  en  la  integración  de  Aus
tria,  Finlandia,  Noruega  y  Suecia  y
abordó  los  nuevos  equilibrios  institu
cionales.  A  este curso  asistieron,  entre
otros  ponentes,  Francisco  Javier  Elor
za,  secretario  general  para  las  Comu
nidades  Exteriores  del  Ministerio  de

Asuntos  Exteriores,  la diputada  popu
lar  Isabel  Tocino  y el  historiador  britá
nico  Hugh  Thomas.

El  futuro  de  Oriente  Medio  y el Ma
greb  bajo  la  creciente  expansión  del
integrismo  islámico  entraron  también
a  debate  en  los  cursos  de  la  Universi
dad  Complutense.  En  San  Lorenzo  de
El  Escorial,  el encuentro  La  última Ji-,
se  del proceso  árabe-israelí:  viejas
amena:as,  nuevas esperanzas, puso
sobre  la  mesa  cuestiones  como  el  te
rrorismo,  los  asentamientos  judíos  en
Gaza  y Cisjordania.  la  polémica  de los
altos  del  Golán o el  futuro  del  desarro
llo  económico  de  la zona; así  como  los
temas  que  quedan  pendientes  para  ce
rrar  el proceso  de paz»:  el futuro  de  Je
rusalén,  la  cuestión  de  los  refugiados,
la  reorganización  de  las  fronteras  y el
status  político  de Palestina.

Este  proyecto  de paz  podrá  consoli
darse  o fracasar.  En cualquier  caso,  pa-

ra  algunos  la distancia  entre  las  mejo
res  intenciones  de  ambos  lados  y  las
crudas  realidades  en  el  terreno  siguen
siendo  inconmensurables.  Sin  embar
go,  los  apoyos  de  Egipto  y  Jordania  al
diálogo  han  sido  determinantes,  mien
tras  que  la  actitud  de  Siria  y  el Líbano
mantiene  abiertos  los interrogantes.

El  curso  Fundamentalismo, dirigido
por  el ex-ministro  de  Asuntos  Exterio
res  Fernando  Morán,  fue  otros  de  los
seminarios  que  analizaron  en  El Esco
rial  los  cambios  que  vive  el  mundo
árabe  hoy,  cuando  parece  estar  más  vi
vo  que  nunca.  Un  repaso  a  esta  nueva
etapa,  el  análisis  de  casos  concretos

como  el  de Argelia  o el de Egipto  o los
efectos  que  su  auge  tiene  en  Europa
fueron  algunas  de  las  cuestiones  que
centraron  el  debate  de  estas  sesiones.
Sin  embargo,  muchos  interrogantes
quedaron  sobre  la  mesa  sin  resolver
como,  por  ejemplo,  ¿cuál  es  el  papel
positivo  de  los  movimientos  islamis
tas?  o  ¿qué pueden  hacer  los países  oc
cidentales,  por  ejemplo,  en  el  caso  de
Argelia?.  En  este  sentido,  el  director
de  Foyer  Islamique.  Tarek  Ramadán,
señaló  que  «Occidente  tiene  los  me
dios  para  hacer  presión  e  imponer  una
posición  política  estable»  y agregó  que
(<el problema  es  que  muchos  nos  te
men  y otros  no  nos escuchan».

Esther P. MartSz
con información de: Fátima Cañizares, Estela Garcia,

Antonio López del Moral Ana Maria Marcos,
Mónica Ma din, Maria Morrón, Belén Reyes,

Antonio Rodriguez y Carolina Rubio

=

FAS. El ministro de Defensa, García Vargas, durante la clausura del curso El Futuro
de  los Ejércitos celebrado en la Universidad de verano de la Complutense en El Escoz-ial.
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enseñanzasuperior
Con  su puesta  en práctica  al inicio  de este  curso  cuirnina

la  configuración  de los planes  de estudiosC UANDO —corno  cada  mes  de
septiembre—  abran  sus  puertas
los  centros  docentes  de  los  Cuer

pos  Generales  de  los Ejércitos  e  Infan
tería  de  Marina  para  iniciar  otro  curso
académico,  entrarán  en  vigor  los  nue
vos  programas  de  las  asigna
turas  incluidas  en  los  planes
de  estudios  de  la  enseñanza
militar  de  formación  de  grado
superior.

Aprobados  mediante  la Re
solución  7 1/1994.  de  5 deju
ho,  del  secretario  de  Estado
de  Administración  Militar
(SEDAM).  en  estos  planes  dé
estudios  se definen  los objeti
vos  a  alcanzar  con  la  ense
ñanza  de  cada  asignatura,  el
temario  a desarrollar,  la  meto
dología  recomendada  para
impartirlo,  los recursos  y ma
teriales  didácticos,  unas  nor
mas  generales  para  la  evalua
ción  de  los  alumnos  y  la  bi
bliografía,  tanto  la básica  para
el  estudio  del  temario  como
aquella  otra  complementaria

nio  de  1992 con  la  aprobación
de  las  directrices  generales  de
dichos  planes  y  continuada
con  la puesta  en práctica  de és
tos  a partir del  curso  1992-93.

Asignaturas. Los  programas
aprobados  recogen  las  35
asignaturas  comunes  a  todos
los  alumnos  de  grado  superior
de  los centros  docentes  milita
res,  de  las que  veinte  son  obli
gatorias  y las  quince  restantes.
optativas.  El  objetivo  de  las
mismas  es  ayudar  a  los  alum
nos  a  conocer  la realidad  de  la
sociedad  nacional  e  interna
cional,  incluyendo  los  siste
mas  de  seguridad  y su ordena
miento  jurídico,  y  aportarles
la  base  técnica  y humanística
Ilecesaria  para  abordar  con
éxito  el estudio  de  las materias
que  les capaciten  para  el  ejer
cicio  profesional.

También  se  incluyen  los  programas
de  las  asignaturas  específicas  propias
de  cada  cuerpo  y, en  su caso,  especiali
dad  fundamental,  destinadas  a propor
cionar  a  los  alumnos  los  conocimien
tos  teóricos  y  prácticos  y  las habilida
des  precisas  para  desempeñar  los  co
metidos  que  en  el  futuro  tengan  enco
mendados.

Estas  asignaturas  son  23 en el Ejérci
to  de Tierra  (17  obligatorias  y 6 optati
vas):  11 en  las especialidades  de  Infan
tería,  Caballería,  Ingenieros  y Transmi
siones  y 9 en la de Artillería  (todas  ellas
de  carácter  obligatorio),  que  se  cursan
entre  cuarto  y  quinto  curso;  29  en  el
Cuerpo  General  de  la Armada  (23 obli
gatorias  y 6  optativas)  y 36 en  el de  in

fantería  de  Marina  (30  obliga
torias  y 6  optativas),  y 32  en  el
Ejército  del  Aire  (26  obligato
rias  y  6 optativas).

A  la  vista  de  los resultados
que  se obtengan  en  este curso.
los  centros  docentes  militares
de  fornrnción  podrán  proponer
a  las  correspondientes  direc
ciones  de  enseñanza,  debida
mente  razonadas,  las  modifica
ciones  que  estimen  oportuno
necesario  introducir  en  los
programas.  A  su vez,  las direc
ciones  de  enseñanza.  tras  valo
rar  y  ponderar  las  distintas
propuestas  recibidas,  las eleva
rán  a  la  Dirección  General  de
Enseñanza  del  Ministerio  de
Defensa.

&FS.;1]

Nacional;0]

Programas de la

que  se  considera  útil  para  ampliar  co
nocimientos.

Se  trata  del  último  eslabón  de  la  ca
dena  normativa  para  la  configuración
de  los  planes  de  estudios  de  la  ense
ñanza  militar  superior,  iniciada  enju

Contenido. El temario, la metodología, los recursos didácticos
y  la bibliografla de las asignaturas aparecen en los programas.
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E L general  de  división  del  Ejército
de  Tierra  Víctor  Suanzes  Pardo  to
mó  posesión  el  pasado  2  de  sep

tiembre  de  su nuevo  cargo  como  direc
tor  general  de  Política  de  Defensa  (Dl
GENPOL)  en  un  acto  celebrado  en  el
Ministerio  de  Defensa  y presidido  por
el  titular  del  Departamento,  Julián Gar
cía  Vargas.  El nombramiento  fue  acor
dado  en  el  Consejo  de  Ministros  del  5
de  agosto,  una  semana  después  del
atentado  terrorista  en  el  que  fue asesi
nado  el teniente  general  Francisco  Ve-
guillas  Elices.  quien  había  ocupado  el
cargo  durante  los últimos  siete  años.

Nacido  en  Bata  (Guinea)  en  1935, el
general  Suanzes  inició  su  vida  militar
en  1950 en  el Regimiento  de Infantería
Ceuta  54 e ingresó  en  la Academia  Ge
neral  Militar  dos  años  después.  Salió
como  teniente  de  Infantería  en  1956
con  destino  al  Regimiento  de  Infante
ría  Motorizado  Asturias  3 1, al  que  si
guieron  el  de  la  Guardia  del  Jefe  del
Estado,  y los de  Infantería  Melilla  52 y
Canarias  50.  Posteriormente,  su desti
no  en  la Comisaría  General  de  Guinea
le  permitió  volver  a  su tierra  natal,  de
donde  pasó  a  la  Unidad  de  Helicópte
ros  XI  para  Cuerpo  de  Ejército,  em
brión  de  las  Fuerzas  Aeromóviles  del

Ejército  de  Tierra  (FAMET),  en  cuya
creación  colaboró  activamente.

En  los empleos  de  teniente  coronel
y  coronel  (de  1983  a  1990)  estuvo  en
la  Escuela  Superior  del  Ejército,  en  el
Estado  Mayor  de  la  Defensa  (Departa
mento  Movilización)  y en  la  Dirección
General  del  Política  de  Defensa,  la
misma  que  actualmente  tiene  a  su car
go.  En  aquella  ocasión,  se  incorporó
como  jefe  de  la Unidad  de  Relaciones
con  la  OTAN  para,  posteriormente,
ocupar  la Segunda  Jefatura  de  la  Mi
sión  Española  ante  el  SACEUR  (co
mandante  supremo  Aliado  en  Europa),
con  sede  en Mons,  Bélgica.

Ascendido  a  general  de  brigada  de
Infantería,  en  1990  se  le  confirió  el
mando  de  la  Unidad  de  Verificación
del  Estado  Mayor  de  la  Defensa  y, en
1991.  fue  nombrado  jefe  del  Grupo  de
Observadores  de  la  ONU  para  Centro
américa.  Al  frente  de  seiscientos  boi
nas  azules  de  doce  naciones  se  encar
gó,  durante  casi  tres  años,  de  verificar
el  alto  el fuego  que  puso  tin a la guerra
civil  en  Nicaragua  (ONUCA)  y  más
tarde  en  El Salvador  (ONUSAL).

En  septiembre  de  1993  ascendió  a
general  de  división  y  fue nombradoje
fe  de  la  Fuerza  de  Acción  Rápida

(FAR)  del  Ejército  de  Tierra,  bajo  cu
yo  mando  se  encuentra  el contingente
español  de  cascos  azules  destacado  en
la  antigua Yugoslavia  en  misión  de
ayuda  humanitaria.

Diplomado  de  Estado  Mayor,  piloto
de  helicópteros  y especialista  en canos
de  combate,  ha  realizado,  entre  otros,
los  cursos  de  cooperación  aeroterres
tre,  apoyo  aéreo,  interarmas  y defensa
NBQ. A  lo largo  de  su  carrera  profe
sional  ha  sido  distinguido.  entre  otras
condecoraciones  con  tres  Cruces  del
Mérito  Militar,  la  Cruz  del  Mérito  Ae
ronáutico  y  la  Cruz,  Placa,  y  Gran
Cruz  de  la Real  y  Militar Orden  de San
Hermenegildo.

RecoNocimiento. Por otra parte, el  Go
bierno  ha  otorgado  la  Gran  Cruz  de  la
Orden  del  Mérito  Militar  a  título  pós
turno  al teniente  general  Francisco  Ve-
guillas  Elices,  asesinado  por  la  banda
terrorista  ETA el viernes  29 de julio  en
Madrid  (ver  pág.  81). Había  nacido  en
Alcalá  de  Henares  (Madrid)  en  1925 e
ingresó  en  el  Ejército  en  1942.  Perte
neciente  al  Arma  de  Ingenieros,  algu
nos  de  los primeros  destinos  de  su di
latada  carrera  militar  fueron  el  Regi
miento  de  Pontoneros,  la  Escuela  de
Geodesia  y  Topografía  del  Ejército,  el
Servicio  Geográfico  del  Ejército,  el
Estado  Mayor  Central  y la Escuela  Su
perior  del  Ejército.

Tras  regresar  de  Estados  Unidos,
donde  fue  agregado  militar  a  la  emba
jada  de  España  en  Washington,  se  in
corporó  sucesivamente  al Estado  Ma
yor  de  la Capitanía  General  de  Madrid,
al  Regimiento  Mixto  de  Ingenieros  nú
mero  3 y al Cuartel  General  de  la Junta
de  Jefes  de Estado  Mayor  (JUJEM).

Ascendido  a  general  de  división,  en
1984  fue  llamado  por  el  entonces  mi
nistro  de  Defensa,  Narcís  Serra.  para
crear  y  dirigir  el Gabinete  Técnico  del
Ministro,  que  habría  de  ser  una  pieza
esencial  en  la  reforma  de  las  Fuerzas
Armadas  emprendida  en  aquellos
años.  El mando  de  la  Capitanía  Gene
ral  de  la VII  Región  Militar  (Vallado
lid)  fue  su  último  destino  antes  de  ser
nombrado,  en  1987,  director  general
de  Política  de  Defensa.

Considerado  en  medios  políticos
como  un  demócrata,  dialogante  y
abierto,  este  talante  le  llevó  a  partici
par  con  Serra  en  complejas  negocia
ciones  con EE.UU.,  la  antigua  URSS  y
la  OTAN,  así  como  en  los  contactos
para  la participación  de  España  en  las
misiones  de  paz de  la ONU.

MM.;1]
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General  de división Víctor Suanzes Pardo.  Teniente general Francisco Veguillas Elices.

El general Suanzes, director
de Política de Defensa

Sustituye  a/teniente  general  Francisco  Veguillas. asesinado
en  Madrid  en atentado  terrorista
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refuerza  la autoridad  de los jefes  de  es
tablecimiento  en  asuntos  de  disciplina
y  organización  del  trabajo  y  sistemati
za  en  un  solo  documento  el  conjunto
de  atribuciones,  competencias  y  dele
gaciones  de este  área.

La  delegación  de  competencias  que
diseña  la orden  ministerial  deja en  ma
nos  del  JEMAD,  los  jefes  de  Estado
Mayor  de  los  Ejércitos,  los  directores
generales  del  Departamento  y  los  di
rectores  de  los organismos  autónomos,
la  facultad  de  proponer  la  modifica
ción  de  las  plantillas,  así como  la  pro
visión  de  puestos  de  trabajo  y las  prio
ridades  de  contratación,  elemento  cla
ve  para  el  funcionamiento  de  las  uni
dades  de  ellos  dependientes.

La  nueva  distribución  atribuye  a  los
Cuarteles  Generales  y  a los  centros  di
rectivos  del  Departamento  la  capaci
dad  de  priorizar  y de  establecer  estrate
gias  globales  en  materia  de  personal  ci
vil  y rompe  la relación  directa  que has
ta  la publicación  de  esta  orden  existía
entre  los distintos  establecimientos  mi
litares  y la Dirección  General  de Perso
nal  en estas  materias.  En opinión de  J0-
sé  de Llobet,  director  general  de Perso
nal  del  Ministerio  de  Defensa,  desde
un  punto  de  vista  organizativo,  mante
ner  una  relación  directa  con  cerca  de
1.300  establecimientos  es  insostenible
y,  a  la larga,  conduce  al caos.  Ahora  lo
lógico  es  «descentralizar  la  gestión  y
centralizar  la  información».

E L Ministerio  de  Defensa  haredis
tribuido  recientemente  las  compe
tencias  en  materia  de  personal  ci

vil,  tanto  funcionario  como  laboral.
Una  orden  ministerial  aprobada  el  13
de  junio,  que  introduce  importantes
modificaciones,  atribuye  a los  Cuarte
les  Generales  y demás  centros  directi

vos  del  Departamento  competencias
consideradas  estratégicas  que  venían
desempeñando  los  establecimientos
militares  y descentraliza  una  gran  par
te  de  las  competencias  administrativas
y  no  discrecionales  de  la  Dirección
General  de  Personal  al  traspasarlas  a
las  delegaciones  de  Defensa.  Además,

Delegaciones. José Llobet  reconoce  tam
bién  que  la  reforma  global  se  ha  podi
do  sacar  adelante  gracias,  en  buena
medida,  a  la paulatina  implantación  de
as  delegaciones  provinciales  de  la  De
fensa,  organismos  que  están  adquirien
do  los  perfiles  y  cometidos  para  os
que  fueron  creados  recientemente.  La
Dirección  General  de  Personal  tiene
previsto  descargar  y descentralizar  pro
gresivaniente,  precisamente  en  las  de
legaciones,  una  buena  parte  de  su ges
tión  cotidiana  de  las  tareas  administra
tivas  y no  discrecionales  tales  como re
conocimiento  de  trienios,  jubilaciones
o  concesión  de  excedencias,  y que  son
asuntos  que  no están  relacionados  di
rectamente  con la  organización  del  tra
bajo  de  los establecimientos  militares.

Otra  de  las  competencias  que  asu
men  las  delegaciones  es  canalizar  las
relaciones  de  los  comités  provinciales
y  juntas  de  personal  con  los estableci
mientos,  (<en cuantas  cuestiones  impli
quen  a la  representación  legal  de  los
funcionarios  y  personal  laboral  de  la
provincia».  Conviene  recordar  que  la
Ley  de  Libertad  Sindical  prohíbe  la

Competencias en
materia de personal civil

Los  Cuarteles  Generales  y centros  directivos  del Departamento
asumen  mayor  protagonismo
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acción  sindical  en  el  interior  de  los es
tablecimientos  militares  y  que  la  re
presentación  de  los trabajadores  se  ar
ticula  a  nivel  provincial,  precisamente
el  ámbito  que  cubren  las  delegaciones.

La  orden ministerial  también  recurre
a  las  delegaciones,  en  el  ámbito  de  su
jurisdicción  territorial,  para  solventar
trámites  y  asuntos  diversos,  entre  ellos
remitir  la documentación  a  las  oficinas
delegadas  del  Registro  Central  de  Per
sonal  en los gobiernos  civiles, canalizar
a  la Subdirección  General  de  Personal
Civil  las  actuaciones  de  la  Mutua  de
Accidentes  de  Trabajo  y Enfermedades
Profesionales,  actuaciones  derivadas  de
los  compromisos  contraídos  por  ser ad
judicataria  de  la  cobertura  de  los  ries
gos  profesionales  en  la provincia  y, por
último,  desempeñar,  en  aquellos  casos
en  que  no exista  el  delegado  de  zona,
creado  por  la  Orden  Ministerial
60/1993  de  25 de  mayo,  las  funciones
que  a  éste le  corresponden  en materias
relacionadas  con  la  reestructuración  o
traslado  de  establecimientos  militares.

Una  de  las  competencias  más  im
portantes  que  se  encomienda  a  las  de
legaciones  es  la de convocar  y resolver
los  procesos  selectivos  de  personal  la
boral  de  nuevo ingreso.  La orden  justi

fica  esta  medida  no  sólo  en  la  búsque
da  de  «parámetros  de  eficacia  aprove
chando  economías  de  escala»,  sino
también  en  la  necesidad  de  «garantizar
los  principios  constitucionales  de
igualdad,  mérito  y capacidad».  El  di
rector  general  de  Personal  opina  que,
con  carácter  general,  los  procesos  de
selección  de  personal  son  más  objeti
vos  a medida  que  se centralizan.

Organización. Los  jefes  de  estableci
miento  ven  reforzada  su  autoridad  en
asuntos  disciplinarios  y mantienen  las
competencias  que  tenían  atribuidas  en
orden  al correcto  funcionamiento  y  la
organización  del  trabajo  en  su  respec
tivos  centros.  Asumen  también  la  ini
ciativa  previa  a  las  propuestas  de  los
jefes  de  Estado  Mayor  de  los  Ejérci
tos,  directores  generales  del  Departa
mento  y directores  de  los  organismos
autónomos  en  las materias  antes  aludi
das  de  modificación  de  plantillas,  pro
visión  de  puestos  de trabajo  y priorida
des  de contratación.

En  cuanto  a  los procesos  selectivos
de  personal  laboral,  atribuidos  a  las
delegaciones  de  Defensa,  los  estable
cimientos  conservan  un  alto  protago
nismo  puesto  que  personal  especiali

zado  de  los  mismos  formará  parte  de
los  tribunales,  al  igual  que  represen
tantes  de  los  sindicatos.  El  Departa
mento  considera  que  la aportación  téc
nica  de  los establecimientos  es  funda
mental  para  la  selección  del  personal
más  adecuado  y que  se ajuste  u las ne
cesidades  del  trabajo  que  desarrollan.

Una  disposición  adicional  puntuali
za  que  los  delegados  de  Defensa  asu
mirán  progresivamente  sus competen
cias  «a  medida  que  lo determine  el  se
cretario  de  Estado  de  Administración
Militar»,  y,  en  todo  caso,  «antes  de
que  transcurra  un  año»  a partir  de  la
publicación  en el  BOE  de  la orden  mi
nisterial  de  creación  de  la delegación.
Hasta  ese  momento,  las  Subdirección
General  de  Personal  Civil  y  los  jefes
de  establecimiento  continuarán  ejer
ciendo  las competencias  transferidas  a
las  delegaciones.

Respecto  a la  Delegación  de  Defen
sa  de Madrid,  el  Departamento  estudia
una  solución  especial  y diferenciada,
debido  de las dificultades  con  la que se
tropieza  a  la  hora  de  determinar  un
ámbito  jurisdiccional  y  la  gran  canti
dad  de  establecimientos.

luis Sánchez
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[  L Ministerio  de  Defensa  ha  culini
nado  el  proceso  de  adecuación  de
todas  las  normas  que  regulan  sus

procedimientos  administrativos  a  la
Ley  de Régimen  Jurídico  de las  Admi
nistraciones  Públicas  y  del  Procedi
miento  Común  (30/1992,  de  26  de  no
viembre),  que  emprendió  la  moderni
zación  de la  Administración  del Estado
con  el objetivo  prioritario  de  mejorar  la
comunicación  con los ciudadanos.

Dicha  ley  fijaba  un  plazo  de  seis
meses,  ampliado  posteriormente  a
dieciocho  (desde  el  27  de  febrero  de
1993 en  que  entr5  en  vigor  hasta  el
pasado  27 de agosto),  para  regular  re
glamentariamente  los procedimientos
que  se  separan  de  las  normas  comu
nes,  con  específica  mención  de  los
efectos  estimatorios  o  desestimatorios
que  se  produzcan  por  falta  de  resolu
ción  expresa.  En  virtud  de  ello,  el
Consejo  de  Ministros  ha  dado  «luz
verde»  durante  este  periodo  a  34  re
glamentos  de  adecuación  de  los  dis
tintos  ministerios,  por  los que  se  redu
ce  el  número  de  disposiciones,  se uni
fican  normas  y se  simplifican  y  agili
zan  los  trámites  informativos  en  el
conjunto  de  la  Administración.

Reglamentos. Cuatro de ellos  han  sido
aprobados  a  propuesta  del  Ministerio
de  Defensa:  el  reglamento  de  procedi
miento  para  el  ejercicio  de  la  potestad
sancionadora  en  las  materias  de  zonas
de  interés  para  la defensa  nacional,  re
clutamiento  para  el  Servicio  Militar  y
Seguridad  Social  de  las  Fuerzas Arma-
das  (Real  Decreto  969/1994, de  13 de
mayo);  para  ci  reconocimiento  de  de
terminados  derechos  económicos  rela
tivos  a  Seguridad  Social  y  acción  so
cial  (1728/1994,  de  29 de  julio);  para
el  reconocimiento  de  pensiones  milita
res  del  régimen  general  de  clases  pasi
vas  (1766/1994.  de  5 de  agosto),  y pa
ra  las  retribuciones  y gestión  del  per
sonal  militar  (1767/1994,  de  5  de
agosto).

El  primero  de  los  cuatro  reglamen
tos  supone  una  aplicación  a  las citadas
materias  del  Real  Decreto  1398/1993,

que  regula  el  procedimiento  sanciona
dor  en  el  ámbito  de  las distintas  admi
nistraciones  públicas.  El  procedimien
to  se inicia  de  oficio  o por  denuncia,  al
haber  constancia  de  alguna  infracción
en  relación  con  tales  materias.  Si  en  el
plazo  de  seis  meses  no  se  ha  dictado

resolución,  el  interesado  puede  solici
tar  certificación  en  la  que  se  indique
que  el procedimiento  ha  caducado  y ha
sido  archivado.  Contra  las  resolucio
nes  sancionadoras  puede  interponerse
recurso  ordinario  ante  el  ministro  de
Defensa  en  materias  relativas  a la  Se
guridad  Social  y a zonas  de  interés  pa
ra  la defensa,  y ante el  director  general
del  Servicio  Militar  en  cuestiones  rela
cionadas  con dicha  prestación.

El  segundo,  sobre  Seguridad  Social
y  acción  social,  se  refiere  básicamente
a  las  solicitudes  de  prestaciones  otor
gadas  por  el  Instituto  Social  de  las
Fuerzas  Armadas  (ISFAS),  el  Instituto

para  la  Vivienda  de  las  Fuerzas  Arma-
das  (INVIFAS)  y las  Mutuas  Benéficas
de  los Ejércitos.  El plazo  máximo  para
resolver  la solicitud  es  de  seis  meses
—salvo  en  los  procedimientos  relati
vos  a  controversias  entre  el  ISFAS  y
las  entidades  de seguro  libre, que  es  de
nueve—,  transcurrido  el  cual,  sin  ha
berse  dictado  resolución  expresa,  se
entenderá  que  ha  sido estimada.

El  real  decreto  por  el  que  se aprue
ban  las normas  reguladoras  de  los pro
cedimientos  retributivos  y  de  gestión
de  personal  militar  establece  que  la
falta  de  resolución  expresa  dentro  de
los  plazos  que  se  indican  —hasta  un
máximo  de  tres  meses—  tendrá  efec
tos  desestimatorios  en  los  casos  de
asistencia  a  cursos  de  formación,  en

los  de  evaluaciones,  clasificaciones  y
ascensos  y en  los de  ingresos.  destinos
y  promoción  interna,  entre  otros;  esti
matorios,  en  los de  excedencias  volun
tarias  salvo  por  interés  particular,  li
cencias  por  asuntos  propios,  compati
bilidad  para  actividades  privadas,  per
miso  para  salir al  extranjero...

Finalmente,  en  los  procedimientos
relativos  a  las  clases  pasivas  se  fija  el
plazo  para  resolver  en  cuatro  meses.
aunque  puede  ser  ampliado  por  acuer
do  del  secretario  de  Estado  de  Admi
nistración  Militar.  El  silencio  adminis
trativo  tendrá  efectos  estimatorios,  ex
cepto  en  los  supuestos  de  pensión  or

Modernhzacíón
admínistratíva

Concluye  la adecuación  de los procedimientos  del Ministerio  de
Defensa  al Régimen  Jurídico  de las Administraciones  Públicas

QtiJetÍvo. Las tiormas recientemente aprobadas agilizarán los trámites administrativos en el ámbito
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dinaria  de  retiro  de  personal  que  hu
biera  perdido  su  condición  de  militar,
pensión  extraordinaria  de  retiro,  revi
Sión  de  derechos  pasivos,  pensiones
familiares  y  ciertas  indemnizaciones.
Las  resoluciones  desestimatorias  dic
tadas  por  el  director  general  de  Perso
nal  no pondrán  im  a  la vía  administra
tiva  y contra  ellas  se  podrá  interponer
recurso  ordinario  ante  el  ministro  de
Defensa.

Las garantías de la
justiciacastrense

El  Tribunal  Constitucional recuerda
la  independeneia  de la jurisdicción  militar

Criterio. Previamente,  una  instrucción
del  secretario  de  Estado  de  Adminis
tración  Militar  (23/1993,  de  18 de  mar
zo)  había  sentado  las  bases  generales
de  la tramitación  de  los diferentres  pro
cedimientos  en  el  ámbito  del  Departa
mento.  En  ella  se  exigía,  conforme  a

las  Reales  Ordenanzas,  que  las
solicitudes  del  personal  militar
siguieran  el  conducto  regla
mentario  en  las  materias  rela
cionadas  con  la justicia  y  dis
ciplina,  orgánica  y medios  de
equipo  y material,  instrucción
y  formación  militar  y.  en  ge
neral,  con aquellas  otras  vin
culadas  con  el  servicio,  mien
tras  que  las  solicitudes  refe
rentes  a  otras  materias  podían
ser  dirigidas  y  cursadas  direc
tamente  a  la autoridad  compe
tente  para resolver

Cabe  citar,  asimismo,  otros
dos  reglamentos,  aprobados
por  el  Gobierno  a  propuesta
del  Ministerio  para  las  Admi
nistraciones  Públicas,  que  in
ciden  significativamente  so
bre  las  Fuerzas  Armadas.  Se
gún  uno  de  ellos  —relativo  a
los  procedimientos  de  otorga
miento,  modificación  y  extin
ción  de  autorizaciones  ,  la
falta  de  resolución  expresa  en
las  autorizaciones  correspon

la  defensa.  dientes  a  zonas  de  interés para
la  defensa  nacional,  dentro del

plazo  de  tres  meses,  tendrá  efectos  de
sestimatorios.  Por  el  segundo  —que
aprueba  el reglamento  de  los procedi
mientos  de  las  Administraciones  Pú
blicas  en  responsabilidad  patrimo
nial—,  se han de  regir todas  las  solici
tudes  de  indemnización  de  los particu
lares  por  las lesiones  que  puedan  sufrir
como  consecuencia  del  funcionamien
to  de  la Administración  Militar.  En es
tos  casos,  el  plazo  para  resolver  es  de
seis  meses  y  la  falta  de  resolución  ex
presa  en  este  plazo tiene  efectos  deses
timatorios.

CaNos (ymar

A  Sala  Primera  del  Tribunal  Cons
titucional  ha  ratificado  que  los

iembros  del Cuerpo  Jurídico  de  la
Defensa  son  «independientes  en  el
ejercicio  de  sus  funciones  judiciales  y
no  están  sometidos  a  instrucciones  del
poder  ejecutivo».

Así  lo  ha  señalado  en  una  reciente
sentencia  —la  primera  en  la que  el al
to  tribunal  se  ha  pronunciado  sobre  la
constitucionalidad  de  la jurisdicción
militar—,  por  la que  se desestiman  los
recursos  de  amparo  interpuestos  por
Manuel  Blázquez  y José  Antonio  Es
calada,  que  cumplían  el  Servicio  Mili
tar  en  las corbetas  Vencedora  e  Infan
ta  Elena,  respectivamente,  y  de  las
que  se  ausentaron  ante  el  proyectado
envío  de  ambos  buques  a  la  zona  del
Golfo  Pérsico.

Según  se relata  en  la  sentencia,  am
bos  jóvenes  terminaron  el  4  de  abril
de  1991 con  su ocultamiento  y se  pre
sentaron  voluntariamente  ante  el  Juz
gado  Togado  Militar  32 de  Barcelona,
manifestando  que  se  negaban  a  seguir
prestando  el  Servicio  Militar.  En  esa
fecha,  el  titular  del  Juzgado  Togado
Militar  18 de  Cartagena  acordó  su de
tención  y posterior  ingreso  en  un  cen
tro  penitenciario  bajo  la  acusación  de
delito  de  deserción.

Tras  ser  puestos  en  libertad  provi
sional,  no  se  presentaron  en  su  desti
no,  por  lo que  se  les  incoaron  nuevas
diligencias  preparatorias  por  presunto
delito  de  deserción.  Posteriormente,
se  acordó  su  prisión  preventiva  rigu
rosa  comunicada,  así  como  también  su
búsqueda  y captura  y llamamiento  por
requisitoria.

Recurso. Los recurrentes  entienden  que
estas  resoluciones  del  Juzgado  Togado
Militar  18,  confirmadas  por  el  Tribu
nal  Militar  Territorial  Primero,  vulne
ran  los  derechos  a  un  juez  ordinario
predeterminado  por  la  ley  y  a  un  pro
ceso  con  todas  las  garantías  reconoci
das  en  el  artículo  24.2  de  la  Constitu
ción,  al  proceder  de  un  órgano  que  no
es  independiente  del  poder  ejecutivo
ni  goza  del  status  propio  de  la carrera

judicial  (independencia,  inamovilidad
y  sometimiento  único  y  exclusivo  al
imperio  de  la  ley).

Según  su argumentación,  sólo  la cú
pula  de  la  justicia  militar  —la  Sala
Quinta  del  Tribunal  Supremo—  puede
considerarse  autoridad  judicial  inde
pendiente  e  imparcial,  pues  sus  com
ponentes  gozan  a  todos  los  efectos  de
esta  situación.  En  cambio,  un juez  to
gado  es —en  su opinión—  un militar
que  está  sujeto  a la  disciplina  del  man
do  y puede  ser sancionado  por  un  do
ble  conducto:  como  militar,  conforme
a  la  Ley del  Régimen  Disciplinario  de
las  Fuerzas  Armadas,  y como  juez, por
la  Sala  de  Gobierno  del  Tribunal  Mili
tar  Central  y por  el  Consejo  General
del  Poder  Judicial.

Garantías. Por el contrario,  la Sala  Pri
mera  del  Tribunal  Constitucional  de
clara  que  la  Ley  Orgánica  4/1987, de
Competencia  y  Organización  de  la Ju
risdicción  Militar,  «proclama  inequí
vocamente  el  carácter  independiente  e
inamovible  de  los  jueces  togados  mili
tares  como  pare  que  son  de  la  juris
dicción  militar,  incorporando  específi
cas  garantías  al respecto».

También  señala  la  sentencia  que  la
procedencia  del  juez  togado  militar
del  Cuerpo  Jurídico  de  la Defensa  y su
no  pertenencia  al  Cuerpo  único  de
jueces  y magistrados  de  carrera  pre
visto  en  el artículo  122.1 de la  Consti
tución  no  vulnera  el  citado  artículo
24.2  del mismo  texto.

“Es  válida  —señala  la  sentencia—
la  opción  de  la  Ley  Orgánica  4/1987.
que  dispone  que  los juzgados  togados
militares  sean  desempeñados  por
miembros  de  los Cuerpos  Jurídicos  de
los  Ejércitos,  hoy  unificados  en  el
Cuerpo  Jurídico  de  la  Defensa.  El
principio  de  independencia  judicial  no
viene  determinado  por  el origen  de  los
llamados  a  ejercer  funciones  jurisdic
cionales,  sino  precisamente  por  el  sta
tus que  les  otorgue  la  ley  en el  desem
peño  de  las mismas».

fi. P.
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L A oferta  de  venta de  292  viviendas
a  personal  civil  y militar,  así como
de  cuatro  parcelas  a  cooperativas

integradas  en  su mayoría  por  militares
y  destinadas  a  la construcción  de  otras
379  viviendas,  constituyen  las  últimas
actuaciones  del  programa  de  fomento
del  acceso  a  la  propiedad  que  lleva  a
cabo  el  Instituto  para  la  Vivienda  de
lasFuerzas  Armadas  (INVIFAS).

El  objetivo  principal  de este  progra
ma  —como  recoge  el  Real  Decreto
1751/1990,  por  el que  se  creó  el INVI
FAS—  es  el de  abrir  (<cauces que  faci
liten  el  acceso  a  la  adquisición  de  vi
vienda  en  propiedad  para  que  el  perso
nal  militar,  al  término  de  su periodo  de
actividad,  tenga  cubiertas  sus  necesi
dades  de  vivienda,  al  obviar  las  difi
cultades  que  para  su  adquisición  pro
voca  su movilidad».

Entre  las  medidas  a adoptar,  junto  a
la  subvención  de  créditos  hipotecarios

que  anualmente  concede  el  Instituto
Social  de  las  Fuerzas  Armadas  (15-
FAS),  figuran,  según José  Luis  Ramos,
gerente  del  INVIFAS.  la  venta  de  vi
viendas  previamente  declaradas  de  no
interés  logístico  y cuya  enajenación  ha
sido  autorizada  por  el  Consejo  Rector
del  INVIFAS  —las  ocupadas,  a  sus
propios  usuarios,  y las  vacías,  median
te  concurso  público  dirigido  funda
mentalmente  a  militares  o  civiles  de
pendientes  del  Ministerio  de  Defen
sa—  y la oferta  de  terrenos,  a través  de
concurso  al que  pueden  optar  coopera
tivas  integradas  básicamente  por  per
sonal  militar,  en  condiciones  ventajo
sas  como  son  los  precios  de  repercu
sión  en  vivienda  de  protección  oficial.

Venta. Las primeras  operaciones  de ven
ta  han tenido  lugar en los últimos meses
en  Zamora  (viviendas  ocupadas  por mi
litares)  y Zaragoza,  Valencia y Vallado-

lid  (destinadas  al  uso  por
personal  civil).  En Zamora,
que  ya  no  cuenta  con  guar
nición  militar,  32  de  los  34
ocupantes  aceptaron  la ofer
ta  y  los  dos  restantes  deci
dieron  continuar  en  el  régi
men  de  cesión  de  uso  del
INVIFAS.

En  cuanto  a las  viviendas
habitadas  por  personal  civil,
la  oferta  del  Instituto  fue
aceptada  por  los  44  usua
rios  de  Zaragoza  y  por  45
de  48  en  Valencia.  En  am
bos  casos ya  se han firmado
las  escrituras  de  venta.  En
Valladolid,  donde  se  han
puesto  a  la  venta  121  vi
viendas,  se  ha  formalizado
la  oferta  a  sus  ocupantes  y
está  previsto  que  a  finales
de  este  mes  se  firmen  las
escrituras  de  aquellas  vi
viendas  cuyos  usuarios
acepten  el  precio  propuesto.

En  Zamora,  los  precios
fmales  de  venta  se  cifraron
entre  2.400.000  pesetas  para
viviendas  de  70 metros  cua
drados  y 6.500.000  para  vi
viendas  de  150 metros  cua
drados.  En  Valladolid  han  Preferencia. S
oscilado  entre  2.600.000
(50  metros  cuadrados)  y 3.800.000  pe
setas  (75 metros  cuadrados).

«En  todos  los casos  en que  haya  vi
viendas  ocupadas  —asegura  el  gerente
del  INVIFAS—  se  respetarán  los dere
chos  que  los usuarios  tengan  reconoci
dos  legalmente.  Cuando  se  decida  la
enajenación  de  viviendas  declaradas  de
no  interés  logístico,  se  realizará  a  los
usuarios  que  las ocupen,  siempre que  lo
deseen.  Si  no  quieren  comprar,  segui
rán  en  el mismo  régimen  de  cesión  de
uso  y  mantendrán  sus  derechos.  Esta
afirmación  ha  de  quedar  muy clara,  ya
que  a veces  aparecen  rumores  e  incluso
críticas  sobre  la  existencia  de  ciertas
operaciones  inmobiliarias  por  parte  del
organismo  que,  por  supuesto,  quedan
radicalmente  desmentidas  con las  ac
ciones  realizadas».

«En  cuanto  al precio de  venta —aña
de  José  Luis  Ramos—,  entendemos
que  debe establecerse  en relación  con el
precio  de  mercado,  con  las  correccio
nes  derivadas  de  la  antigüedad,  estado
del  inmueble,  ocupación...  Así se ha he
cho  en  las  ya  enajenadas,  en  las  que
además  los  usuarios  han  podido  con
certar  fácilmente  préstamos  hipoteca
rios  que  cubren  el  importe  total  de  la
operación.  Se  trata  de  que  el  usuario;1]

Nacional;0]

Acceso a la propiedad
El  JNVJFL4S oferta solares y viviendas  con el  objetivo  de cubrir
las  necesidades  de los militares  a/finalizar  su servicio  activo
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tenga  una opción  razonable  de acceso  a
la  propiedad  de  la vivienda,  sin que  ello
pueda  dar lugar  a enriquecimientos  no
buscados  ni  a  sentimientos  dc  rechazo
de  aquellos  otros  usuarios  cuyas vivien
das  no les sean  vendidas o de los que  no
han  accedido  a  vivienda  militar  por
cualquier  causa».

Asimismo,  la existencia  de  viviendas
vacías  en  los  bloques  enajenados  a sus
usuarios  ha  permitido incluirlas  también
en  las acciones del programa  de fomen
to  del  acceso  a la propiedad,  procedien
do  a su venta mediante  concurso  dirigi
do  fundamentalmente  al  personal  mili
tar  y civil del  Ministerio de Defensa.

Estos  concursos  se rigen  por  dos  ti
pos  de  pliegos  de  condiciones,  confor
me  a  Los que  se puntúan  las ofertas  pre
sentadas.  En  las viviendas  destinadas  al
uso  por  personal  civil,  el pliego  de  con
diciones  otorga  preferencia  a este  per
sonal,  teniendo  en  cuenta  entre  otros
factores  los traslados  a  la localidad  en
cuestión  por  cierre o reubicación  de es
tablecimientos  militares.  En  el resto  de
los  casos  se prima a  los colectivos  mili
tares  con mayor grado de  afectación  del
citado  Real  Decreto  175 1/1990.

Recientemente  se  ha  resuelto  un
concurso  de  este  último  tipo  para  la

venta  de 21  viviendas  vacías en  Zamo
ra,  entre  las  83  solicitudes  recibidas,
El  personal  militar  en  activo,  afectado
a  corto  o  largo  plazo  por  el  Real  De
creto  y que  constituía  el  29  por  100 de
solicitantes,  ha  resultado  adjudicatario
de  casi  el 62  por  100 de  las viviendas.

Igualmente  han sido publicados  en el
Boletín  Oficial de  Defensa y se encuen
tran  en  fase  de  recepción  de  ofertas  los
concursos  para  la venta de  otias  tres vi
viendas  vacías  de  personal  militar  en
Zamora,  de  doce viviendas  militares  de
uso  por  personal  civil  en  Valencia y de
otras  nueve similares  en  Valladolid.

Cooperativas. Tras  la adjudicación  de
dos  parcelas  en  Tres  Cantos  (Madrid)
para  la  construcción  de  195 viviendas
de  90 metros  útiles se han  llevado a ca
bo  otras  actuaciones  en  un  solar  con
edificabilidad  para  164  viviendas  en
Burgos,  que  fue  segregado  en  dos  par
celas,  con  edificabilidad  mínima  de  80
y  84 viviendas,

El  concurso  para  la enajenación  del
primero  de  ellos  fue  adjudicado  a  la
única  cooperativa  que  se  presentó  al
mismo  y que  cumplía  los requisitos  fi
jados  en el  pliego  de  condiciones,  en  el
que  se primaba  a los grupos más  afecta-

precio  casi  cuatro  veces
superior  al  de concurso  a cooperativas.

Asimismo,  el concurso  para  la adju
dicación  de  un  solar  con  construcción
en  Zaragoza,  para  104  viviendas,  ha
quedado  desierto  por el  incumplimien
to  por  parte  de  la  única  cooperativa
que  presentó  oferta  de  las  condiciones
mínimas  establecidas  en  el  pliego,  que
aseguran  que  el  personal  beneficiario
del  suelo  ofertado  es al  que  se dirige  el
programa  de  fomento  del  acceso  a  la
propiedad.  Actualmente  se  están  reali
zando  contactos  con dicha  cooperativa
y  otras  de  Zaragoza  para  que  puedan
presentar  una  oferta  que  cumpla  los re
quisitos  mínimos  establecidos  en  los
pliegos  de  condiciones  del concurso.

Dada  la escasez  de  terrenos  del  IN
VIFAS,  se  han  iniciado  los  contactos
con  la Gerencia  de  Infraestructura  de
la  Defensa  y  con la  Dirección  General
de  Patrimonio  del  Estado  para  buscar
vías  alternativas.  Se  espera que  a corto
plazo  ambos  organismos  puedan  poner
a  disposición  de  otras  cooperativas  te
rrenos  en  las  mismas  condiciones  que
las  ofertadas  por  el  INVIFAS,  que  se
encargaría  de  gestionar  y resolver  los
correspondientes  concursos.

Sanilam, E del Vado;1]

Nacional;0]

dos  por la  nueva  norma
tiva  de  viviendas  milita
res:  el  personal  militar
de  carrera al que  le  falta
ba  entre  cinco  y  diez
años  para  pasar  a  la  re-
sena  cuando entró  en vi
gor  el  Real  Decreto
175111990 y el  personal
militar  en  reserva  transi
toria  al  que  le  faltaban
los  mismos  años  para  al
canzar  la  edad  de  reser
va.  El  30.4  por  100 de
los  adjudicatarios  eran
militares  en  servicio  ac
tivo  a  los  que  faltaban
menos  de  quince  años
para  pasar a la reserva,  el

54,5  por  100 militares  en
activo  a  los que  faltaban
más  de  quince  años  para
pasar  a  dicha  situación  y
el  2,7  por  100, personal
en  reserva  transitoria.

La  efectividad  de  la
medida  en  términos  eco

nómicos  se vio de  nuevo
confirmada  por  el  mer
cado,  ya que  la adjudica
ción  en  subasta  pública
de  la  segunda  de las par

gún Ramos, gerente del ¡Ny/FAS, las viviendas ocupadas destinadas a la venta se ofrecerán primero a sus usuarios,  celas  se  efectuó  a  un
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NA(.:IONAL;0]

Solana y Vargas,
en Mostar
Aseguraron que los soldados españoles
no abandonarán la ciudad este año

LOS MINISTROS de Defensa, Julián García
Vargas, y de Asuntos Exteriores, Javier Solana,
viajaron el pasado 10 de agosto hasta la capital
de Herzegovina, Mostar, para visitar a los cas
cos azules españoles de la Agrupación Córdo
ba. Durante su estancia de 24 horas en la ciu
dad, los dos ministros se entrevistaron con el
administrador de la Unión Europea para Mos
tar, el alemán Hans Koschnick, con el presiden
te  de la Federación croato-musulmana, Kresi
mir Zubak, y con los dos alcaldes, el musul
mán, Safet Orucevic, y el croata, Mijo Brajko
vic, a los que aseguraron que los cascas azules
no abandonarán la ciudad por lo menos hasta
principios de año.

«No parece que sea el momento de pensar
en reducir el contingente —afirmó Garcia Var
gas—. Además, es ahora cuando más útiles

están siendo nuestros hombres poniendo a
funcionar los servicios básicos como el agua y
la  luz eléctrica. Solo cuando se entre en el
campo de la ingeniería civil acaso se produzca
una sustitución de militares por civiles. De to
das formas, seria una reducción paulatina)). El
titular de Defensa afirmó que España mantiene
su oferta de participar con aviones F-lSen la
misión Deny Flight (Cielos Cerrados) de la
OTAN para vigilar el espacio aéreo de Bosnia-
Herzegovina y proteger a los cascos azules allí
desplegados. Si bien estos aparatos no se van
a incorporar, por ahora, a esta fuerza porque
«las dificultades logísticas de despliegue no se
han podido resolver». Por su parte, Javier Sola
na señaló que, aunque la zona está pacificada,
«todavía perduran barreras psicológicas)). Para
tratar de superarlas, pidió a las autoridades
croatas que permitan la libre circulación de los
habitantes de Mostar.

García Vargas y Solana visitaron el cuartel
general de los cascos azules españoles en
Medjugorje, donde rindieron un homenaje a
los soldados muertos en Bosnia. Antes de re
gresar a Madrid, se reunieron con los repre
sentantes de las tres Organizaciones No Gu
bernamentales —Movimiento por la Paz, el
Desarme y la Libertad, Médicos del Mundo e
Ingenieros sin Fronteras— que desarrollan su
misión humanitaria en la zona.

Convenio con Melilla
Defensa cede edificios históricos y
terrenos al ayuntamiento de esta ciudad
EL MINISTERIO de Defensa y el Ayuntamiento
de Melilla han firmado recientemente un con
venio por el que el primero vende a esa ciudad
los cuarteles de Valenzuela y del Parque Even
tual de Ingenieros, el Fuerte de Rostrogordo, la
Residencia de Oficiales General Astilleros, el
Hospital Militar del Pagés y un total de veinte
fincas ubicadas en el Barrio de Medina-Sidonia
(Melilla la vieja).

El acuerdo, firmado por el director gerente
de la Gerencia de Infraestructura de la Defen
sa, Eduardo Vila Patiño, y el alcalde de la locali
dad, Ignacio Velázquez Rivera, permitirá la
construcción de viviendas de protección oficial
y  de precio tasado así como áreas de esparci
miento municipal y de equipamiento. El costo
de la operación asciende a ochocientos millo-

Entrevista.
Los  ministros de Asuntos
Evu’ritne  y de Defensa,

acompañados del
administrador de la Unión

Europea para Mona,;
1-lans Koschnik.
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nes de pesetas que serán entregados al Minis
terio en varios plazos. El primero de ellos, dos
cientos millones, se hizo efectivo a la firma del
convenio.

Durante los próximos meses, el Ministerio
de  Defensa también cederá al ayuntamiento
melillense la Jefatura de Aviación, los terrenos
del Monte de María Cristina y Horcadas Cobra
das y diez fincas más del Barrio de Medina-Si
donia. Antes de levar a cabo esta operación, el
Departamento realojará a los organismos cas
trenses que actualmente los ocupan.

La compra de estos edificios históricos y te
rrenos militares permitirá a la corporación mu
nicip& remodelar el conjunto histórico-monu
mental de la ciudad ante la próxima celebra
ción del V Centenario de la Fundación de Meli
lla. La entrega de estas fincas deberá materiali
zarse antes del 31 de diciembre de 1995.

Comienza
la construcción
del Minisat
Se pondrá en órbita, previsiblemente,
a finales del año que viene
LA LJLTIMA y definitiva etapa del primer mini-
satélite español, la de fabricación, comenzó el
pasado mes de julio, tras haber superado con
éxito las fases de diseño, definición y desarro
llo. Su conclusión está prevista para otoño de
1995 y su puesta en órbita para finales del mis
mo año, aunque aún está sin determinar el tipo
de lanzador que se utilizará para esta opera
ción. El inicio de esta última fase del Programa
Integrado Müiísat fue aprobada recientemente
por la Comisión Permanente de la Interministe
rial de Ciencia y Tecnología.

En dicho programa participan diversas em
presas españolas. La contratista principal es
Construcciones Aeronáuticas (CASA) que, bajo
la dirección técnica y de gestión del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), sub
contrata servicios y suministros a las compa
ñías Sener, Inisel, Crisa y IGl. Todas estas in
dustrias cuentan con la ayuda de una Comisión
de Seguimiento, cuya presidencia ostenta el
Centro para el Desarrollo Tecnológico e Indus
trial (CDII).

El Programa de Minisatélites es uno de los
proyectos más ambiciosos del NTA. Se inició
en 1 990 y su objetivo final es conseguir que el
sector aeroespacial español adquiera la capaci
dad de diseñar, desarrollar, fabricar, ensayar y
operar sistemas espaciales completos. El Mini
sat, que se utilizará para misiones científicas,
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de comunicaciones y de observación de la ile
rra, ha visto incrementadas sus posibilidades
tras la decisión adoptada hace un año de au
mentar su capacidad para incluir una carga útil
adicional.

Oferta de plazas para
el Servicio Militar
65.000 soldados elegirán plaza, lugar,
mes de incorporación y cometido

LOS JOVENES españoles que se incorporen al
Servicio Militar en 1995 podrán elegir entre las
65.000 plazas ofertadas por el Ministerio de
Defensa que fueron publicadas el pasado 10
de agosto en el Boletín Oficial del Estado. De
este número, 48.500 corresponden al Ejército
de Tierra, 6.500 a la Armada y 10.000 al Ejérci
to del Aire. Por áreas de actividades, la de fusi
lero/explorador del Ejército de Tierra es la más
común, con 7.397 plazas, seguida de la de con
ductor de vehículos ligeros con 6.090, servi
cios generales con 5.987 y artillero con 5.612.
Para titulados universitarios en Farmacia, Ar
quitectura, Ingeniería (Agrónoma, Montes, Ca
minos, Telecomunicaciones, Industrial y Supe
rior), Informática, Medicina, Psicología y Veteri
naria se han ofertado 1.485 plazas.

Para aquellos que realicen el Servicio Militar
en una de estas áreas, la principal innovación
respecto a años anteriores es la entrega, por
parte del Ministerio de Educación y Ciencia, de
un certificado que acredita la formación y, en
su caso, la cualificación profesional adquiridos.;1]

_________________         Cuatrosemanas;0]

Maqueta.
Reproducción del Minisat,
reali:ada en Maastrk’ht
y  situada en las
instalaciones del INTA
en  Torrejón (le Ardoz.

=

Puestos.
Tres de cada cuatro
destinos pertenecen
al  Ejército de Tierra.
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Cuatro  semanas                       —.;0]

El Ministerio de Defensa está enviando a los
componentes del reemplazo de 1995 la docu
meritación necesaria para que puedan mani
festar sus preferencias respecto al momento,
la localización geográfica, el Ejército y el área
de actividad que deseen. Esta solicitud deberá
ser devuelta, debidamente cumplimentada, an
tes del 18 de octubre.

En el caso de que una misma plaza sea soli
citada por varias personas, se dará prioridad.
por este orden, a los casados o con familiares
a su cargo, a los que convivan con un familiar
en primer grado que padezca invalidez, a los
que tengan otro hermano realizando el Servicio
Militar o la prestación social sustitutoria, a los
que cumplan diecinueve años en 1995 y a los
que tengan hermanos que hayan hecho el Ser
vicio Militar o la prestación social sustitutoria.

Por su parte, a adquisición de los F-1 france
ses tiene como contrapartida la compra, por
parte del pals galo, de dos aviones CN-235, que
alcanzan un valor de 3.664 millones de pesetas.

El Ejército del Aire cuenta en estos momen
tos con 51 Mirage Fi,  desplegados en las ba
ses de Gando (Gran Canaria), Los Llanos (Alba
cete) y Manises (Valencia). Los nuevos apara
tos se destinarán, en un principio, al Ala 11, si
tuada en esta última base aérea y que, actual
mente, emplea aviones de este modelo proce
dentes del Ala 14.

Ingreso en las Fuerzas
Profesionales;1]

E.l E itt l F( )S;0]

España compra
18 Mira ge F-1
a Qatar y a Francia
Los contratos superan
los 20.000 millones de pesetas
EL ULTIMO Consejo de Ministros antes de las
vacaciones de verano aprobó la compra de on
ce aviones de segunda mano Mira ge Fi  EDA
(monoplazas) y dos F-1 0124 (biplazas) a la Real
Fuerza Aérea del Emirato de Qatar por un valor

,,de 17.500 mi$lones de pesetas. En la misma
 reunión se decidió la adquisición de cuatro Mi

rage  F-IC (monoplaza) y un F-1B (biplaza) a
Francia por un valor ligeramente superior a los
4.500 millones.

Con estos 18 aparatos, el Ejército del Aire
suple a los aviones de este modelo que han si
do dados de baja y, de esta forma, mantendrá
su capacidad operativa hasta la entrada en ser
vicio del Euro fighter. Los aviones procedentes
de  Qatar son más modernos que los Mirage
F-1 actualmente en servicio en el Ejército del
Aire español, versión FE/BE, y ofrecen nuevas
capacidades aire/suelo al contar, entre otros
avances, con un sistema de navegación y ar
mamento integrado y un calculador de navega
ción y bombardeo.

El contrato con el emirato árabe incluye la
compra de un simulador de vuelo, diecisiete mo
tores de repuesto, equipos auxiliares, material
de repuesto y cuarenta misiles aire/aire Super
530. Su importe se hará efectivo en cuatro pla
zos anuales a partir de septiembre de este año.

Los Ejércitos han recibido miles
de instancias durante este verano
LAS DIRECCIONES de Enseñanza de los tres
Ejércitos han recibido durante los pasados me
ses de julio y agosto miles de instancias de jó
venes interesados en participar en las pruebas
de la segunda incorporación de soldados y ma
rineros profesionales de este año, cuyo plazo
de recepción de solicitudes finaliza el próximo
13 de septiembre.

El número de plazas disponibles se anunció
una vez que, a primeros de julio, ingresaron en
los respectivos centros de formación de los
tres Ejércitos los alumnos que superaron las
distintas pruebas correspondientes a la prime
ra incorporación.

En esta ocasión, se han ofertado 2.185 pla
zas, de las que 1 .985 corresponden al Ejército
de  lierra. Con ellas se cubrirán puestos en
destinos de tipo operativo, principalmente en
la  Fuerza de Acción Rápida (425 plazas en la
Brigada Paracaidista y 100 en el IV Tercio de la
Legión) y otras unidades que tratan de poten
ciarse, como la Brigada Ligera Aerotransporta
ble (330 plazas), la Brigada de Cazadores de Al
ta Montaña XLII (315 plazas) o la Brigada de In
fantería Mecanizada XXI (100 plazas). También
se cubrirán 85 plazas en la Guardia Real.

Por su parte, los interesados en ingresar en
el  Ejército del Aire podrán optar por alguna de
las 200 plazas ofertadas en 23 bases aéreas,
que se distribuyen en las especialidades de au
xiliar supervisor de carga (45 plazas), hostelería
y  alimentación (40 plazas para cocineros y 75
para camareros) y auxiliar de abastecimientos
(40 plazas).

Las bases para tomar parte en las pruebas
de  ingreso figuran en la convocatoria publica
da el pasado 20 de abril en el Boletín Oficial
del Estado, número 94. Los aspirantes (hom
bres y mujeres de entre 18 y 25 años) deberán

Potenciación.
La incorporación

de los F-1 aumentará
la  capacidad tu rica
del Ejército del Aire.
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superar un proceso selectivo compuesto de
pruebas psicotécnicas, de aptitud física, eva
luación de conocimientos, correspondientes al
Graduado Escolar, y también un reconocimien
to  médico.;1]

INTERNM’U)NAI.;0]

Cooperación
en el Mediterráneo
Representantes de los países ribereños
se reunieron en Egipto

DIEZ MINISTROS de Asuntos Exteriores de
países mediterráneos se reunieron este verano
en la ciudad egipcia de Alejandría para impulsar
la cooperación económica, política y cultural
entre ellos y, de esta forma, facilitar la estabili
dad de la zona.

Entre las conclusiones alcanzadas durante
este Foro Mediterráneo, los representantes de
España, Argelia, Egipto, Francia, Grecia, Italia,
Marruecos, Portugal, Túnez y Turquía decidieron
formar tres grupos de expertos que volverán a
reunirse a finales de año en El Algarve portu
gués. De igual forma, se convocó una próxima
conferencia para el primer trimestre de 1995,
que se desarrollará en Francia. A estas reunio
nes se unirá, casi con toda probabilidad, Malta.

El jefe de la diplomacia española, Javier So
lana, se mostró muy satisfecho de esta reu
nión ((la primera de estas características que
se celebra» y resaltó ((que ya en la cumbre de

Corfú, la Unión Europea tuvo conciencia de la
importancia de este diálogo con su frontera
sur, tan importante como la oriental». Por su
parte, el anfitrión de la cumbre, el Ministro de
Exteriores egipcio, Amro Musa, destacó la im
portancia de que los países del Mediterráneo
se unan «en un mundo en el que las agrupacio
nes son cada día más importantes».

En los últimos años, España se ha mostrado
partidaria de ir más allá de los acuerdos bilate
rales entre paises ribereños y pasar a una coo
peración global. En este sentido, ha defendido
la creación de una Conferencia para la Seguri
dad y la Cooperación en el Mediterráneo como
marco idóneo para garantizar la paz, la estabili
dad y el bienestar de la zona mediante la po
tenciación de medidas de confianza y de desa
rrollo económico.

Inventario
paralapaz
España apoya la iniciativa de la ONU
de crear una fuerza de reserva

EL GOBIERNO ESPAÑOL ha confirmado a las
Naciones Unidas su voluntad de formar parte
de una fuerza de reserva para actuar en opera
ciones de mantenimiento de la paz. La deci
sión de España —que aún no ha indicado el nú
mero de soldados que podría aportar ni sus
unidades de procedencia— ha quedado plas
mada en un informe rubricado por el secretario
general de la organización, Butros Cali, presen
tado recientemente al Consejo de Seguridad.

El  documento expresa los resultados de
los contactos mantenidos por la organización
con 184 de sus Estados miembros para cono
cer la disponibilidad de éstos para crear una
fuerza que estuviera dispuesta a intervenir en
cualquier momento si así lo solicitara la ONU.
La iniciativa, surgida en 1993, es la de acele
rar el despliegue de los contingentes de cas
cos azules y evitar las dificultades que, como
en el caso actual de Ruanda, tiene la puesta
en marcha de este tipo de misiones.

El inventario de naciones del que ya dispone
el secretario general de la ONU está integrado,
además de por España, por Argentina, Bulgaria,
Canadá, Chad, Dinamarca, Finlandia, Gran Bre
taña, Guatemala, Holanda, Hungría, Jordania,
Noruega, Polonia, la República Checa, Senegal,
Siria, Sri Lanka, Turquía, Ucrania y Uruguay.
Además, se espera recibir ofertas de otros
veintisiete Estados. Si finalmente estos paises
responden positivamente a la propuesta de las
Naciones Unidas, las fuerzas disponibles po
drían alcanzar los 70.000 efectivos humanos.;1]

Cuatro  semanas;0]

o

Convocatoria.
Defensa  ofertará este año más de 10.000 plazas
para  esta cate goría de militares de empleo.

Proyecto.
Naciones Unidas se ha
propuesto agilizar
la  intervención
de  los cascos azules
en misiones humanitarias.
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Bandera Roja
Un  destacamento  de combate  del  Ejército del  A ii-e cruzó  por

primera  re: el Atlántico  para  participar  en las m  .niobras Red FlagC IENTO noventa y cinco  hombres
del  Ejército  del  Aire  español  parti
ciparon,  junto  a efectivos  de  la VS.

Air  Force  en  las  maniobras  Red  FIag
4/94.  desarrolladas  a  lo largo  de  la  se
gunda  quincena  de  julio en  la base esta
dounidense  de  Nellis (Nevada).  «Ha si
do  una  oportunidad  única —explica  el
teniente  coronel  Andrés  Navas, jefe  del
destacamento  de  combate  para alcan
zar  un  máximo  nivel  operativo  en  con
diciones  diferentes  a las que  nos enfren
tamos  en  España o el resto de  Europa».

Estos  ejercicios  han  permitido.  por
vez  primera,  evaluar  e  incrementar  el
adiestramiento  avanzado  de  un conjun
to  de fuerzas  (8  cazabombarderos  E- 18,
6  Hércules  C/KC-130H  y efectivos  de
la  Escuadrilla  de Zapadores  Paracaidis
tas  del  Ejército del  Aire)  eminentemen
te  operativas,  en  acciones  desarrolladas
en  una  ambientación  real.  También  se
aprovecharon  para  coordinar y contras
tar  las  tácticas  y  procedimientos  con
efectivos  de  Estados  Unidos  en  un
campo  de maniobras  de  mayores  posi
bilidades  que  los existentes  en  Europa.

La  zona  de  polígonos  de  tiro  de  Ne
11k,  en  su  mayoría  desértica  y  de  una
extensión  comparable  a la  de  Andalu
cía.  es  uno  de  los  pocos  lugares  en  el
mundo  en  los  que  se  pueden  simular
amenazas,  establecer  objetivos  y desa
rrollar  situaciones  de  combate  con  un
alto  nivel  de  realismo  sin  correr  los
riesgos  de un  conflicto  real.

De  esta  manera,  se ha  respondido  a
la  necesidad  de  avanzar  en  el  entrena
miento  del  personal  del  Ejército del  Ai
re.  Para ello  se  contempló,  hace  ya  dos
años,  la  posibilidad  de  aprovechar  los
medios  desplegados  por  la primera  po
tencia  militar del  mundo en  este tipo de
ejeicicios.  « Los equipos  empleados  por
el  Ejército estadounidense  —puntualiza
el  comandante  Antonio  León  Machés,
oficial  de  la  Plana  Mayor  del  destaca
mento—  permiten  un estudio  detallado
y  una  exhaustiva  evaluación  posterior
de  las misiones>’.

La  misión  se enmarca  en  la  necesi
dad  de  articular  un tipo  de  unidad  que
responda  a  las nuevas  directrices  de  la
defensa,  que  marca  la  utilización  de
unidades  de composición  variable y fle
xibles  (un  equivalente  aéreo  a la Fuerza

de  Acción  Rápida  del  Ejército  de  Tie
rra).  Su utilización  se  centraría  en  mi
siones  fuera  de  área  bajo  los auspicios
de  organizaciones  supranacionales:  Na
ciones  Unidas,  UEO, etcétera.

Ejercicios. A lo largo de  los  10 días  que
duraron  los  vuelos,  se  llevaron  a cabo
diferentes  misiones  dentro  de  un  su
puesto  actual:  preparar  una  acción  de
interdicción  aérea  sobre  objetivos  te
rrestres  y  apoyo  aéreo  cercano  bajo
guía  de  FAC  (Controladores  Aéreos
Avanzados),  similares  a  los desplega
dos  en  Bosnia-Herzegovina  por  la
OTAN  en la operación Deny Flight.

Red  FIag es  una  simulación  para  el
entrenamiento  operativo  en  técnicas  y
tácticas  de  combate  que  organiza  cua
tro  veces  al año la Fuerza  Aérea  de  Es
tados  Unidos  y en  la que  participan  di
ferentes  países  aliados.  Dirigido  por  el
Centro  de  Armas  y Combate  de  la base
aérea  de  Nellis,  a  través  de  su  414  Es
cuadrón,  forma  parte  de! programa  de
entrenamiento  avanzado  de  la  U.S. Air
Force  y nació  como  respuesta  a  la ex
periencia  de  la aviación  estadouniden
se  en  diferentes  conflictos  bélicos
(Vietnam,  Corea,  ...).

En  estos  conflictos  se  observó  que
el  mayor  número  de  bajas  entre  sus
hombres  se  registraban  dentro  de  los
diez  primeros  días  de  combate.  Aque
llos  pilotos  que  superaban  este periodo
de  tiempo  conseguían,  en  su  mayor
parte.  sobrevivir  a las  acciones  de  gue
rra.  Por  este motivo,  la  U.S. Ah Force
hizo  hincapié  en  la  necesidad  de  reali
zar  algún  tipo  de  ejercicio  que  permi
tiera  a  los tripulantes  adquirir  una  ex
periencia  similar  a  la  de  los  primeros
días  de  combate.  Se  pretendía,  de  esta
manera,  que  el  periodo  de  aclimata
ción  a  una  misión  bélica  no  fuera  tan
traumático  como  hasta entonces.

La  mayoría  del  personal  y  aviones
que  se destacan  a la  base  aérea  de  Ne
llis  forman  parte  del  Bando  A:ul.  que
se  encarga,  a  lo largo  de  múltiples  mi
siones,  de  realizar  tácticas  de  ataque  a
objetivos  tales  como  aeródromos  mili
tares,  convoyes  de  vehículos,  carros  de
combate,  aviones  en  tierra,  posiciones
defensivas  y baterías  de  misiles.

El  papel  de  enemigo  lo  asumió  el
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Bando  Rojo, cuya  principal  misión  fue
la  de  atacar  y prevenir cualquier  intento
del  oponente  por  penetrar  en la  zona de
objetivos  así  como  de  introducirse  en
su  territorio.  Equipado  con  misiles  tie
rra-aire  y artillería  antiaérea  (simulados
electrónicamente).  medios  para  la per
turbación  de  las comunicaciones  (1am-
ming)  y una fuerza aérea  compuesta  bá
sicamente  por  aviones  F-IÓC, sus efec
tivos  están  entrenados  de  igual manera
que  algunos  enemigos  potenciales.

En  un ejercicio  Red Flag  participan
una  gran variedad de aviones de comba
te  y  de  bombarderos  como  los
E-ui, F-16, A-JO, F-15E,  B-J;  aviones
de  reconocimiento  como  el  RF-4,  de
guerra  electrónica  y  contramedidas
EF-IJJ,  EA-6B  y F-4G;  de superioridad
aérea  como  los E-15 y E-/6,  apoyo  aé
reo  C-130  y C-J41,  de búsqueda  y res
cate  HH-53  y HC-13O.  En  total,  unas
lOO aeronaves  por ejercicio,  además  de
aviones  A WACS, que prestaron  su apo
yo  a las operaciones  del Bando  Azul.

Salto. Si la parte  del adiestramiento  era
muy  importante.  no  lo  fue  menos  el
desplazamiento  de  estos efectivos  hasta
los  EE.UU. Tras  un año de  trabajo en el
Cuartel  General  del  Ejército  del  Aire
para  organizarlo,  la  aventura  dio  co
mienzo  con  la concentración  el pasado
4  de julio,  en  la base  aérea  de  Torrejón
de  Ardoz  (Madrid),  de  los  efectivos
participantes.

El  despliegue  de  los aviones  se reali
zó  entre  el 8 y 9 de julio  y, para  llevarlo

a  cabo,  se articularon  dos formaciones,
compuestas  cada  una  por  un  Boeing
707  y cuatro  E-lS  que volaron  una  de
trás  de  otra a una  distancia  de  45 minu
tos.  Para  repostar  en  vuelo,  partió  por
delante  un  grupo  de  tres  Hércules  KC
130  y, como  transporte  de  personal  y
material,  se empleó  otra formación  in
tegrada  por  un  Boeing  707 y  tres  Hér
cules  C-130.  Durante  la travesía,  conta
ron  con  el  apoyo  de  dos  Eokker  E-27
del  802  Escuadrón  de  Rescate  Aéreo
para  -salvamento  marítimo,  en  los cua
les  embarcaron  los  integrantes  de  una
sección  de  la Escuadrilla  de  Zapadores
Paracaidistas  del  Ejército  del  Aire  en
calidad  de  pararrescatadores.

La  ruta  tuvo  como  primera  etapa  la
base  aérea  portuguesa  de  Lajes,  en  las
Islas  Azores.  Un Hércules  KC-130  y un
Boeing  707 realizaron  por  primera  vez
un  complicado  reaprovisionamiento  de
combustible  en  vuelo.  <(Se coordinó  la
utilización  consecutiva  de  los dos  tipos
de  avión»,  explica  el capitán  José  Terol
Albert,  piloto  de F-18.  ((La principal  di
ficultad  de  la  maniobra  —dice—  era
conseguir  que  el  rendez-vous  de las  ae
ronaves  se  realizara  con  puntualidad».
Los  cazabombarderos  llegaron  al punto
de  encuentro  con  la  cantidad  justa  de
combustible.

Se  aprovechó  así la capacidad de car
ga  de  sus depósitos  para  continuar  rápi
damente  con la ruta  prevista.  Otra difi
cultad  añadida  fue la  posibilidad de  que
el  mal  tiempo  pudiera  poner  en  peligro
tan  delicada  operación.  La meteorolo

gía,  la planificación  y la habilidad  de los
pilotos  consiguieron  que  la maniobra  se
desarrollara  satisfactoriamente.

Los  aviones  aterrizaron  finalmente
en  la base  de  la  Fuerza  Aérea  estadou
nidense  de  Langley  (Virginia),  último
punto  de  apoyo para  el  desplazamiento
final  a  la  base  de  Nellis,
tras  atravesar  una  gran
parte  del  país  norteameri
cano.  El contingente  espa
ñol  ha  sido  e]  único  que
no  ha  necesitado  para  su
desplazamiento  el  apoyo
de  aviones  de  reabasteci
miento  de  otros  países.

Con  la  realización  de
este  vuelo  transoceánico,
el  Ejército  del  Aire  espa
ñol  ha  demostrado  su ca
pacidad  para  desplazar  un
contingente  operativo  a
más  de  10.000 kilómetros,
<(gracias  al  buen  hacer  de
un  grupo  de  profesionales
—destaca  el  comandante
Machés—,  cuyo  nivel  de
preparación  está a la altura
del  de  otros  países  que
cuentan  con más  medios».

i%diestpamlento. A lo  largo
de  un  entrenamiento  pro
gresivo,  las  acciones  de
los  E-lS  del  Ejército  del  Sincronía.  Avion
Aire  se  centraron,  entre
otras,  en  las  de  interdicción  aérea  y
apoyo  aéreo  cercano.  Misiones  que,
día  a  día,  se  diseñaban  con  mayor
complejidad  para  conseguir  un desa
rollo  similar  al  de  un conflicto  real.

La  evaluación  del  ejercicio  constató
el  grado  de  preparación  de  los pilotos
españoles,  los cuales  alcanzaron  una
efectividad  del  97  por  100  en  los  ata
ques  a objetivos  terrestres.  A su vez,  el
Bando  Azul  —en  el que,  además  de  es
pañoles,  se  integraron  pilotos  estadou
nidenses—  consiguió  una  efectividad
del  95  por  100. En  cuanto  a  las  bajas,
el  contingente  del  Ejército  del  Aire  tu
vo  un  4 por  100 de  derribos,  un  punto
por  debajo  del  nivel  óptimo  para  este
tipo  de  ejercicios.

Estas  cifras  han  sido  el  resultado
del  excelente  nivel  de  preparación  de
los  pilotos  y de  las  prestaciones  de  los
E-J8,  uno  de  los  aviones  más  poliva
lentes  que  existen  en  la  actualidad.
Equipado  con  dos  motores  ti.irbofan
de  General  Electric,  puede  acercarse  a
un  objetivo  a  una  velocidad  de  1,7
mach  y  neutralizarlo  mediante  la  am
plia  panoplia  de  armamento  de  la  que
puede  disponer.  Sus  características,Apoyo.  Un Hércules KC-130 se prepara para una misión. de  reahastecimiento en vuelo.

46  Revista Española de Defensa Septiembre1994



;1]

Ejércitos;0]

radiación  o  los  Harpoon  antibuque.
También  puede  portar  bombas  MK-82,
83  y  84,  además de estar  equipado  con
un  cañón  de  20  mm.  Para  realizar  las
131  misiones  asignadas  por  la  plana
mayor  del  ejercicio,  los F-/8  españoles
contaron  con  armamento  cedido  por  la
Fuerza  Aérea  estadounidense,  lo  que
facilitó  el desplazamiento  desde  España
al  no tener que  transportar  todos los mi
siles  necesarios.  Durante  las maniobras,
los  aviones  españoles  dispusieron  en  su
mayor  parte  de  armamento  simulado  e
inerte,  aunque  también  se  adiestraron
con  misiles  y bombas  reales.

A  su  vez,  los  seis  Hércules  C
y  KC-130H  españoles  realizaron  47
misiones,  entre  transportes  tácticos,  de
reabastecimiento  en  vuelo,  y  misiones
especiales  como  las  de  las  Naciones
Unidas.  En  este  último  tipo  de  accio
nes,  los  pilotos  españoles  tienen  una
gran  experiencia,  ya que  han desempe
ñado  y realizan  actualmente  un impor
tante  papel  en  misiones  de  ayuda  hu
manitaria  como  las  de  Bosnia  Herze
govina  o el  caso de  Somalia.

((Estas  maniobras  sirven  para  adies
trar  sobre  todo  a  las  tripulaciones  más

que  facilita  la visibilidad  trasera  y  au
menta  así  las  posibilidades  de  autode
fensa  ante el ataque de cazas enemigos.

Por  su  parte,  los  hombres  de  la  Es
cuadrilla  de  Zapadores  Paracaidistas
del  Ejército  del  Aire llevaron  a cabo  en
estos  diez  días  patrullas  de  reconoci
miento  de  largo  alcance,  así  como  ac
ciones  de  controladores  aéreos  avanza
dos  y equipos  de  combate.  Para  reali
zarlas,  hubieron  de  soportar  las  tempe
raturas  del  desierto,  que  en  ocasiones
sobrepasaron  ampliamente  los sesenta
grados  centígrados.  «Sobre  todo,  se  ha
hecho  hincapié  en  la  operatividad  en
ambiente  nocturno  —  señala  el  sargen
to  primero  Francisco  Rodríguez  Ló
pez—  y en  poner a prueba  la validez  de
nuestro  entrenamiento,  que  se ha  reve
lado  como  plenamente  válido».

Calor. Para el equipo  de mantenimiento
de  los aparatos,  el peor enemigo  han si
do  las  temperaturas  extremas  que  han
soportado  los  aviones.  El  calor  afectó
principalmente  a  las cajas de  control  de
las  consolas,  por  lo  que  debieron  em
plearse  unidades  de  potencia  auxiliares
para  aire acondicionado  y así  enfriar  el

avión  antes  de  iniciai- las reparaciones.
«Ha  sido  una  experiencia  muy  intere
sante  —señala  el teniente  José  Monte
ro,  encargado  del  abastecimiento  de re
cambios  y mantenimiento—,  ya  que  el
personal  ha  demostrado  estar  a la  altu
ra  del  estadounidense  en  cuanto  a pre

paración  y efectividad».
Mientras  los  aviones

españoles  se  encontra
ban  en  medio  de  una  mi
sión  de  interdicción  aé
rea  tras las  filas  enemi
gas,  los mandos  y restan
tes  pilotos  del  destaca
mento  seguían  a  través
de  unas  pantallas,  como
si  de  un evento  deportivo
se  tratase,  las  evolucio
nes  de  un  F-18  del  Ala
12  en  combate  aire-aire
con  sus  oponentes  del
Bando  Rojo.  Gracias  a
un  Sistema  de  Medición
y  Debriefing  para el  ejer
cicio  (Red  Flag  Measu
remen!  and  Debriefing
5Tystem, RFMDS’). se  po
dían  observar  las  manio
bras  de  evasión  realiza
das  por  un F-]6,  virajes
que  resultaron  ineficaces
ante  la  pericia  del  piloto
español  que  le  perseguía.

Desde  1987,  el  414
Escuadrón  de  Entrena

miento  con  base  en  Nellis  cuenta  con
el  importante  apoyo  del  RFMDS,  que
proporciona  información  objetiva  a las
tripulaciones  sobre  las  misiones  aco
metidas.  A  través  de  un  conjunto  de
monitores,  el  sistema  proporciona  el
visionado  en  tiempo  real  de  la  recons
truccción  total  (aviones,  misiles,  ame
nazas...)  en las  acciones  de  los diferen
tes  participantes.  Entre  otras  prestacio
nes,  el  sistema  es  capaz  de  vigilar  no
sólo  las  acciones  aire-aire,  sino  tam
bién  las  de  tierra-aire  y aire-tierra  en
una  presentación  tridimensional  en
pantallas  computerizadas.

Cada  avión participante  lleva  instala
do  un sensor que  transmite  el estado  del
armamento  y la  situación  de  vuelo  de
cada  aeroplano  al  ordenador  central,
que  procesa  la información  antes  de  al
macenarla  en  sus  archivos.  De esta ma
nera,  el  tiempo  que  antes  se  empleaba
en  reconstruir  el desarrollo  de  las accio
nes  se aprovecha  ahora en la evaluación
y  preparación  de  las  tácticas  y en  con
seguir  un aumento  cualitativo  y  cuanti
tativo  del  entrenamiento.

Texto y tofos: Edu ftwánsz

tanto  por  prestaciones  como  por  arma-  noveles  —comenta  el comandante  An
mento,  le  permiten  operar  como  inter-  tonio  de la Cruz,  del  311 Escuadrón  del
ceptor  de  todo  tiempo  y  como  bom-  Grupo 31—ya  que las  misiones que  en
bardero  de  ataque  diurno  y  nocturno  sayamos aquí  no son  nuevas para  noso
con  buena  visibilidad.  tros».  También  se ha  aprovechado  para

Entre  otros  misiles,  puede  disparar  probar  algún  nuevo tipo de material,  co-
los  Sidewinder aire-aire,  los Harm anti-  mo una burbuja en  la escotilla  de escape

estadounidenses, como el F-15 de ¡afoso. operamn conjuntamente con los F-18 del Ejército del Aire español.
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E L desfile  de  120  fusileros  y  27
blindados  medios  de  ruedas
(BMR).  a las órdenes del teniente

coronel  de Infantería  Jesús Romero
Muela,  el  pasado 14 de julio  por los
Campos  Elíseos de París y  siete días
después por la rue de la Loi de Bruse
las,  supone el primer paso práctico pa
ra  la integración  de unidades españo
las  en el Cuerpo de Ejército Europeo.

Esos  soldados  y  BMR  del  Regi
miento  de  Infantería  Mecanizado
(RIMZ)  La Reina número 2 pertene
cen  a la Brigada de Infantería Mecani
zada  (BRLMZ)  XXI, la primera  gran
unidad  española del Lurocuerpo  y  una
de  las tres que en su día formarán  la
división  mecanizada asignada por Es
paña  al  Cuerpo  de Ejército  Europeo

por  acuerdo del Consejo de Ministros
del  L de julio  pasado. Esta  decisión
responde  a los principios  básicos que
definen  la política  de seguridad y de
fensa  de España recogidos en las di
rectivas de Defensa Nacional y de De
fensa Militar,  que constituyen el actual
ciclo  de planeamiento de la defensa.

Conforme  a dicho ciclo,  el Gobier
no  decidió  en  el  pasado mes de di-

ciembre  iniciar  contactos con los de
más  países miembros  del Cuerpo  de
Ejército  Europeo  para formalizar  la
participación  española en el  mismo.
Esta  se fija  en una división  mecaniza
da  cuya incorporación  se realizará de
forma  progresiva en un proceso que se
prevé  completar  a finales  de  1998 y
que  no implica  el estacionamiento de

unidades militares  fuera del
territorio  nacional,  excepto
las  que  formen  parte  del
Cuartel  General y las desta
cadas  para  participar  en
ejercicios  tácticos.

_____  El  próximo  otoño se ini
ciará  la  incorporación  del
personal  español, unas diez
personas,  al  Estado Mayor
del  Eurocuerpo.  En pie de
igualdad  con el  del resto de
los  países miembros,  inter
vendrá  en noviembre  en el
ejercicio  Pegasus,  el prime
ro  importante que llevará a
cabo  el Eumcuerpo.  En este
sentido,  se ha previsto  que
durante  1996 componentes
del  Cuerpo de Ejército  Eu
ropeo  efectúen  maniobras
en  España.

Objetivos. El Cuerpo de Ejér
cito  Europeo  nació  en  la
cumbre  franco-alemana ce
lebrada  en La  Rochelle  en
mayo  de 1992 para reforzar
la  responsabilidad de Euro
pa  en materia de defensa y
seguridad,  permitiéndole
disponer  de capacidad mili
tar  propia.  En este sentido,
se  asignaron al Lurocuerpo
tres  misiones esenciales: la
defensa  común de los alia
dos,  el mantenimiento o res
tablecimiento de la paz y las
acciones humanitarias.

Su  empleo e intervención
se realizará siempre con de
pendencia  y  dirección  del
Comité  Común constituido  por repre
sentantes de los Gobiernos participan
tes,  a los que corresponde la decisión
de  empleo de la unidad multinacional,
bien  bajo la autoridad de la Unión Eu
ropea  Occidental,  bien  bajo  la  de la
OTAN.

El  mando del  Cuerpo  de Ejército
Europeo  será ejercido, por turno rota
torio,  por  un oficial  general de cada
una  de las naciones participantes, con
sus  correspondientes adjuntos nacio
nales.  De  acuerdo con  ese procedi
miento  hacia  finales  del  siglo  XX  o
principios  del XXI  asumirá la jefatura
del  Lurocuerpo un teniente general es
pañol.

Actualmente  al mando del teniente
general  alemán Helmut Willmann,  que
tiene  su Cuartel  General en la ciudad
francesa  de Estrasburgo. donde tam
bién  se encuentra el Batallón de Cuar
tel  General, el Cuerpo de Ejército  Eu

Dívisión española
para el Ew’ocuevpo

A/finalizar  1998 se integrará  en el  Cuerpo  de Ejército  Eumpeo
aun que  con permanencia  en  territorio  nacional

Participación.  Personal y medios de la División Acorazada Brunele número / forma
rán parte de lajiitura  gran unidad mecanizada asignada al Cuerpo de Ejército Europeo.
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ropeo  está  formado  por  la  Brigada
Franco-Alemana,  con  Cuartel  General
en  Müllheim  (Alemania),  la  I  Divi
sion  Blindé  francesa  con  Cuartel  Ge
neral  en  Baden-Baden,  la  10 Panzerdi
vision  alemana  que  tiene  el  Cuartel
General  en  Sigmaringen  y sus  briga
das  (PzBrig  12 y  PzBrig  30)  en  Am
berg  y  Ellwangen  y  la  l1  Division
Mecanissé  belga  de  Saive  con  las  1
Brigada  de  Infantería  (Bourg  Leo
pold),  VII y XVII  Brigadas  de  Infante
ría  Mecanizada  de  Marche  en  Famene
y  Colonia.

Los  Elementos  Orgánicos  de  Cuer
po  de  Ejército  o  Núcleo  de  Tropas  de
Cuerpo  de  Ejército  en  denominación
española  están  constituidos  por  el  10°
Regimiento  de Ingenieros,  el 42  Regi
miento  de  Transmisiones  y  el  &  Regi
miento  de  Material.

La  gran  unidad  española  asignada  al
Cuerpo  de  Ejército  Europeo  será  una

división  mecanizada,  la única  que  que
dará  permanentemente  organizada  en
tiempo  de  paz  en  el  Ejército  español
tras  la  entrada  en  vigor  del  Plan  de
Nueva  Organización  del  Ejército  de
Tierra  o Plan  Norte.

División. Esta división  se organizará  con
base  y elementos  de  las  actuales  gran
des  unidades existentes,  particularmen
te  de  la  División  Acorazada  Brunete
número  1, es  decir  su  Núcleo  de  Tro
pas  Divisionario,  que  será  potenciado
con  la transformación  en  regimientos
de  los  hoy  batallones  de  Zapadores  y
Transmisiones,  y las Brigadas  Mecani
zada  Xl y  Acorazada  XII  más la  Meca
nizada  XXI,  primera  en  integrarse  en  el
Cuerpo  de  Ejército  Europeo.  Estas  bri
gadas  serán  igualmente  modernizadas
y  potenciadas,  especialmente  en  sus ór
ganos  y  medios  de  mando  y  control,
con  la  incorporación  de  nuevos  equi

pos  y  materiales  contracarros  así como
con  el  nuevo  Vehículo  de  Combate  de
Infantería/Caballería  Pizarro.

La  organización  y  definición  de
plantillas  tanto  de  personal  como  de
medios  para  esta  división,  en  las  que
actualmente  ya  se  encuentra  trabajan
do  el  Estado  Mayor  del  Ejército,  es
una  de  las  acciones  prioritarias  que  se
derivarán  de  la  puesta  en  marcha  del
Plan  Norte.

La  integración  en  el  Cuerpo  de
Ejército  Europeo  supone  para  las  na
ciones  participantes  no  sólo  la asigna
ción  de  fuerzas,  sino  también  la comu
nidad  de  procedimientos  operativos  y
organizativos  así  como  la  unificación
de  materiales  y equipos  con  una  im
portante  perspectiva  de  cooperación
internacional  y  participación  en  un
mercado  potencial.

Javier de Mazavnsa;1]

________________________Ejércitos________;0]

esfile del 14 de Julio en París contó por primera ‘e:  con la presencia de soldados españoles (blindados del RUt’! Z 2), integrados en el Eurocuerpo.
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L A ciudad coruñesa de Boiro  fue el
pasado verano foro de encuentro en
el  que militares,  periodistas y aca

démicos analizaron el papel de los me
dios  de comunicación  como puente y
vínculo  entre el Ejército y la sociedad.
La  necesidad de un mejor y mayor en
tendimiento  entre los miembros de las
Fuerzas Armadas y  los representantes
de  los medios, la conveniencia de for
mar  profesionales de la comunicación
capaces de transmitir  la función de las
Fuerzas Armadas y la importancia  de
utilizar  experiencias como la interven
ción  española en la guerra de Bosnia
para  fomentar  la participación  de los
ciudadanos en el día a día de sus FAS
fueron  algunas de las conclusiones del
curso Eiército y Comunicación.

Patrocinado por el Ayuntamiento de
Boiro,  con la participación  activa de
su  alcalde. Manuel  Velo Velo, y dirigi
do  por la Universidad de Estudios so
bre  la Comunicación  (UNIECO)  y el
decano de la Facultad de Publicidad y
Relaciones Públicas de la Universidad
de  Vigo, Alejandro Pizarroso, el semi
nario  contó con la presencia del deca
no  de la Facultad de Ciencias de la In
formación  de la  Universidad Complu
tense de Madrid, Javier Fernández del
Moral,  el presidente de la Asociación
de  la Prensa de Vigo,  Fernando Ra
mos,  el periodista Felipe Sahagún y el
director  de la Revista Española  de  De
fensa.  Juan  José  Vega  Echevarría.
Asistieron  también, corno ponentes, el
general  Luis Feliú Ortega. ex segundo
jefe  de UNPROFOR, y el comandante
de  la  Escuela Naval  de Marín.  Juan
Chicharro,  así como los tenientes co
roneles  de la Dirección General de Re
laciones  Informativas  y Sociales de la
Defensa  (DRISDE)  Pedro  Brufao  y
Francisco  Marín.

Información. La conferencia inaugural
corrió  a cargo del profesor Pizarroso,
que  abordó el  tema de las relaciones
entre  información  y defensa desde la
perspectiva de la Propaganda de gue
na  y guerra  psicológica.  Según Ale
jandro  Pizarroso, el  interés que siem
pre  han despertado en la sociedad los
conflictos  ha obligado  a los medios a
reaccionar  ante éstos en cada época
con  un mayor despliegue informativo.

«La  otra cara de la  moneda —preci
só—  ha sido la censura, entendida co
mo  elemento de control  y  de bloqueo
del  flujo  informativo>’. Se trataría. en
síntesis,  de un mecanismo de manipu
lación  propagandística «de cuya efica
cia  en tiempos de guerra no se duda en
los  regímenes que ya la  practican  en
periodos  de paz» pero que.
en  los Estados donde existe
libertad  de expresión, «pre
cisa  la  colaboración  entre
las  instituciones, militares o
civiles,  encargadas de ejer
cerla,  y los medios de infor
mación  y los periodistas».

Por  su parte, las  exposi
ciones  del  teniente coronel
Francisco  Marín y de Felipe
Sahagún, periodista y profe
sor  de Relaciones Internacio
nales de la Facultad de Cien
cias  de  la  Información  de
Madrid,  analizaron las rela
ciones  entre militares  y  pe
riodistas  en  contextos  de
conflicto.  Así el teniente co
roncl  Marín,  miembro  del
primer  contingente  español
desplegado  en  Bosnia-He
zergovina,  hizo referencia a
la  elevada información  que
genera un conflicto  bélico y
señaló  que «este incremento
de  información  origina  una
aceleración  mediática sin la
cual  la crisis no alcanzaría tanta impor
tancia». Asimismo destacó la necesidad
de  participación en el proceso informa
tivo  por parte de expertos en el campo
militar  que cuenten con conocimiento
en  materia de comunicación, en aras de
conseguir una información más exacta.

En  su intervención, Felipe Sahagún
partió  de las modificaciones que en la
labor  de periodistas,  diplomáticos  y
militares  han introducido  las nuevas
tecnologías  por la  velocidad  que im
primen  a los procesos de información
y  toma de decisiones. Así, con respec
to  a la labor del corresponsal de pren
sa,  lamentó la pérdida de análisis y  de
reflexión  que ha generado el avance de
los  medios  audiovisuales,  a los  que
responsabilizó del descenso de calidad
de la información actual. En este senti
do,  puso  como  ejemplo  el  caso  de

Ruanda y aseguró que «nadie se ha pa
rado  a explicar  porqué se matan hoy
hutus y tutsis cuando no lo  hacían hace
dos  años’>, o qué circunstancias rodea

—  ron  la muerte del presidente de Ruan
da.  Sahagún se refirió  también a la in
formación  internacional, de la que ase
guró  que continúa sii  interesar al pú
blico  en general y sumó a este desinte
rés la escasez de periodistas especiali
zados en esos temas.

DRISDE. En el capítulo de las relaciones
entre  periodistas y  militares en Espa
ña,  el  decano de la Facultad de Cien
cias  de la Información,  Javier Fernán-

dez  del Moral  destacó la función de la
Dirección  General de Relaciones In
formativas  y  Sociales  de la  Defensa
(DRISDE)  que, dijo,  «mantiene  una
estrecha colaboración con la universi
dad,  en cuyo  mareo, oficiales  de las
FAS  españolas reciben una formación
complementaria  cn materia de comu
nicación  para después integrarse en las
oficinas  de información militares>’.

Por  su parte. el teniente coronel de
la  DRISDE Pedro Brufao fue el encar
gado  de dar a conocer el desarrollo  y
funciones  de esta dirección  general,
que  sintetizó  en «establecer y  mante
ner  relación  con los medios, difundir
la  información  que  el  Ministerio  de
Defensa  genera y recabar la  informa
ción  de los órganos centrales y  supe
riores  de la cadena de mando, así co
mo  complementarla cuando se estime

Ejércitoyperiodismo
Militares,  periodistas  y  académicos  analizan  la re/ación

entre  Fue,-:as /  rmadas  y  medios  de comunicación

4  t}I)IOS  .4,
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Boiro.  El curso Ejército
Fernández del Moral, el presidente de la Asociación de  la P
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necesario  con las  autoridades  militares
competentes».  No  obstante,  continuó,
la  DRISDE  tiene  encomendadas  otras
labores  y cuenta  con oficinas  de  enlace
con  organizaciones  supranacionales  a
las  que  pertenece  España,  como  la
OTAN  o la UEO.

Además,  Brufao  hizo  mención  a
otras  tareas que  se ponen en  marcha  pa
ra  acercar  el  conocimiento  del  Ejército
y  las nociones  de  defensa y seguridad a
los  diversos  colectivos  sociales.  En este
marco,  se refirió,  a  modo  de  ejemplo,  a
una  muestra  realizada  a  partir  de  los
fondos  fotográficos  de  la Revista Espa
ñola  de Defensa sobre  la  labor  de  los

cascos  azules  españoles  en  Bosnia,  que
se  expuso  en  la Facultad  de  Ciencias  de
la  Información  de  Madrid  y que  se  vie
ne  exhibiendo  en  otras  instituciones  y
salas  de exposición  de toda  España.

En  síntesis,  el  trabajo  de  la  Direc
ción  General  de  Relaciones  Informati
vas  y  Sociales  de  la Defensa  consiguió
calificativos  positivos  por  parte  de  los
ponentes  de  este curso,  aunque  algunos
señalaron  que  todavía  eran  insuficien
tes  o quedaba  trabajo  por hacer.  En este
sentido,  Javier  Fernández  del  Moral
destacó  la  «voluntad  ejemplar»  de  la
DRISDE  y del  Ministerio  de  Defensa  y
la  «inquietud  nacida  en  las Fuerzas  Ar
madas  por  la Comunicación»  pero  ma
tizó  que  «esa  inquietud,  de  alguna  ma
nera,  debería  llevarles  a  la reflexión  de
cuál  es  su  papel  y asumirlo  con  todas
las  consecuencias»,  y  «la  propuesta

que  hago  —agregó—-- es  que  su  papel
sea  el de  fuente  informativa».

Fernández  del  Moral  señaló  que  la
ifiente  se ha  desdoblado  en  «primaria»
—el  experto,  el militar en  este caso—  y
«secundaria»  —el  profesional  de  la co
municación  integrado  en  el  ámbito  de
la  fuente,  el periodista  especializado—.
Esta  doble  fuente,  explicó  del  Moral,
«debe  conectar  con  el profesional  de la
información  que  se responsabilice  de  la
emisión  del  mensaje  a través  de  su me
dio  de  comunicación».  En este  contex
to.  finalizó,  es  preciso  «que  cada  actor
se  centre  en  su  misión  y  no  interfiera
las  del resto  de  los actores  del proceso».

El  presidente  de  la  Asociación  de  la
Prensa  de  Vigo,  Fernando  Ramos,  fue
otro  de  los conferenciantes  que  abogó
por  la  necesidad  de  «hacer  más»  para
impulsar  las relaciones  entre  las  Fuer
zas  Armadas  y los  periodistas  y, en  es
te  sentido,  calificó  a  la  Revista Espa
ñola  de Defensa, dentro  del  organigra
ma  de  la  DRISDE,  como  una  «expe
riencia  interesante>’.

En  su ponencia  Ejército  y  opinión
pública:  una mala imagen, el periodis
ta  vigués  indicó  que  las  FAS españolas
necesitarían  una  «liturgia  con mayores
contenidos»  y  puso  como  ejemplo  la
continua  actualización  que  experimen
ta  el  Ejército  estadounidense.  Ramos
partió  en  su análisis  del  «rechazo»  tra
dicional  al servicio  militar  en  España,
y  se  centró  en  los  actuales  problemas
de  la objeción  de conciencia  y de  la in

sumisión,  a  los que relacionó  con «una
falta  de  identificación  con  la  idea  de
nación»  y  con  cuestiones  como  «el
miedo  a lo  desconocido,  cierta  psico
sis  a  las  novatadas,  la  idea  de  que  es
una  pérdida  de tiempo  o la  falta  de  so
lidaridad».

El  catedrático  de  la  Universidad
Complutense  de  Madrid  y profesor  de
la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Informa
ción  Jesús  Timoteo  Alvarez  también
abordó  el  caso  del  servicio  militar  y
propuso  un programa  de comunicación
para  contribuir  a  su solución.  Timoteo
Alvarez  calificó  el  rechazo  a cumplir
esta  presentación  como  un «caso  de di
senso  social»,  una  situación  que  no lle
ga  a  ser un caso  de  conflicto  social  pe
ro  que  mantiene  a la  sociedad  divida  en
dos  grupos  de  similar  entidad  por  su
número  de  adeptos.  No  obstante,  hizo
hincapié  en  que  es  posible  superar  los
casos  de  disenso  social  y  puso  como
ejemplo  de  una situación  semejante.  ya
superada,  la  evolución  de  la  opinión
pública  en el caso  de  la OTAN.

Ejemplos. A  pesar  de  las  reservas  que
mantienen  en  sus  relaciones  militares
y  periodistas,  existen  también  casos  de
entendimiento  y  confianza  entre  am
bos  colectivos.  En este  sentido,  las  ex
periencias  de  Bosnia-Hezergov  ma  y
de  la  Escuela  Naval  Militar  de  Marín
fueron  expuestas  como  ejemplos  a se
guir  y  a fomentar.  El  general  Luis  Fe
liú  Ortega,  ex  segundo  jefe  de  UN
PROFOR  en  los Balcanes,  calificó  de
«modélicas»  las  actuaciones  tanto  de
los  oficiales  de  la  DRISDE  como  de
los  medios  de  comunicación  en  aquel
conflicto  y  aseguró  que  «el  buen  en
tendimiento  y la  confianza  mutua  en
tre  medios  y  Fuerzas  Armadas  son
esenciales  y base  necesaria  para  lograr
el  apoyo  de  la sociedad  española».

El  general  Feliú  destacó,  asimismo,
que  en  aras  de  una  mayor  claridad  in
formativa  es  necesario  mantener  un
buen  entendimiento  con  el  correspon
sal  o el  enviado  especial  y facilitarle  la
máxima  información  siempre  que  sea
posible,  para  que  el  periodista  no  la
busque  en otras  fuentes  menos  fiables.

El  comandante  Juan  Chicharro  Or
tega,  de  la  Escuela  Naval  Militar  de
Marín,  se  refirió  en  su exposición  a  las
buenas  relaciones  que,  desde  su trasla
do  de  San  Fernando  (Cádiz)  el  17 de
agosto  de  1943,  esta  academia  ha
mantenido  tanto  con  los habitantes  de
esta  población  pontevedresa  como  con
los  medios  de  comunicación  locales.

LP.  1W.

‘ncia, entre otros, del decano de la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, Javier
“nsa  de Vigo, Fernando Ramos, y el general Luis Feliú Ortega, en la fotografía de la derecha.
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U N avión  de  transporte  medio
CN-235  del  Ejército  del  Aire  se
trasladará  a principios  de septiem

bre  a Ruanda  para  prestar  apoyo  logís
tico  a la misión  de  la  ONU  en ese país
africano  (Unamir).  La  aeronave  per
manecerá  en  la  zona  tres  meses.  pro
rrogables  por  otros tres, en  los que rea
lizará  tareas  de  transporte  de  personal

y  distribución  de  ayuda  humanitaria
desde  el  aeropuerto  de  la  capital  (Ki
gali)  hasta  los  campos  de  refugiados
instalados  en la  frontera  con  Zaire.

Su  base  de  operaciones  será  inicial-
mente  Nairobi  (Kenia),  donde  se insta
larán  los 20  miembros  de  la  dotación.
com  puesta por cuatro pilotos  (dos  tripu
laciones),  dos  mecánicos  de vuelo,  tres
supervisores  de  carga  y  cinco  mecáni
cos  de  mantenimiento  en  tierra,  todos
ellos  destinados  en  el  Ala  35 con  base
en  Getafe  (Madrid).  El equipo  se com
pleta  con  seis  miembros  de  la  Escua
drilla  de  Zapadores  Paracaidistas  de
Alcantarilla  (Murcia),  para  realizar  ta
reas  de  seguridad.  El  material  necesa
rio  para  instalar  el  contingente  se
transportará  en  un  C-/30 Hércules que

viajará  hasta  Ruanda,  junto  el  CN-235,
cargado  además  con  varias  toneladas
de  ayuda  humanitaria  de  la  Agencia
Española  de  Cooperación  Internacio
nal  (AECI).

La  falta  de  medios  de  transporte  pa
ra  el  reparto  de  ayuda  humanitaria  en
los  campos  de  refugiados  ha  sido  uno
de  los principales  problemas  a  los que

se  han enfrentado  durante  el verano  las
organizaciones  humanitarias  que  tra
bajan  en  la  zona.  El CN-235  resolverá
en  parte  esta dificultad,  ya  que  se trata
de  un  bimotor  de  transporte  medio,  ca
pacitado  para  aterrizar  en  pistas  muy
cortas  (375  metros)  no necesariamente
pavimentadas.

Ayuda.  La  presencia  de  aviones  del
Ejército  del  Aire en Ruanda  se  remonta
al  pasado  abril,  en  las  primeras  sema
nas  del  conflicto,  cuando  dos  C-130
Hércules  del  Grupo  31  participaron  en
las  operaciones  de  evacuación  de  cas
cos  azules  belgas  y  ciudadanos  de
otros  países,  tras  la  violencia  étnica
desatada  entre  los  miembros  tutsis
del  FPR  (Frente  Patriótico  Ruandés)  y

las  milicias  hutus.  El éxodo  masivo  de
refugiados  que  durante  el verano  se  ha
cinaron  en  condiciones  infrahumanas
motivó  la  llegada  de  la  ayuda  interna
cional  a través  de diversas  organizacio
nes  humanitarias.

La  contribución  española  se  centró
principalmente  en  los campos  de  refu’
giados  instalados  en  la  frontera  con
Zaire.  El  28  de  julio  un  CN-235  del
Ala  35  partió  desde  la  base  de  Getafe
(Madrid)  con  12 pasajeros  y 2.500  ki
los  de  alimentos  y  medicinas.  Su mi
sión  era  establecer  una  avanzadilla  pa
ra  facilitar  envíos  posteriores,  tanto  de
personas  como  de  material,  de  mayor
envergadura.  Así,  un Hércules C-130
despegó  el  2 de  agosto  de  las  pistas  de
Zaragoza  con  16 personas  y  12 tonela
das  de  ayuda.

En  agosto  se  sucedieron  los  vuelos
fletados  por  la  Agencia  de  Coopera
ción  Internacional  del  Ministerio  de
Asuntos  Exteriores  y de  las  organiza
ciones  no  gubernamentales  presentes
en  la  zona.  Hasta  el  momento,  estos
aviones  han  transportado  más  de  130
toneladas  de  alimentos  (como  arroz,
aceite  y  galletas  proteicas).  material
sanitario  (suero  para  disentería  y cóle
ra,  equipos  postoperatorio  y dispensa
rios  médicos)  y  vehículos  todoterreno,
además  de  74  personas  entre  médicos.
farmacéuticos,  logistas  y religiosos.

Mientras  tanto,  desde  el  pasado  25
de  julio,  la  base  aérea  de  Morón  de  la
Frontera,  en  Sevilla,  se  ha  convenido
en  uno  de  las  principales  escalas  para
los  aviones  C-4! y Galaxy (‘-5  esta
dounidenses  que  se  dirigen  con  ayuda
humanitaria  a Ruanda,  dentro  del  dis
positivo  bautizado  como  Quiet  Resol
ve  (Tranquila  Resolución).  Hasta  el
momento,  30  aviones  han hecho  esca
la  en  las  pistas  de  Morón,  único  aero
puerto  militar  habilitado  en  todo  el
Mediterráneo  para  prestar  el  apoyo  lo
gístico  que  precisa  la  operación.  La
dotación  norteamericana  en  esta  base
está  compuesta  por  325  personas,  en
tre  mecánicos,  tripulaciones  de  reem
plazo,  policías  de  seguridad,  intenden
cia  y logística.

Por  otra  parte,  un  CN-235  partió  el
29  de  agosto  rumbo  a  Argelia  desde  la
base  aérea  de  Getafe  con  ayuda  huma
nitaria  para  los  afectados  por  el  terre
moto  ocurrido  el  pasado  18 de  agosto
en  la región  de  Mascara.  La  ayuda,  so
licitada  por  las  autoridades  argelinas  a
través  de  la  Embajada  de  España  en
aquel  país,  consistió  en  medicinas  y
tiendas  de campaña  de  gran capacidad.

Víctor Hernández

Avión militar español
en Ruanda

El  Gobierno pone  a disposición  de la ONU  un CN-235 del  Ejército
del  Aire para  distribuir  la ayuda  internacional  a los refugiados

Preparativos.  Militares del Ala 35 cargan el primer CN-235 que partió hacia Ruanda.
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OPINION

Comandante
de  Artillería.
Profesor de
la  Academia
General Militar

L A Academia General Militar de Zaragoza, al
igual que la Escuela Naval Militar de Marín y
la Academia General del Aire de San Javier
en Murcia, afrontan durante estos años refor

mas en sus planes de estudios en un afán de encon
trar la formación más completa y eficaz que nos dé
el  modelo de oficial que necesita nuestro Ejército
del siglo XXI, nuestro Ejército del futuro.

Se ha trabajado mucho, se han convocado reu
niones, se han elaborado borradores de planes, se
han realizado programas, se han...; pero la pregun
ta principal es qué modelo de oficial necesita nues
tro ejército y nuestra patria, cuál es el objetivo final
de esta reforma.

No cabe duda que el objetivo final es educar a
un joven (hombre o mujer) para que el día de ma
ñana, cuando sea oficial, pueda ser capaz de tomar
decisiones acertadas y eficaces, adaptadas a cada
situación particular y que desarrolle su acción de

El  oficial
del  futuro

y  seguido por
España como
ones que nos
)s internacio

‘en  oficial?,
nte sus largos
ferentes cen
da para mu-

no. ¿Qué tipo
culto y po

del saber, que
•a de todas las
igir a sus tro
donde se en

 que sea
)uestas donde
rseguido a tra

!p)J(’()  se emple—
querer que sea un co-
áreas del saber emple

ipo  en horas de aula y es-
cualificados, sin quitar tiempo,

a  las horas de campo necesarias para
hacer un buen soldado. Horas de campo de instruc

ción y de adiestramiento, donde se e forma el cuer
po y el espíritu, donde se hace responsable al cade
te, donde se le enseña a mandar, donde se enírenta
con situaciones, no límite, pero si difíciles, donde la
enseñanza del trabajo en equipo es fundamental,
donde e  le enseña a ser líder y donde, a base de sa
crificio y abnegación, forjamos un cuerpo y un espí
ritu de acuerdo con nuestra forma de ser.

Obviamente, además de campo, al cadete se le
enseñan otras disciplinas, disciplinas que tienen
una clara proyección en la vida militar, disciplinas
que lo forman como persona pero sin olvidar el ob
jetivo final de formar buenos soldados.A L futuro oficial se le hace en el día a día,

en la vida diaria académica, buscando
que el cadete vaya adquiriendo poco a
poco responsabilidades, siendo capaz de

ir  tomando decisiones por sí mismo y siendo caiifi
cado y corregido, por ello se e enseña a ser un per
tecto caballero en todas las facetas de la vida allí
donde se encuentre, se le enseñan los valores que
determinan los comportamientos que hay que ad
mitir y los que no, se le enseña a ser profesional, a
trabajar buscando siempre la eficacia, todo dentro
de un ámbito de respeto hacia la persona. No cabe
duda que la responsabilidad y el hacerse a sí mis
mo cuesta, pero tampoco cabe duda que desde el
primer día se le acostumbra a ser responsable, tan-
toen  sus estudios como en las actuaciones de su
vida diaria, tanto en la Academia como en el cam
po de instrucción, consiguiendo poco a poco lo
que se pretende lograr.

Posteriormente, una vez oficial, se le debe de fa
cilitar el que pueda realizar todas sus aspiraciones,
bien sea a base de cursos de especialización militar
como de estudios civiles, sin olvidar, por supuesto,
que una de las mejores escuelas de un oficial es el
estar destinado en unidades de armas con el lógico
contacto con la tropa.

Debemos tener presente que un Ejército es una
máquina muy completa y que en el buen funciona
miento y engranaje de ésta va siempre el prestigio
de aquel y por supuesto eJ de España. Por ello, es
plausible que la cúpula de mando cuente con bue
nos licenciados, además de estupendos mandos de
Estado Mayor, en derecho, ciencias, humanas, etc;
con el bagaje cultural de la universidad, unos, con
vastos y amplios conocimientos, los otros, y todos
marcados con la impronta de sus respectivas aca
demias donde un día se formaron para ser unos
buenos oficiales.

Todos son importantes. Todos tienen un papel
que cumplir. A todos les cuesta un gran esfuerzo,
esfuerzo que sin duda es para conseguir que nues
tro Ejército sea querido y respetado por todos. +

Fernando
Martínez de
Baños Carrillo
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Grupo  Anfibio  (Delta)  de  la  Flo
ta  dispondrá  a finales  de  la presente
década  de  un  nuevo  buque  del  tipo

ATS/LPD  (buque  transporte  de  ataque
con  dique  de  desembarco  o  attack
transpon  ship/landing piar for.’n dock).
El  barco,  cuya  contratación  fue apro
bada  en  el  último  Consejo  de  Minis
tros  del  mes  de  julio,  será  construido
por  la  Empresa  Nacional  Bazán  en  la
factoría  de  Ferrol.  Se  tratará  de  una
unidad  de  12.490  toneladas,  con  utili
dades  no  sólo  militares  sino  también
para  operaciones  de  ayuda  a  zonas  de
catástrofe,  cuyo  diseño  ha  sido  desa
rrollado  conjuntamente  por  las  Mari
nas  de  España  y Holanda  desde  1991.

La  construcción  de  este  buque  esta
ba  contemplada  en  los planes  de  reno
vación  de  la Flota diseñados  a comien
zos  de  los 90.  Estos  proyectos  consi
deraban  importante  la  modernización
y  potenciación  de la  fuerza  anfibia,  da
do  su alto  valor  en  el  escenario  geoes
tratégico  de  interés español,  incremen
tado  desde  entonces  por  la  evolución
de  la  situación  internacional.

Según  las  previsiones  de  la Arma
da,  la capacidad  anfibia  española  debe
asegurar  la  posibilidad  de  transportar
y  proyectar  sobre  la  costa  adecuada
mente  una  fuerza  de  infantería  de  ma
rina  a  nivel  de  agrupación  desembarco
de  dos  batallones  con  sus  medios  de
combate  y apoyo.  A  este  interés  se ha
unido  la creciente  necesidad  de  poder
trasladar  por  mar,  desembarcar  y  re
embarcar  por  puertos  entidades  sinli
lares  de  fuerzas  del  Ejército  de  Tierr,
(supuesto  que  se  pondrá  en  práctica,
por  ejemplo,  en  las próximas  grandes
maniobras  combinado/conjuntas  Tra
montana 94 a  celebrar  en  noviembre),
que  participen  en  operaciones  de  man
tenimiento  de  la paz.

Desde  comienzos  de  la  década,  el
Grupo  Delta de  la  Flota dispone  de dos
transportes  de  ataque,  Aragón  y Casti
lla,  con  gran  capacidad  para  cargar
personal  y  vehículos  ligeros  pero  no
aptos  para  proyectar  los medios  meca
nizados  de  desembarco,  y dos  buques
LST.  el  Velasco  y  el  Martín ¡t/ra;c.
para  el  transporte  y  desembarco  en
playa  de  vehículos  pesados.  Estas  uni
dades,  aunque  activas  y frecuentemen
te  empleadas,  son  buques  que  presen

tan  problemas  por  la  falta  de  homoge
neidad  de  sus  características  operati
vas  y su antigüedad.

Además  de  los  citados  problemas
para  alcanzar  la  capacidad  de  proyec
ción  de  fuerza  prevista,  el  Grupo  Delta
carece  de  un  buque/dique  oceánico
con  posibilidad  de  transportar  personal

y  material  pesado  simultáneamente  y
lanzarlo  al  mar mediante  lanchas  pre
cargadas  a distancia  de  la  costa,  desde
la  baja  en  enero  de  1988  del  antiguo
transporte  de  ataque  LSD  (landing
ship  dock)  Galicia  de 9.400  toneladas.

Las  previsiones  de  la  Armada  con
sideraban  prioritario  disponer  de  un
modelo  de  LPD  avanzado  para  suplir
al  Galicia  e  incluso  que  pudiera  rele
var  al Castilla  y al Aragón,  preferible
mente  codesarrollado  con  otro  país.
Más  adelante  podría  afrontarse  el  de
sarrollo  de  un nuevo LST.  Estos  planes

no  descartaban  la sustitución  temporal
de  buques  mediante  la compra  o alqui
ler  de  unidades  de  segunda  mano.

En  este  sentido  hay  que  recordar
que  recientemente  se decidió  alquilar  a
la  US  Navy dos  buques  de desembarco
operativos  de  la  clase  Newport  (ver
RED  números  74  y  77/78),  que  bajo
los  nombres  de  Hernán Coites y Pi:a
rro  sustituirán  —durante  1994  y
1995—  a los  LST.  El  primero  estaba
previsto  que  se incorporara  a  la Arma
da  en julio;  razones  de  política  interior
estadounidense  han demorado  la trans
ferencia,  por  lo que  el Cortes será en
tregado  a  España  durante  este  mes;

CooperacIón. A comienzos  de  los  años
noventa,  España  y  Holanda  iniciaron
una  pujante  colaboración  en  el  desa
rollo  de  buques.  Como  consecuencia
de  la  misma,  entre  otros,  se  afrontó  el
desarrollo  de  un buque  anfibio  avanza
do,  de  porte  medio  y  con  capacidad
para  transportar  un  contingente  en  tor
no  al  batallón  de  desembarco  (seis
cientos  hombres)  con  sus  medios  lo-

El nuevo buque anublo
La  Armada  recibirá  en 1998  un transporte  LPD  de utilización  tanto

militar  como de apoyo  a zonas  de  catástrofe

consecuentemente  la  baja  del  1 lavro.
prevista  para estas  mismas  fechas,  será
aplazada.
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gísticos  y de  apoyo,  del que  se fabrica
rá  una  unidad  en  cada  uno  de  los  paí
ses.  A nivel  industria!,  y al igual que  el
AOR,  el  LPD  ha  sido  desarrollado  y
está  en  construcción  por  los astilleros
Navesbu  y Royal  Schelde  de  Holanda,
mientras  que  Bazán  afronta  ambas  ta
reas  por  parte  española.

La  fase  de  definición  del  LPD  fue
aprobada  en  septiembre  de  1991  por
los  secretarios  de  Estado  de  Defensa
de  las  dos  naciones,  tras  aceptaise  los
requisitos  operativos  comunes  de  las
dos  Marinas,  ejecutándose  entre  junio
de  1992  y  diciembre  de  1993.  Según
las  previsiones,  el  buque  cuya  realiza

ción  ha  sido  apro
bada  en julio  por  el
Consejo  de  Minis
tros  comenzará  a
construirse  en  ju
nio  de  1995  en  el
astillero  de  Bazán
en  Ferrol.

Al  igual  que
otras  unidades  pro
ducidas  por  esta
factoría  (el  AOR
Patiño  o el  portaa
eronaves  tailan
dés),  el  buque  será
fabricado  median
te  el  sistema  de
construcción  mo
dular  integrada,  lo
que  permitirá  una
gran  rapidez  en  el
desarrollo  de  las
obras.  Así,  la pues
ta  de  quilla  se  pro
duciría  en  abril  de
1996  y  la botadura
en  marzo  del  si
guiente  año,  para
comenzar  las pite
bas  de  mar  en  no
viembre  de  1997.
La  entrega  a la  Ar
mada  está  prevista
en  febrero  de
1998.

Su  grado  de  nacionalización  será
superior  al  86 por  100 y  supondrá  cer
ca  de  1.878.000  horas  de  trabajo.  El
costo  será  de  poco  más  de  22.000  mi
llones  de  pesetas,  a  los  que  hay  que
unir  los  178 millones  invertidos  en  la
fase  de  definición.

Características. El nuevo  btique  está
diseñado  para  transportar  611  infantes
de  marina  totalmente  equipados  du
rante  largos  periodos  de  embarque,
aunque  admite  una  sobrecarga  de  nivel
compañía  durante  un  tiempo  más  re—

ducido.  Cuenta  con  una  cubierta  de
pozo  inundable  de  885  metros  cuadra-  1
dos  desde  la  que  pueden  operar  seis
lanchas  de  desembarco  del  tipo  LCVP
(landing  crafi  ve/Ii cte personne!), cua
tro  LCVP más una  LCU  (landing craf’t
utility)  o cuatro  LCM  (landing  craft
mediurn).

El  buque  dispone  de  un  garaje  de
1.010  metros  cuadrados  en  el  que  pue
de  transportar  2.488  toneladas  de  todo
tipo  de  medios  mecanizados  (por ejem
plo,  130 transportes  acorazados  de per
sonal  o  33 canos  pesados  de  combate).
Los  vehículos  pueden  acceder  a  esta
bodega  directamente  desde  tierra  a tra
vés  de  una  rampa  situada  a media  altu
ra  en  la amura  de  babor.  Además,  pue
de  transportar  112 toneladas  de  muni
ción  para  la fuerza  de  desembarco.

La  eran  capacidad  del  buque  para
soportar  operaciones  an!’ibias —o  in
cluso  operar  como  plataforma  de  heli
cópteros  antisubmarinos—  se  comple
ta  con  una  cubierta  de  vuelo,  con  dos
puntos  de  apontaje  y  una  zona  de
VERTREP  (reaprovisionamiento  ver
tical)  con  una extemsión  de  1.340 me
tros  cuadrados  y  un  hangar  de  510.
Puede  embarcar  seis  helicópteros  lige
ros  o cuatro  medios.

La  propulsión  principal  del  buque la
constituyen  dos  motores  Bazán-MAN
B&W  diesel  de  4.000  Kw.  Como  mo
tores  auxiliares  de  emergencia  y para
maniobras  a  baja  velocidad,  cuenta
con  dos  propulsores  eléctricos  latera
les  de  500  Kw.  El  buque  alcanza  una
velocidad  de  19.4  nudos  y  tiene  una
autonomía  de  6.000  millas  a  12 nudos.
La  energía  eléctrica  la  proporcionan
cuatro  generadores  diesel  de  1.500 Kw
y  dos  de emergencia  de  400  Kw.

El  sistema  de  combate  coordinará
las  comunicaciones  internas  y exter
nas,  así  como  los  radares  de  navega
ción,  de  control  de  helicópteros  y de
control  de  aproximación  de  aeronaves,
designador  de  armas,  guerra  electróni
ca,  1FF, Data Link  /1.  dos  sistemas  de
defensa  de  punto Mero/ca y dos  monta
jes  de  20 mm.

Dotado  de un  completo  hospital  con
laboratorios,  quirófanos  y  sala  de  ur
gencias,  el buque  ha  sido diseñado,  co
mo  sucede  con  los buques  anfibios  de
otras  naciones  (que  incluso  han  sido
sufragados  a cargo  de  los presupuestos
de  ministerios  de  los  que  dependen  las
tareas  de  protección  civil),  para  poder
utilizarse  en  misiones  diversas  de  apo
yo  a la  población  civil  en  casos  de  cri
sis  o catástrofe.

Alfredo Floreen

Sonar para
cazaminas
Las  cuatro  unidades  españolas
emplearán  el sistema  SQQ-32

[  L sonar  SQQ-32  codesarrollado
por  las compañías  Raytheon  de  Es
tados  Unidos  responsable  del  so

nar  de  detección—  y  la  francesa
Thomsom  —sonar  de  clasificación—,
equipará  a  los  futuros  cuatro  cazami
nas  que  la  Empresa  Nacional  Bazán
fabricará  para  la  Armada.  Esta  autori
zó  la contratación  de  estos  equipos  por
el  astillero  a  finales  de junio;  las  em
presas  ENOSA  y  Sociedad  Anónima
de  Electrónica  Submarina  (SAES)  ac
tuarán  como  subcontratistas  en  la  fa
bricación  y  ejecución  de  pruebas  del
sistema,  respectivamente.

El  equipo  de  sonar  constituye  el ele
mento  fundamental  del  sistema  de
combate  de  este  tipo de  buques.  Su  se
lección  quedó  pendiente.  tras  la finria

i  de  la  orden  de  ejecución  de  los  caza-
minas  en mayo  de  1993, de  posteriores
estudios  operativos  e  industriales.
Además  de  la  opción  finalmente  elegi
da,  similar  a la  empleada  en cazaminas
de  la  US  Navy,  fue estudiado  el  siste
ma  2093  de  la GEC  Marconi,  operati
vo  en  los buques  ingleses.

Por  esta adquisición  se  han negocia
do  unas  compensaciones  que  superan
en  conjunto  el  lOO en por  lOO del  valor
contractual,  cercano  a  los  8.000  millo
nes  de  pesetas.  Así.  ENOSA  fabricará
en  España  todos  los  elementos  del  so
nar  que  se  puedan  afrontar  dentro  de
unos  límites  económicamente  razona
bles  de  inversión  en  infraestructura;
igualmente  integrará  el  conjunto.  Ba
zán,  por  su  parte,  fabricará  el  chigre
desde  el  que  se  opera  el  cuerpo  sumer
gible  del  sonar.

Las  compensaciones  también  com
prenden  la  capacitación  de  personal
español  para  el  mantenimiento  total
del  sistema;  cesión  a  ENOSA  y SAES
de  tecnología  para  el  desarrollo  de
bancos  de  pruebas  y  simuladores;  y  la
promoción  de  la  plataforma  cazami
nas  española  dotada  con  el  sonar
SQQ-32  en el  mercado  internacional.
así  como  la  futura  compra  y  promo
ción  de  productos  españoles  en  los
que  este  implícita  tecnología  civil  y
militar  de  control  aéreo,  aeroespacial
y  de  sonares.  D
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Enaguasmallorquinas
E L resuftado es lo de menos en la tradicional

regata de las Fuerzas Armadas. En esta
competición, que se celebra desde hace dieci
séis años en las aguas de la bahía de Palma de
Mallorca, lo importante es participar porque, al
final, todas las embarcaciones reciben su tro
feo. Con este espíritu deportivo, el pasado 15
de agosto se dieron cita en la isla 85 barcos,
79 de ellos cruceros y 6 botes mallorquines.
Organizada por la Comisión Naval de Regatas
de la Armada de Baleares y la Escuela Nacional
de Vela de Calanova, en esta edición lomaron
parte Sus Altezas Reales don Felipe y doña
Cristina de Borbón quienes que, a bordo del
Alfos, quedaron primeros en la División br.

C UANDO la llegada del mes de agosto pa
recía indicar que, como todos los años, el

país iba a colgar el cartel de ((cerrado por va
caciones)), un servicio de mensajería gratuita
comenzó a funcionar para los soldados de
reemplazo, los alumnos de los centros do
centes militares, la tropa y marinería profe
sionales y los guardias civiles auxiliares. Ellos
y  sus familiares directos ya pueden enviarse
un paquete o carta al mes sin que les cueste
una peseta. Y lo pueden hacer a través de la
empresa MRW, Worldwide Courier.

Los envíos se entregan y recogen en las
oficinas de la empresa y no pueden superar
los 5 kilos —2 si es entre la Península y Ceu
ta, Melilla o las islas—. En el caso de los mili
tares que están fuera del territorio nacional,
MRW lleva los paquetes o sobres al punto
que fije el Ejército que, posteriormente, lo
traslada hasta el destino final.

L OS especialistas de habla hispana en medicina aeronáutica, espacial y ambiental, entre otras disciplinas, tienen ya sobre su mesa
de trabajo el número uno de una revista pionera en España. Su cabe
cera lleva el nombre de Medicina Aeroespacial yAmbientaly por
primera vez reúne trabajos médico-científicos relacionados con estos
temas aún no desarrolladas en nuestro país. Se ocupa de otros aspec
tos como la fisiología aeronáutica, la cronobiobogia, la medicina del tra
bajo, etc.

Editada por la Sociedad Española de Medicina Aeroespacial (SE-
MA) a iniciativa de un grupo de profesionales de la sanidad del Ejérci
to del Aire, esta publicación semestral está dirigida por el comandante
médico Mario Martínez Ruiz, jefe del Servicio de Medicina Interna
del Hospital del Aire. A su redacción se han incorporado civiles y mili
tares que pertenecen, entre otras instituciones, a la Agencia Española
de Cooperación Internacional, la Academia Internacional de Medicina

Aeronáutica  y Espacial, el Centro de Instrucción de Medicina Aeroes
pacial (en la fotografía) y la Universidad Complutense.

1

Informaciónespecializada

Mensajeríagratuita
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Bosnia no se olvida
A HORA que la atención internacional se cen

tra principalmente en Ruanda, 2.212 solda
dos españoles no han olvidado las necesidades
de  los niños de Bosnia Herzegovina. Para ayu
darlos, estos componentes del primer reempla
zo de 994 del Centro de Instrucción de Re
clutas Centro, de Cáceres, recaudaron algo
más de un millón de pesetas para comprar ma
terial escolar, televisores y vídeos que, dividi
dos en cuatro lotes, se repartieron este verano
entre tres colegios de Mostar y uno de Visici.

El jete de la Agrupación Táctica Córdoba, co
ronel Pedro Luis Braña, entregó esta ayuda en
presencia de los 2.837 alumnos que, para la
ocasión, habían adornado sus colegios con car
teles alusivos a España.

Conocerparaprevenir

L AS consecuencias físicas y psicológicas del consumo abusivo de alcohol, tabaco y otras drogas preo
cupan seriamente a os estamentos de la sociedad y,
por tanto, al Ejército que, lejos de permanecer ajeno a
esta situación, intenta prevenirla potenciando hábitos
saludables dentro del ámbito militar. Este fue el objeti
vo del tercer curso de formación de mandos celebra
do, durante tres meses, en la Academia de Infantería
de Toledo y en el que han participado 281 cadetes.

A  la clausura del curso, presidida por el general di
rector de la Academia, Rafael de Valenzuela, asistie
ron el secretario general de la Fundación de Ayuda
contra las Drogodependencias, general Gonzalo Gon
zález, el director del Instituto Complutense de Drogo-
dependencias, Juan Benelt, y el director del Plan Re
gional sobre Drogas, Javier Cuanca.

Cabeceraconhistoria
H AN pasado 106 años desde que el

entonces Ministerio de la Guerra
se convirtiera en el primer departa
mento de defensa con una publicación
oficial propia. Desde aquel momento, y
hasta llegar al actual Boletín Oficial
de! Ministerio de Defensa, se han su
cedido treinta cabeceras que son el es
caparate no sólo de las modas tipográ
ficas o de las innovadones tecnológi
cas sino también de parte de la historia
del Ejército español.

Asi, la unificación de los tres minis
terios —Ejército, Marina y Aire— en
uno sólo —Defensa—, se reflejó en su
día en la reducción de los tres boleti
nes oficiales —y, por tanto, sus tres ca
beceras— en el Boletín Of/cia/del Mi
nisterio de Defensa que ha tenido su
última innovación este mismo año.
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La OTAN revisa en Sevilla
su futuro

E/largo  y difícil  proceso  de  adaptación  que  está sufriendo
se  verá  sometido  e/próximo  día 29,  en la capital  andaluza,

la  Alianza  Atlántica
a  una nueva  revisionL A reunión  de  os  ministros  de  De

fensa  de  la  OTAN  en la  cálida  ca
pital  andaluza  no  será  sino  conti

nuación  de  la que  efectuaron  por  pri
mera  vez  hace  un  año en la gélida  ciu
dad  alemana  de  Travemunde  y,  como
en  aquelia  ocasión,  tratarán  de  llevarla
a  cabo  en  un  ambiente  lo  suficiente
mente  distendido  como  para  poder  ha
blar  abiertamente  de  los  problemas  de
la  organización,  imitando  en  cierto
modo  las  famosas  brainstorrning  con
las  que  los  profesionales  de  la  publici
dad  tratan de vaciar todas  sus ideas so
bre  una  determinada  campaña  olvidan
do  los formalismos.

El  encuentro  será,  muy  probable
mente,  la  primera  reunión  de  ministros
aliados  que  presida  el  nuevo  secretario
general  de  la  Alianza  nombrado  en
sustitución  de  Manfred
Wórner,  fallecido  el pasado
día  13 de  agosto.  Wdrner,
de  59  años  y  máximo  res
ponsable  de  la  OTAN  des
de  1988,  ha  sido  una  pieza
clave  en  el proceso  de  adaptación  de la
Alianza  a  la  nueva  era  surgida  tras  la
postguerra  fría.

La  agenda  del  encuentro  de  Sevilla,
según  se decidió  al establecer  su perió
dica  celebración  anual,  incluye  asun

tos  de  amplio  contenido,  sin la rigidez
de  encuentros  de  índole  más  formal,
para  favorecer  un  debate  directo,  que
no  ha  de  conducir  necesariamente  a  la

toma  de  decisiones  concre
tas,  sino  a  propiciar  la  ex
posición  de  los pareceres  de
los  participantes,  y al  esta
blecimiento  de  una  líneas
de  acción  consensuadas  que

más  adelante  tomen  forma  en  las  cum
bres  de  la Alianza.

Así  ocurrió  en  Travemunde,  el  pasa
do  otoño,  cuando  el entonces  secretario
de  Defensa  norteamericano,  Les  As-
pm,  presentó  dos  proyectos  que  más
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sido  incorporados  en  el  concepto  estra
tégico  de  la  OTAN  en  la  Cumbre  de
Roma,  en  1991,  para  encarar  los  anti
guos  enemigos  del  Este.

Las  Fuerzas  Operativas  Combinadas
Conjuntas  han  de  posibilitar  que  cobre
contenido  la participación  de  los ex  in
tegrantes  del  Pacto de  Varsovia estable
cida  en  la Asociación  para  la  Paz  y  se
haga  efectiva.  Al  mismo  tiempo  supo
nen  el  reconocimiento  de  la legitimidad
de  la  aspiración  europea  de  dotarse  de
los  medios  necesarios  para  ejercer  una
política  de  defensa propia,  a  la vez  que
permiten  a  los  aliados  trasatlánticos,
cuando  lo  deseen,  no  participar  en
aquellas  operaciones  ajenas  a la  defen
sa  común  establecidas  por  el  artículo
cinco  del  Tratado del  Atlántico  Norte.

En  la  reunión  de  este  mes,  al  mar
gen  del  obligatorio  repaso  general  que
se  dará  a la situación  internacional  y la
especial  atención  que  se  prestará  a  la
marcha  del  conflicto  en  la  antigua  Yu
goslavia,  es  seguro  que  se  abordará  el
estado  en  que  se encuentra  el  desarro
llo  de  ambas  iniciativas.

La  primera  de  ellas,  la  APP,  por  el
goteo  de adhesiones  que  ha  ido tenien
do  lugar  a lo  largo  de  los  últimos  me
ses,  ha  sido  ampliamente  reflejada  en
los  medios  de comunicación.  Rusia,  el
pasado  22 de junio,  puso  la guinda  a  la
lista  de  más  de  veinte  países  que  se
han  unido  a  Ja Alianza  para  la  Paz  al
firmar  en  Bruselas  el  protocolo  de  su
aceptación.  El  ministro  de  Asuntos  ex
teriores  ruso.  Andrei  Kózirev,  calificó

Reunión.
Sevilla será
sede durante
los  días 28
y29  de este
mes de tui
encuentro de
los  dkn’iséis
ministros
de Defensa
aliados.

el  hecho  corno  «una  nueva  oportuni
dad>’ que  habrá  de  servir  para  «cons
truir  una  Europa  más  estable’>.

El  conocimiento  de  la  APP  es  de
dominio  público.  al  menos  en  sus  as
pectos  formales.  Pero  no  lo es tanto  el
proyecto  de  las  Fuerzas  Operativas
Combinadas  Conjuntas,  el  instrumen
to  operativo  que  habrá  de  funcionar  al
margen  de  la  cadena  de  mando  de  la
Alianza  y que  para  salir  adelante  pre
cisará  de  un  elevado  grado  de  sinto
nía  entre  la  propia  OTAN  y  la  Unión
Europea  Occidental  (UEO).  La  reu
nión  de  Sevilla  será,  así,  una  inmejo
rable  oportunidad  para  dar  un  impul
so  definitivo  a  la  constitución  de  gru
pos  de  trabajo  conjunto  que  habrán  de
permitir  a  las  dos  organizaciones  de-

tarde,  en  la cumbre  de  enero,
fueron  formalmente  adopta
dos:  la  Asociación  para  la
Paz  (APP).  y el  concepto  de
las  Fuerzas  Operativas  Com
binadas  Conjuntas  (CJTF).
Estas  dos  iniciativas  busca
ban  introducir  en  la  Alianza
una  filosofía  apta  para  afron
tar  las  misiones  de  paz  y  los
nuevos  cometidos  que  habían
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fensivas  contar  con  propuestas  preci
sas  en  sus  próximas  reuniones  de  má
ximo  nivel.

El  éxito  que  constituyó  para  los
aliados  la Güera  del  Golfo  no cayó  en
saco  roto  e influyó  de  manera  decisiva
en  la  elaboración  de  la  estrategia  nor
teamericana  en  los  años  que  han  se
guido  a este conflicto.

Antecedentes. En realidad  llovía  sobre
mojado,  porque  la  idea  de  una  redis
tribución  de  las  cargas  entre  los  alia
dos  venía  abriéndose  camino  en  el
pensamiento  estratégico  de  los  Estado
Unidos  desde  hacía  varios  años,  agu
dizándose  con  la  aparición  de  las  su
cesivas  crisis  económicas  de  los  años
setenta  y  ochenta,  y alcanzando  su ce
nit  con  la  convulsión  experimentada
por  e]  mundo  comunista  a  finales  de
la  década  pasada.  Para  Washington  ya
no  resultaba  necesario  mantener  la
importante  presencia  de  sus  fuerzas
en  Europa  en  los  niveles  de  los  años
de  la guerra  fría.

Para  Estados  Unidos,  aunque  seguía
siendo  de  vital  importancia  que  la
OTAN  continuase  enfocada  priorita
riamente  a  la  preservación  de  la  paz  y
la  estabilidad  en  Europa  Occidental,  la
modificación  del  entorno  estratégico
aconsejaba  reorientar  sus  misiones  y
estructuras  para  acomodarla  a  los nue
vos  desafíos.

En  la  OTAN comenzó  a hablarse  de
(<gestión  de  crisis»  y de  «operaciones
de  paz»,  un conjunto  de  misiones  rela
cionadas  con  conflictos  normalmente
calificados  como  de  baja  intensidad  y
de  naturaleza  en  su mayoría
similar.

Una  característica  co
mún  a  este tipo de  misiones
era  que  la  probabilidad  de
que  ocurrieran  en  el  área de
actuación  de  la  OTAN.  aún no  siendo
descartable,  era muy  remota.

La  Guerra  del  Golfo  pasó  a  ser,
pues,  la  demostración  práctica  de  las
argumentaciones  teóricas  que  se  ma
nejaban.  Ello,  a  pesar  de  las  reticen
cias  mostradas  por  muchos  de  los alia
dos  al  temer  que,  dado  el  peso  especí
fico  de  EE.UU.,  la Alianza  promovie
se  simple  y llanamente  la  defensa  de
los  intereses  norteamericanos.

Paralelamente  a estas  disquisiciones
en  el  seno  de  la Alianza,  los  países  ex
miembros  del  Pacto  de  Varsovia  ob
servaban  con creciente  temor  los  ban
dazos  de  la ex  Unión  Soviética,  y bus
caban  el apoyo de  Estados  Unidos  y de

Actuación.
El  nuevo

escenario
internacional
ha  hecho a la

OTAN
replanzearse

los  escenarios
de  su interés.

la  OTAN  para  llenar  el  vacío  de  segu
ridad  que  percibían.

La  rápida  acumulación  de  todos  es
tos  acontecimientos  induce  a  las  gran
des  potencias  a plantearse  la necesidad
de  redefinir  los objetivos,  las  misiones
y  la forma  de  actuar  de  la OTAN,  y to
dos  los  razonaniientos  conducen  a  dos
premisas  que  parecen  hacerse  de  obli
gado  cumplimiento  para  el  futuro:  ni
los  escenarios  geográficos,  ni  los  mo
tivos  para  la  intervención  de  la organi
zación  tienen  ya  porque  ser los defini

dos  expresamente  por  el
Tratado  de  Washington,  y,
además,  es  preciso  involu
crar  en  la nueva  situación  a
los  países  antes  reunidos,
de  mejor  o peor  grado,  por

el  Pacto  de  Varsovia.  Todo  ello,  eso  sí,
sin  poner  en  peligro  la  tradicional  es
tructura  de  la  Alianza.

El  ambiente  general  en  Estados
Unidos,  y en  los  distintos  países  de  la
OTAN,  no ha  sido,  ni es  ahora  tampo
co,  precisamente  proclive  a  aumentar
los  gastos  en  defensa,  máxime  si  los
objetivos  a  cubrir  quedan  lejos  de  su
geografía,  su  estrategia,  sus  intereses
o.  simplemente,  su historia.  Ante  este
panorama,  Washington  decidió  lanzar
su  jugada  sorpresa,  una  apuesta  atrevi
da  pero  que  a  la  vez  servía  para  con
tentar,  aunque  sólo fuese  parcialmente.
a  casi  todos  los implicados  en  la nueva
situación.

La  imaginativa  pirueta  de  la  Casa
Blanca  se  tradujo  en  las  dos  ofertas,
antes  aludidas,  que  ahora  sirven  de
quebradero  de  cabeza  a los  ocupantes
de  las  mesas  de  despacho  donde  se  to
man  decisiones  sobre  la  OTAN:  la
Asociación  para  la  Paz  y  las  Fuerzas
Operativas  Combinadas  Conjuntas.

Nadie,  salvo  Estados  Unidos,  ha
mostrado  un excesivo  entusiasmo  ini
cia]  por la idea,  pero todos  tratan de en
contrar  la  forma  de  acercar  el desarro
llo  de  ambas  iniciativas  al mejor  servi
cio  de  sus  intereses.  Este  sería,  como
síntesis  última,  el  punto  en  que  se  en
contrará  la negociación  cuando  se  pon
gan  sobre  el  tapete  en  Sevilla  los asun
tos  a tratar:  sacar  el  mayor  partido  po
sible  a una  nueva  e  imparable  realidad.

Controversia. El  escenario bipolar  ha
dejado  paso  a  otro  en  el  que  las  ten
dencias  multipolares  intentan  abrirse
paso.  Las  amenazas  son  de  menos  in
tensidad,  pero  de  origen  diverso  y so
metidas  a  la incertidumbre  en  su apari
ción.  Ahora,  la  seguridad  de  las nacio
nes  de  la  Alianza  viene  condicionada
más  por  la  defensa  de  unos  intereses
que  por  la  existencia  de  un  enemigo
común  que  justifique  una  respuesta
colectiva  y concertada.

El  mundo  que  sucede  al  enfrenta
miento  Este-Oeste  no  es  necesaria
mente  más  seguro  que  el que  le  prece
dió,  pero la mera  desaparición  del  Pac;1]

InternaconaI;0]
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ra  de  buscar una salida  factible  a  la
OTAN  ha sido,  sin duda,  la circunstan
cia  de  que  esta es  una  macro-organiza
ción  cuyo  desmantelamiento  podría
resultar  sumamente  gravoso  para  las
economías  de  todos  sus  integrantes.
Algunos  países.  como  Alemania,  están
tan  profundamente  integrados  en la es
tructura  militar  aliada  que,  de  desapa
recer  la  OTAN,  tendrían  que  crear  al
gunos  de  los elementos  de  la estructu
ra  militar  que  ahora  comparten  con la
Alianza  para  reemplazarla.

No  es  ajena  a  esta  serie  de  circuns
tancias  la  iniciativa  que  en  Europa  ha
ido  tomando  cuerpo  para  dotar  a  los
países  occidentales  del  Viejo  Conti
nente  de  tina  organización  defensiva
autónoma,  dirigida  de  forma  indepen
diente  por  las  propias  naciones  euro
peas.

Toda  esta más  o  menos  soterrada  lu
cha  por  redefinir  los  objetivos  de  la
OTAN  hubiera  continuado  su rutinario
 y casi  previsible  curso  de  no haber  sido

4  por la  cascada  de  acontecimientos  de-

to  de  Varsovia  provocó
de  inmediato  la  puesta  en
tela  de  juicio  de  la
OTAN.  Para  muchos,  la
lógica  apuntaba  a  que  si
había  desaparecido  la  ra
zón  originaria  de  su crea
ción,  la Alianza  debía,  en
consecuencia,  disolverse
también.

Posiblemente  ese  ar
gumento  hubiese  sido vá
lido  de  no  ser  por  el  he
cho  de  que,  con  el  paso
de  los años,  la  OTAN  ha
dejado  de  ser  una  mera
organización  defensiva,
para  convertirse  también  2
en  un  foro  de  decisiones  
políticas  que  está  firme-  
mente  controlado  por  los  
Estados  Unidos.  Ese  con
trol  fue  en  buena  parte  la  razón  que
llevó  a  Francia  a  abandonar  la  Estruc
tura  Militar  Integrada  (EM!),  pero  las
razones  francesas  han tenido  siempre
como  contrapeso  el contundente  argu
mento  de  que  la  preponderancia  de
Washington  en  la  Alianza  está  basada
en  su  importante  contribución  al  pre
supuesto  y  a  los  medios  de  la  organi
zación,  con  mucho  superior  a  la  del
resto  de  sus miembros.

Los  Estados  Unidos  encuentran  en
la  organización  atlántica  un  poderoso
instrumento  para  promover  la estahili

dad  que  tan  necesaria  le  resulta  para
ejercer  su  influencia  económica  y.  por
ello,  difícilmente  podría  consentir  que
la  OTAN  se  disolviese.  Como  tampo
co  el  resto  de los  socios  del  tratado  es
tarían,  en  realidad,  dispuestos  a  que
ello  sucediera  teniendo  en  cuenta  los
buenos  dividendos  que,  después  de  la
II  Guerra  Mundial,  ha  proporcionado
la  OTAN  a  la  prosperidad  económica
y  política  de  Europa  al  evitar  los  en
frentamientos  internos.

Otra  razón  de  peso  que  los  socios
atlánticos  han tenido  en  cuenta  a  la ho

Aproximación.
Cerca de 20
países de la
Europa central
y  oriental
—en la foto el
presidente
moldavo
Mircea Snegur

el  entonces
secretario
general de la
OTAN,
Manfred
Wñrner— han
suscrito ya su
ingreso en la
la  Asociación
para  la Pa:.

cisivos  que  se  produjo  a  partir  de  fina
les  de  la  pasada  década.  La  caída  del
Muro  de  Berlín,  la Guerra  del  Golfo,  la
reducción  generalizada  de  presupues
tos  de  defensa,  el  cuestionamiento  por
la  opinión  pública  norteamericana  de
la  necesidad  de  que  EE.UU.  se  involu
cre  en  asuntos  europeos,  la petición  de
ingreso  en  la  OTAN  de  los países  del
Este  o los conflictos  de  los  Balcanes  y
del  Cáucaso,  vinieron  a  coincidir  con
el  proceso  que  estaba  siguiendo  la
alianza  para  replantear  su estrategia  y
acomodar  sus  estructuras  al momento.

Septiembre 1994 Revista Española de Defensa 61



De  esta  manera,  a  medida  que  se
fueron  sucediendo  los  acontecimien
tos,  la  OTAN  pasó  de  ser  un  organis
mo  de  dudosa  efectividad,  en  opinión
de  algunos,  para  convertirse  de  nuevo
en  algo  necesario.  Sin  embargo,  nadie
ha  dudado  en  considerar  que  si  la
Alianza  ha  de  perdurar  debe  asumir
nuevas  misiones.

El  entorno  estratégico  sugería  a los
aliados  que  la  organización  atlántica
debía  asumir  el  papel  de  bombero  que
se  enfrente  a  los cada  vez  mas  frecuen
tes  incendios  que  se sucedían  dentro,  o
en  las  inmediaciones,  de su  posible  te
atro  de  actuación.  Se  planteaba  así  el
concepto  conocido  por  gestión  de  cri
sis  y  que,  en  una  aceptación  amplia,
puede  incluir  también  una serie de  ope
raciones  armadas  de diferente  nivel de
nominadas  operaciones  de  paz.

Además,  en  los  nuevos  plantea
mientos  se  incluía  el  deseo  de  Estados
Unidos  de  que  los  países  ex  integran
tes  del  Pacto  de  Varsovia  debían  inte

grarse  en  la  OTAN  para,  bajo  su para
guas,  lograr  la tan  ansiada  seguridad  y,
con  ella,  la estabilidad  deseada  por  los
norteamericanos.

Pero  como  contrapartida,  simultá
neamente,  surgía  la evidencia  de  que
el  consenso  con  el  que  trabaja  la
OTAN  se complicarfa  de  forma  impre
decible  si se  ampliaba  de  sus  actuales
dieciséis  miembros  a  más  de  veinte.
Por  otro  lado,  el  contar  con  nuevos
aliados  implica  de  entrada  un aumento
del  territorio  a  defender,  con todos  los
problemas  que  ello  conileva,  incluido
el  de  las  posibles  reticencias  a  defen
der  algo que  no  se siente  como  propio.

Por  si todo  ello  fuera  poco,  los con
dicionantes  económicos  obligaban
además  a  reducir  los  presupuestos  de
defensa  de  los  aliados.  Ante  la  crisis
económica,  los diferentes  parlamentos
no  han  estado,  y  siguen  sin estar,  dis
puestos  a asumir  nuevos  gastos  milita
res  basados  en  razonamientos  geoes
tratégicos  que  los  electores,  bajo  los
efectos  del  generalizado  mensaje  de
que  el gran  enemigo  ya  no existe,  difí
cilmente  entenderían.

Estas  dificultades  presupuestarias
de  los aliados  se habían  empezado  ya a
sentir  en  la  OTAN.  Estados  Unidos
anuncio  la  paulatina  reducción  de  sus
efectivos  en  Europa,  y las  unidades  de
respuesta  inmediata,  y  hasta  la  propia
Estructura  Militar  Integrada,  empeza
ron  a sufrir  transformaciones  impor
tantes.

Entre  todo  este  maremagnum  de
consideraciones,  la más  importante  de
todas  era  la  que  apuntaba  a  que,  en  el
futuro,  resultaba  muy  difícil  imaginar

Proyectos.
En la cumbre
del pasado
enero, los
aliados  dieron
luz  verde a la
Asociación
para  la Paz
y  las Fuerzas
Operativas
Combinadas
Conjuntas.

la  posibilidad  de  que  fuesen  de  aplica
ción  únicamente  las  previsiones  con
tenidas  en  el  artículo  5  del  Tratado  de
Washington  y,  por  contra,  era  cada
vez  más  factible  que  los  países  de  la
Alianza  se  viesen  obligados  a  defen
der  sus  intereses,  o los  países  amigos,
fuera  del  territorio  definido  en  su ar
tículo  6.

Ana. El artículo  5 del  tratado  establece
que  todos  los  miembros  de  la  OTAN
defenderán  a  aquellos  países  de  la  or
ganización  «en  Europa  o  en  Nortea
mérica»  que  sean  atacados  por  terce
ros  «hasta  restablecer  y  mantener  la

seguridad  en  el  área  del
Atlántico  Norte».

El  artículo  6  delimita
las  áreas  geográficas  en
las  que  intervendrá  la
OTAN,  y  estipula  que  él
territorio  a  cubrir  es  el
de  «cualquiera  de  los
países  miembros  en  Eu
ropa  o  América  del  Nor
te,  en  los  territorios  de
Turquía,  o  en  las  islas
bajo  la  jurisdicción  de
cualquiera  de  los  miem
bros  en  el Atlántico  Nor
te,  al  norte  del  Trópico
de  Cancer».

Surge  así  la  primera
pirueta  interpretativa  del
documento  fundacional
de  la  Alianza  Atlántica
por  parte  de  los  Estado
Unidos.  El  artículo  5—
viene  a  decir  el  razona
miento—  establece  cua
les  son  los  motivos  por
los  que  la  Alianza  ha  de
intervenir  obligatoria
mente,  pero  no  prohíbe
ni  excluye  otro  tipo  de
intervenciones.  Así,  los
responsables  de  la  orga
nización  podrían  ordenar
en  un momento  dado mi
siones  que  no estén  con
tenidas  en  ese  artículo
del  tratado,  y  estas  mi
siones  quedarían  agrupa
das  generícamente  en  un
practicamente  ilimitado
apartado  denominado
«no  artículo  5».

La  aceptación  de  la
ampliación  de  las  misio
nes  a  desarrollar  por  la
OTAN,  mediante  una
lectura  complaciente  de
su  articulado,  lleva  también  a  la  con
clusión  de  que  si  se  puede  actuar  al
margen  del  artículo  quinto,  también  se
ha  de  hacer  fuera de  la  letra  del  sexto,
dado  que  si se  amplían  los  objetivos,
también  crecen  los  posibles  teatros  de
operaciones.

Este  cambio  de  interpretaciones  es
el  que  permitió  a  Estados  Unidos  dar
el  paso  directo  al planteamiento  de  sus
dos  iniciativas  concretas.  Con  la  Aso
ciación  para  la  Paz  Washington  puede
tranquilizar  tanto  a  los  ex  miembros
del  Pacto  de  Varsovia.  como  a  sus so
cios  en  la  Alianza.  Los  primeros  ya  se
encuentran  en  un  compás  de  espera,
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más  o menos  activo,  con  la vista  pues
ta  en  su futura  entrada  definitiva  en la
OTAN.  Los  segundos,  pueden  ver  en
ella  un  «sí.  pero  no»  que  alivia  sus  te
mores  de  una  ampliación
precipitada  que  podría  en
trañar  la importación  de  to
dos  los  desequilibrios  del
Este  europeo.

Y  con las Fuerzas  Opera
tivas  Combinadas  Conjuntas  (CJTF).
los  Estado  Unidos  matan  dos  pájaros
de  un tiro  ya  que  esta  iniciativa  puede
convertirse  en  el  espaldarazo  definiti
vo  a  la  tan  ansiada  defensa  autónoma
europea,  y  abrir,  además,  una  futura

Compatibilidad.
La
participación
de los
E/ciriTos del
antiguo Pacto
de  Varsovia e),
las  misiones
aijadas hará
necesario
resolver
problemas de
interoperati
vidad.

ampliación  de  la  Alianza  eliminando
el  imperativo  del  consenso  aliado,  ya
que  el  CJTF  es  un concepto  flexible,
basado  en  unas  fuerzas  modulares  que

se  constituyen  por  decisión
libre  de  los países  que  quie
ran  participar,  y siempre  ca
so  por  caso.  Es  decir,  sin
que  intervenga  necesaria
mente  el  automatismo  en la

reacción,  como  determina  el  artículo  5
del  Tratado  de  Washington.

La  implantación  del  nuevo  concep
to  de  «misiones  no artículo  5» abre  a
la  OTAN  a  misiones  no  estrictamente
de  defensa  general  que  la  liberan  del

corsé  geográfico  y  del  trauma  del
<(fuera  de  area»  que  tantos  quebrade
ros  de  cabeza  ha  proporcionado  a  los
aliados.

En  este nuevo  marco  propiciado  por
la  APP y las  CJTF,  los  países  del  Este
tienen  un  importante  papel  que  jugar,
aunque  hasta  su puesta  en  práctica  ha
bría  numerosos  problemas  que  resol
ver  como  son  la  interoperabilidad  del
material,  la  homogeneización  de  las
doctrinas  militares  o  la táctica.

Integración. Para superar estas  dificul
tades,  se  habría  de  establecer  la  reali
zación  de  ejercicios  conjuntos  y de  co
mités  específicos  para  determinar  la
forma  de  llevar  a  cabo  la integración.
Una  de  las  dudas  sobre  como  se  podría
proceder  en  el  futuro  reside  en  deter
minar  si las  CJTF  deberán  contar  con
órganos  de  mando  y  control  autóno
mos,  amoldables  a  cada  misión,  o,  por
el  contrario,  se  deben  incluir  los  nue
vos  miembros  en  los cuarteles  genera
les  ya existentes.

Sea  como  fuere,  la  nueva  estrategia
de  la  Alianza  establece  un nuevo  con
cepto  de  utilización  de  medios  que  se
ha  denominado  «fuerza  separables,
pero  no  separadas».  Su aplicación,  en
el  caso  de  las  CJTF.  supondría  que  el
nucleo  de  su  Cuartel  General  —con
junto  de  Estado  Mayor  y  órganos  que
desarrollan  la  función  de  mando—  es
té  incrustado  en  la  EMI  (<no  separa
do»),  pero  en  caso  de  necesidad  se
desgaja  de  ella  («separable»)  para  el
cumplimiento  de  una  misión  determi
nada.  No  es  descartable  que  este  asun
to  origine  fricciones  en  las  futuras  ne
gociaciones.

Para  Francia  y España,  la  implanta
ción  de  las CJTF  presenta  algunas  difi
cultades  añadidas  al  no  pertenecer  a  la
Estructura  Militar  Integrada.  Francia
considera  que  a  nuevas  misiones,  co
rresponden  nuevas  estructuras  y,  por
lo  tanto,  la  OTAN  debe  experimentar
una  importante  transformación  que
afectaría  fundamentalmente  a  la  EM!
y  al  procedimiento  de  consultas  y  de
cisiones.  De  cumplirse  la previsión  de
que  los  cuarteles  generales  de  las
CJTF  sean parte  de los  cuarteles  gene
rales  de  los  mandos  OTAN,  sería  pre
ciso  arbitrar  alguna  solución  al  hecho
de  que  España  y  Francia  tengan  en
ellos  solamente  oficiales  de  enlace  y
puedan  quedar,  así,  al nivel  de  los paí
ses  (<invitados».

Emilio Olivo
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OCOS europeos saben que, desde el 1 de octubre de
1992, Europa cuenta con una pequeña unidad militar
que puede considerarse el primer, pequeñísimo núcleo
de lo que un día, esperamos que no muy lejano, será el
Ejército europeo. Se trata de la Célula de Planificación de
la  Unión Europea Occidental establecida por el Tratado

richt, en dependencia directa del Consejo permanente de la
Alianza Atlántica. Los oficiales y suboficiales que la componen pro
ceden de los nueve Estados miembros de la Alianza a los que, dentro
de algunos meses, se sumarán ocho oficiales de los Estados miem
bros asociados (Grecia, Turquía,
Noruega e Irlanda).

El Tratado de Maastricht pre
vé que la Unión Europea esté en
condiciones de desarrollar una
política propia en materia de se
guridad  y  de defensa, puesto
que  un gigante económico co
mo ya es, y aún será más en el
futuro, no puede descuidar sus
responsabilidades en el campo
de la seguridad y la defensa en
un mundo que, tras la caída del
muro de Berlín y todavía más
con  la disolución del Pacto de
Varsovia, ha cambiado profun
da mente.

Se imponen nuevas doctrinas
en el empleo de las Fuerzas Ar
madas, doctrinas que puedan
enfrentarse con la eficacia nece
saria a los cometidos que cada
vez con mayor claridad se van
períilando: en las misiones de
carácter humanitario, en las de
mantenimiento de la paz, en las
de restablecimiento de la paz y,
por fin, en el campo de la defen
sa de los intereses y de la inte
gridad territorial de la vasta rea
lidad que es hoy la Unión Euro
pea. Precisamente para estudiar
y alcanzar los planes de contin
gencia en los cuatro campos de
posible utilización de los ejérci
tos de los Estados miembros de
la  ULO, es por lo que, como ya
hemos dicho, el 1 de octubre de
1992 dio comienzo en Bruselas
la  propia actividad de la Célula
de Planificación.

Pero antes de poder desarrollar estos planes, la Célula ha tenido
que organizarse empezando de la nada, desarrollar su propio espíritu
de Cuerpo, entendido en sentido europeo y no ya en el de pertenen
cia  nacional de sus componentes, y ganarse la credibilidad en un
ambiente como es el de la Unión Europea Occidental, que todavía,
tras cuarenta años de existencia, no había visto actuar a ningún mili
tar en su seno.

Otro aspecto de los problemas de credibilidad a los que la Célula-
de Planificación ha tenido que hacer frente, yo diría que desde el pri
mer día de su existencia, ha sido el de las relaciones con una Alianza
mucho más experimentada y de muy distintas dimensiones: la Orga
nización del Atlántico Norte. Transparencia, complementariedad, no
duplicación de los esfuerzos, son todos ellos conceptos completa
mente obvios, pero cuando se trata de llevarlos a la práctica, si falta

la  buena voluntad de colaborar conjuntamente, son de difícil, si no
de imposible, aplicación.

Por suerte, la buena voluntad no ha faltado, y ambas Alianzas
han efectuado grandes progresos en el campo de la colaboración.
La integración de las flotas de la OTAN y de la Unión Europea Occi
dental que realizaban separadamente las operaciones de embargo
en el Adriático sobre los materiales estratégicos para la ex Yugosla
via,  puede, con razón, considerarse el primer ejemplo de racionali
zación de los medios y de las capacidades de las dos Alianzas. Una
racionalización que, en lugar de limitarse a una suma de medios y

de capacidades, ha permitido alcanzar ese factor de multiplicación
de las fuerzas que las dos Alianzas estaban buscando para aumentar
la  eficacia de sus esfuerzos en el Adriático. La Armada española,
que desde el principio de la operación ha ofrecido una valiosísima
contribución, conoce bien la entidad de este salto de calidad en la
eficacia del embargo.

AY otros progresos significativos en vista para las dos
Alianzas: en primer lugar, el desarrollo en la práctica
del  concepto de Combined Joint Task Forces (CjTF)
presentado en la Cumbre de la Organización del Trata
do del Atlántico Norte del pasado mes de enero, y que
consentirá la utilización de cuarteles generales y posi

es de la OTAN para operaciones de la UEO, es decir, para ope
raciones de exclusivo interés europeo. Todo ello se encuentra perfec

Célula  de
Planificación

UEO
Marcelo  Caltabiano

General  de división del  Elército del Aire  italiano
y  jefe de lo Célula de Planificación de la UEO

64  Revista Española de Defensa Septiembre  1994



;1]

Perspectiva;0]

tameme en línea con el objetivo de hacer de la Unión Europea Occi
dental el pilar europeo de la Alianza Atlántica, es decir, con el obje
tivo  que ha de llevarnos a una OTAN de tres miembros: Estados Uni
dos, Europa y Canadá. Me doy cuenta de que todo esto puede pare
cer demasiado ambicioso, pero éste es precisamente el objetivo en
que, aún entre las múltiples dificultades del momento, se centran
nuestros esfuerzos.

Otros resultados prácticos han sido alcanzados por la proíesiona
lidad y la buena voluntad de todos aquellos que forman parte de la
Célula. En primer lugar, se puede citar el estudio propedéutico para

la  preparación y puesta en marcha de un eficaz sistema de control
del tráfico fluvial en el Danubio, un tráfico que, de no haber sido
controlado, habría podido hacer vanos, total o parcialmente, los es
fuerzos de las Marinas que operaban y operan para el embargo en el
Adriático.

Desde el dfa 23 del pasado mes de julio, en la ciudad de Mostar,
especialmente querida por los españoles dado que precisamente allí
opera su Batallón al servicio de UNPROFOR, ha comenzado la ad
ministración por cuenta de la Unión Europea por un periodo máximo
de dos años. El estudio y la planificación del contingente de policía
que deberá ayudar y favorecer la labor del Administrador europeo de
Mostar le han sido encargados a la Célula de Planificación.

Otro objetivo que ya ha sido alcanzado es el plan operativo deno
minado Combined Endeavour que, nacido de una propuesta españo
la, francesa e italiana, permite a la Unión Europea Occidental consti

tuir, si la ocasión lo requiere, una fuerza aeromarítima para posibles
operaciones futuras, de la Alianza.

También la misión de carácter humanitario a favor de las ator
mentadas poblaciones de Ruanda ha presenciado la movilización de
la  Célula de Planificación en el esfuerzo de coordinar los recursos
que los distintos países estaban dispuestos a conceder en calidad de
ayuda en una situación que se volvía, de día a día, cada vez más dra
mática. Han sido precisamente el dramatismo y la precipitación de
los acontecimientos que se desarrollaban en este desafortunado país
los que han aconsejado la estipulación de acuerdos bilaterales entre

los países contribuyentes y
las Naciones Unidas, de for
ma que la labor que la Cé
lula  ha podido cumplir en
esta ocasión puede conside
rarse bastante marginal.

Por desgracia, esta emer
gencia aún no puede consi
derarse resuelta, y la Célula
sigue trabajando para ofre
cer toda la ayuda posible en
el  cumplimiento del encar
go que el Consejo le asigna
ra, así como cualquier otro
encargo que el Consejo de
la  Unión Europea Occiden
tal  quiera asignarle.

L  desarrollo de
operaciones hu
manitarias de la
envergadura de la
que  está actual
mente en curso en

Kuanda será menos difícil si
la  UEO consigue dar consis
tencia a la iniciativa italia
na, derivada de las decisio
nes de los jefes de Estado y
de Gobierno en la reciente
reunión del G-7, de consti
tuir  una Task Forre europea
para las ayudas humanita
rias con fuerzas previamen
te  identificadas, y  un co
mando ad hoc directamente
dependiente del Consejo.
Nadie, dentro de la Célula,
se  engaña con respecto a
las  dificultades que habrá

que superar para materializar esta propuesta. La misma constituye,
sin embargo, un desafío, y es propio de la naturaleza de todo militar
aceptar los desafíos e intentar vencerlos. Ninguno de nosotros cree
que no sea posible vencer también este desafío, estoy seguro de ello.

Nos sostiene la certeza de que, una vez constituida la citada Task
Forre, el continente europeo tendrá un instrumento que podrá aco
meter, con mayor eficacia de la que ahora puede ofrecer, las graves
responsabilidades que le corresponden por pertenecer a esa parte del
mundo que no puede ignorar el sufrimiento de los pueblos menos
afortunados.

Hace pocos días concluía una conferencia ante los estudiantes de
los cursos de verano de la Universidad Complutense con el augurio
de que pronto puedan ver realizada, concretamente en Europa y por
Europa, esa política de defensa querida por el Tratado de Maastricht.

Que el mismo augurio vaya para los lectores de estas líneas. +
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p OR primera  vez  en  la  historia,  el
Consejo  de  Seguridad  de  la  ONU
ha  dado  luz  verde  a una  interven

ción  militar  norteamericana.  Con  doce
votos  a  favor,  incluido  el  de  España,  el
órgano  de  las Naciones  Unidas  encar
gado  de  mantener  la  paz  aprobó  la  ac
tuación  de  las  tropas  estadounidenses
en  Haití  para  restaurar

La  propuesta  de
Estados  Unidos,  im
pulsada  por una crisis
de  refugiados  haitia
nos  con  destino  a
Florida,  únicamente
contó  con las  absten
ciones  de  Brasil  y
China.  Unos  votos
que  reflejan,  por  un
lado,  los  recelos  de  _____________

Iberoamérica  y,  por
otro,  las malas  relaciones  de  Pekín  con
el  depuesto  presidente  haitiano  Ber
trand  Aristide  por  sus conexiones  con
Taiwán.  No  obstante,  la  aprobación  de
esta  resolución,  la  940,  confirma  la
transformación  que  está  sufriendo  la
ONU.  El papel  que  representó  durante
la  guerra  fría como  foro  de  debate  para
calmar  las tensiones  Este-Oeste  ha  sido
definitivamente  superado.  El  sí a la  in
tervención  en  Haití  consolida  el  dere
cho  de  injerencia  de  la  ONU,  apuntado
ya  en  acciones  como  la de  Somalia,  pe
ro  que  en  el  caso  haitiano  resulta  más
evidente  por  no  ir acompañado  de  una
grave  necesidad  de ayuda  humanitaria.

En  concreto,  la resolución,  aprobada
a  finales  del  pasado  mes  de julio,  auto
riza  a los países  miembros  de la ONU  a
formar  una  «fuerza  multinacional  bajo
comando  y control  unificado  y, en  este
marco,  utilizar  todos  los  medios  nece
sarios  para  facilitar  la  retirada  de  la
Junta  Militar  de  Puerto  Príncipe»  (la
capital  haititana).  Según  ha  explicado
la  representante  de Estados  Unidos  an
te  la ONU,  Madeleine  Albright,  la me
dida  ofrece  la  siguiente  alternativa  al
régimen  golpista  del  general  Raúl  Ce
drás:  «se  pueden  marchar  pronto  y vo
luntariamente  o  se  pueden  marchar
pronto  e involuntariamente».

La  resolución  también  incluye,  en el
caso  de  una  intervención  liderada  por
fuerzas  norteamericanas,  un grupo  de
sesenta  observadores  de  la  ONU  para
evitar  posibles  abusos  de  derechos  hu
manos.  Tras la  retirada  del  contingente
militar  americano,  la organización  se ha
comprometido  a  organizar  un  desplie
gue  de 6.000 cascos  azules  que permiti

rán  la  vuelta  al  poder
del  primer  presidente
elegido  democrática
mente,  Jean-Bertrand
Aristide.  Además  de  la
reconstrucción  del
problemático  Ejército

haitiano  y la  creación  de  una  fuerza  de
policía  civil,  la  ONU  tendría  un papel
destacado  en  organizar  nuevas  eleccio
nes  en  Haití,  previstas  para  finales  de
1995.  Aprendiendo  de  las lecciones  de
la  intervención  en  Somalia,  la resolu
ción  aprobada  sólo  otorga  a  los cascos
azules  un mandato  de  seis  meses  para
actuar  y marca  febrero  de  1996  como
fecha  tope para  completar  la misión.

Las  actuaciones  diplomáticas  esta
dounidenses  para  obtener  el  respaldo
internacional  se  han  complementado
con  maniobras  militares para  perfeccio
nar  la toma  de objetivos  estratégicos  en
Haití.  Como vanguardia  de  estos ejerci
cios  actúa  un  contingente  de  mil  co
mandos  con  unidades  de  Rangers  del
Ejército  de Tierra  y equipos  SEAL  de la
Armada  (comandos  especiales  de  inter
vención  rápida).  Además,  el  Pentágono
ha  estimado  un contingente  de  20.000
hombres  para tomar  Haití,  con un papel
destacado  para  los Marines.

Haití no tiene
___día después

Naciones  Unidas  ofrece al gobierno  golpista  de este país  cari beño el
diálogo  como alternativa  para  evitar  la intervención  estadounidense

la  democracia.

Uni*srçSd.

Cuba
Ñlex’CD

Jomta   Rop>bca PUOFIO
Dominicana RicoBelze

Honduras

caragua

Dictadura. Frente  a  las  entrenadas  y
equipadas  fuerzas  norteamericanas,  los
efectivos  militares  haitianos  se  cifran;1]

-.-i—;0]

Apoyo.  Los seguidores haitianos del depuesto presidente Aristide acogieron con entusiasmo el;
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en  unos  7.500  hombres. Fiel reflejo de
la  economía del país más  pobre del he
misferio,  estas FAS no poseen ni carros
de  combate  ni aviones  o  helicópteros
armados.  Aún así,  la Junta de Cedrás
ha  organizado una serie de milicias po
pulares  para demostrar  la resistencia
guerrillera con que se  podría encontrar
cualquier  fuerza extranjera que desem
barque  en su país. En este  sentido,  los
militares  haitianos  manipulan el  orgu
llo  nacional  de su país  como  segunda
nación  del  continente  americano  en
conseguir  la  independencia de  su me
trópoli,  Francia,  y como  la  república
negra  más antigua del mundo. A  su fa
vor  también juegan  los malos  recuer
dos  de  la  anterior  intervención  esta
dounidense,  a  principios  de  siglo,  y
que  se  prolongó entre  1915 y  1934 sin
mayores  ventajas para 1-laití.

La  actual jerarquía haitiana, que do
mina  el  país desde septiembre de  1991,

L A doctrina Monroe fue la respuesta de los Estados Unidos,
tras la derrota de Napoleón, a la
incertidumbre sobre las intencio
nes europeas hacia las nuevas re
públicas de América Latina. Pro
mulgada en 1823. declaraba la in
tención de EE.UU. de resistir todo
intento por parte de tas potencias
europeas de colonizar, intervenir,
o  extender su control por otros
medios sobre los territorios inde
pendientes del hemisferio.

Cualquier ambición imperialista
europea representaba una ame
naza para l.a dea del ((destino ma
nifiesto)) de los Estados Unidos,
que reclamaban para sí no sólo el
derecho de extender su territorio,
sino también el de ejercer su he
gemonía sobre el resto del Conti
nente. Desde el punto de vista de
sus defensores, la doctrina no era
un instrumento imperialista. Por
el contrario, se trataba de la única
garantía que tenían las repúblicas
latinoamericanas para mantener
su independencia. Después de to
do, la aventura de Napoleón III en
México habla sido posible sólo
porque los estadounidenses se
encontraban en medio de una
guerra civil.

En 1895, la doctrina Monroe
fue invocada contra Inglaterra pa
ra obligarle a aceptar la interven
ción de EE.UU. en una disputa
fronteriza entre Venezuela y la
Guyana británica, yen 1903, para
persuadir a Alemania para que
abandonara el bloqueo de las
costas de Venezuela, iniciado por
reclamos de inversionistas ale
manes. En 1904, la República Do
minicana, destruida por una gue
rra civil, habla suspendido el pago
de su deuda a la banca europea.
Presintiendo una intervención,
Theodor Roosevelt anunció que,
cuando un país del hemisferio de
jade cumplir sus obligaciones in
ternacionales a causa del desor
den interno, los Estados Unidos
pueden verse forzados a asumir
el papel de policía internacional,
ya que la doctrina Monroe prohi
be a los países europeos interve
riir en el hemisferio. Como resul
tado del Corolario Roosevelt, du
rante los gobiernos de T. Roose
velt, Wilson, Taft y Coolidge fue-

ron declarados protectorados la
República Dominicana, Haití, Pa
namá, Cuba y Nicaragua.

Todos los acuerdos internacio
nales suscritos por los Estados
Unidos, incluyendo el pacto Ke
llogg-Briand de 1929, por el que
se renunciaba a la guerra como
instrumento de política nacional,
fueron interpretados como que
de  ninguna manera interferían
con los derechos de EEUU. bajo
la doctrina Mcnroe. El Memoran
do  Clark, de 1930, que partía de
la  «polftica del Buen Vecino)) de
Franklin D. Roosevelt, reinterpre
tó  a Doctrina Monroe al renun
ciar a la intervención. En 1934,
los Estados Unidos abandonaron
su  derecho de intervención y
control militar y fiscal de Cuba y
retiraron a los marines de Haití y
Nicaragua.

Durante los siguientes 30 años
(de 1935 a 1965), EE.UU. utilizó
medios más sutiles para fomentar
sus intereses en América Latina
(la diplomacia multilateral, la CIA,
la ayuda militar, la Alianza para el
Progreso, el Cuerpo de Paz, el
embargo). Pero después del fraca
so de la política norteamericana
en Cuba, cuando en 1965 se dio la
rebelión de Juan Bosch contra el
régimen militar, Johnson envió a
los marines, dando fin al precepto
de no intervención y a la política
del Buen Vecino. Aún cuando en
ese caso, y más recientemente,
las intervenciones se habían reali
zado bajo el velo de organismos
regionales, el principio central de
la doctrina, que las naciones que
no pertenecieran al hemisferio de
bían permanecer ajenas a los
asuntos del mismo, ha continuado
vigente durante 171 años.

Cuando se está enfrentando
con el problema de Haití y el go
bierno norteamericano contempla
la posibilidad de utilizar la tuerza,
el presidente Clinton busca hacer
lo dentro del marco de las Nacio
nes Unidas. Esta acción sin prece
dentes significa, en efecto, el fin
de la doctrina Monroe y una im
portante concesión de los Esta
dos Unidos a la ONU.

Juawín A. Mantera
Miami (Estados Unidos)

¿El fin de la doctrina
Monroe?

está  controlada por la tmika  que com
ponen  el  teniente  general  Cedrás, co
mandante  en jefe;  el  teniente  coronel
Michel  François, jefe  de  la policía  de
Puerto  Príncipe; y  el brigadier general

‘teto de una posible ,nten’eneu$n estadounidense.
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Phillippe  Biamby,  jefe  del
Ejército.  En  unas  recientes
declaraciones  a  la  televi
Sión  norteamericana,  Ce
drás  se  ha comparado  al se
guro  de  una granada  de  ma
no:  «en el  momento  que  yo
me  marche,  esto  estallará».

El  reforzado  bloqueo  co
mercial  de  la ONU, que  en
tró  en  vigor  el pasado  mes
de  mayo.  no  parece  haber
mermado  el  control  de  la
Junta  Militar  sobre  el país.
pese  a  la  desastrosa  ham
bruna.  Aunque  la  tasa  de
inflación  y  el  paro  se  han
disparado.  junto  a  la caída
por  los suelos  de la  moneda
local,  el  régimen  sigue  im
poniendo  sus  condiciones
entre  graves  acusaciones  de violaciones
de  derechos  humanos.  Según  han  de
nunciado  observadores  de  la  ONU  y
Amnistía  internacional  a finales  del pa
sado  mes de  agosto,  «cientos  de  perso
nas  en  Haití  han  sido  asesinadas  por
soldados  o  sus  asociados  civiles  a  la
menor  sospecha  de  apoyo  al  depuesto
presidente  Aristide».

Polémica. Aunque  en  términos  pura
mente  militares  la intervención  haitia
na  debería  resultar  sencilla,  el  presi
dente  Clinton  se  encuentra  en  estos
momentos  concentrado  en  la  delicada
crisis  de  los refugiados  cubanos.  Las
encuestas  de  opinión  coinciden  en  que
la  mayoría  de  los norteamericanos  son
indiferentes  o se  oponen  directamente
a  poner en  peligro  la  vida  de  sus  coni
patriotas  en  Haitf.  El  sector  de  líderes

más  favorable  a  emplear  la fuerza  mi
litar  ha  sido  el  de  los  congresistas  de
color,  irónicamente,  los más contrarios
a  cualquier  tipo  de  intervención  en  las
pasadas  décadas.

Los  opuestos  a  la intervención,  en
tre  los  que  se  incluye  la  minoría  parla
mentada  republicana  y el  ex  presiden
te  Bush,  han  organizado  una  llamativa
publicidad  con  anuncios  en  canales  de
televisión  como  la  CNN. Uno de  estos
espacios  muestra  el famoso  y criticado
discurso  de  Aristide  en  el  que  declara
sus  inclinaciones  por  el  «olor  a  carne
quemada».  Junto  al discurso,  repetido
también  por  los informativos  de  la ca
dena  ABC, se insiste  en que  no  merece
la  pena  que  ningún  americano  pierda
la  vida  por  conseguir  que  Aristide  y  su
gobierno  vuelvan  al poder.

Entre  las presiones  aislacionistas,  la

Casa  Blanca  también  ha re
cibido  advertencias  por par
te  de  varios  sectores  de  la
Administración.  La  Agen
cia  Central  de  Inteligencia
(CIA)  señala en  un  informe
publicado  por  el  prestigioso
diario  Washington Post que
la  actual  epidemia  de  vio
lencia  que  sufre  Haití  no
terminará  con la  salida de  la
actual  Junta  Militar.  El aná
lisis  afirma  además  que  las
principales  violaciones  de
los  derechos  humanos  en
Haití  no  las  cometen  altos
mandos  implicados  en  el
gobierno,  sino  suboficiales
y  sus familiares.

Ante  este  complejo  pa
norama,  el  secretario  genc

ral  de  la  ONU,  Butros  Cali,  ha  intenta
do  desde  finales  del pasado  agosto  po
tenciar  por  todos  los medios  las nego
ciaciones  para  encontrar  una  salida  po
lítica  a  la crisis.  Gali  ha  expresado  su
intención  de  enviar  un emisario  perso
nal  a  Puerto  Príncipe  como  precedente
de  una  misión  formal  de  las  Naciones
Unidas,  que  podría  estar  encabezada
por  el  subsecretario  general  Marrack
Goulding  y  el  enviado  especial  Dante
Caputo,  iniciativa  muy  criticada  por
los  seguidores  del  depuesto  presidente
Aristide  que  ocupan  la  representación
diplomática  de  Haití  ante la  ONU.  En
opinión  de  su  portavoz,  el  embajador
Fritz  Longchamp,  la propuesta  «puede
ser  considerada  por  las autoridades  de
Puerto  Príncipe  como  un  modo  de  en
contrar  una vía para  compartir  el  poder
o  alcanzar  algún  acuerdo».  El gobier
no  de  Aristide  insiste  en  que  no  hay
nada  que  negociar  con  unos  golpistas
que  han  usurpado  un poder  democráti
camente  obtenido.

Pero  la ONU  no parece  dispuesta  a
perder  ninguna  oportunidad  para  evitar
la  intervención  militar:  la oferta  de  diá
logo  está  abierta,  y  es  el  gobierno  de
Cedrás  el que  debe  decir si acepta  o no.
Por  el  momento,  la  intervención  esta
dounidense  no  parece  inminente,  pero
Washington  mantiene  firme  una  triple
advertencia  a  Haití:  cualquier  ataque  a
norteamericanos  en  la isla,  nuevas  ole
adas  de  refugiados  o abusos  flagrantes
de  derechos  humanos  precipitarían  la
intervención  militar.  Recursos  y cober
tura  internacional  no  faltan,  pero  el
gran  dilema  sigue  siendo  qué  pasará  el
día  después  de la  intervención.

Pesfro Rom’íguoz
Washington (Estados Unidos);1]

_____________________      Internacional;0]

Junta. El general Cedrás, que alcanzó el poder tras un golpe de estado
en 1991, preside la isla caribe/la al frente de un régimen dictatorial.

Necesiaad. Haití es el país más pobre de América, Con altos índices de subdesanvllo.
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I QBAL Riza.  subsecretario generalpara las Misiones de Paz de las Naciones  Unidas,  es  uno  de  los  hom
bres que mejor puede comprender el
importante papel que esta organización
debe jugar en este final de siglo. Pa
quistaní de 60 años, este veteranísimo
diplomático ha recorrido muchos kiló
metros y, en los últimos quince años,
ha trabajado en aras de la paz desde sus
diversos destinos en la ONU. Ha sido
representante especial del secretario
general y responsable de las misiones
en  El Salvador y Nicaragua. Iqbal Ri
za, que se desplazó a Madrid para par
ticipar  en el seminario «Misiones de
Paz»  celebrado en el marco de los cur
sos de verano de la Universidad Com
plutense, es consciente de los defectos
de las Naciones Unidas y de la necesi
dad de una profunda reforma, pero está
convencido de que, en este momento,
es  el medio más idóneo para trabajar
por  la paz y el orden internacional. Que
funcione o no depende de los propios
gobiernos y de su voluntad de permitir
que sea eficaz.

—El  optimismo surgido tras el fin
de la guerra fría se ha eclipsado por
una  realidad llena de inestabilidad y
conflictos.  ¿Cómo valora esta nueva
situación internacional?

—El  mundo ha entrado en una fase
de  incertidumbre  y peligro  en la  que
destaca  una  característica.  el  alar.
mante  aumento de la intolerancia  ha
cia  el otro. Son diversas las fórmulas
para  responder a este fenómeno; una
es dejar que las personas en el poder o
los  más fuertes  dirijan  los conflictos
sin  tener  en cuenta  consideraciones
éticas  o humanitarias.  Otra,  permitir
que  los  estados más poderosos man
tengan  zonas de influencia o domina
ción.  Y una tercera  que, mientras  no
se  idee otra  mejor,  es la  más idónea
para  trabajar  por  la  paz: fortalecer
las  Naciones  Unidas y  pernzitir  que
sean más eficaces.

—Pero  hay quien acusa a la ONU
de  ser un buen árbitro  porque  no
sirve  a los intereses de todos los paí

ses miembros sino sólo a los de los
más poderosos.

—Es  una crítica frecuente, pero las
Naciones  Unidas no son un ente utópi
co  sino una realidad  formada  por  un
conjunto  de Estados y,  nos guste o no,
no  todos somos iguales. En cualquier
sociedad  democrática  hay  alç’anos
sectores  más poderosos que otros,  y
eso  también ocurre  en la  ONU.  En la
Asamblea General todos tienen el mis
mo  peso, pero  en el  Consejo de Segu
ridad,  no. Los cinco miembros perma
nentes  tienen derecho a vero. Es tina
consecuencia de la realidad  mundial.
Estados  Unidos es una superpotencia
con  una innegable  influencia  a nivel
mundial  y esto lógicamente influye  en
el  Consejo. Por ejemplo, la resolución
que  se tomó sobre Haití fue  una deci
sión  americana.  No  es un problema
mundial,  pero afecta a los intereses de
los  EE.UU.  y lo  cierto  es que el régi
men de Haití  viola los derechos demo
cráticos  y  huinatios. La ONU  ve con
buenos  ojos  cualquier  decisión  que
implique  mejorar  la  situación  de un
país  y defender la legalidad.

—En  este sentido, son muchas las
voces que reclaman una ampliación
de  los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad.

—Sí.  se habla  de una  adaptación
más  coherente con las  nuevas poten
cias  mundiales. Se habla con frecuen
cia  de  que Alemania  y  Japón  sean
niiembros  permanentes del  Consejo,
pero  todavía no hay ninguna decisión
al  respecto. Lo  que síes  evidente es
que  la  ONU necesita una profunda re
forma.  Nuestros procesos burocráticos
son muy lentos y  los primeros pasos ya
se  han dado. Hay  un. provecto en mar
cha,  pero hace falta  más. Son los go
biernos  los que tienen capacidad para
modernizar  la ONU y  hacerla efectiva.
Si  los países quieren utilizarla  como
instrumento, ahí está. Pero hay que te
ner  voluntad para ejecutar las decisio
nes que tomen las Naciones Unidas.

—Qué  papel juega en esta re
forma  la posible creación de unas

fuerzas  de reserva de las Naciones
Unidas?

Es  muy  importante.  Es una fór
mula  para  hacer frente  a una nueva
necesidad.  Durante  la  guerra fría,  la
ONU  no tuvo  ningún problema  para
obtener  fuerzas para  sus operaciones
de  paz.  Se trataba  generalmente  de
misiones  prototípicas  y poco peligro
sas.  Pero ahora  las operaciones  son
mucho  más complicadas  y difíciles  y
tenemos problemas para  obtener fuer
zas  con la rapidez y  efectivos necesa
rios.  Por eso estamos intentando crear
una  fuerzas  de reserva.  La fórmula
consiste en que los gobiernos ofrezcan
unas  tropas que estarían siempre dis
ponibles.  Por el momento, la  respues
ta  ha sido muy favorable.  España es
uno  de los países que se ha ofrecido a
furmar  parte de estas fuerzas.

—Otro  tema pendiente de solu
cionar  es el de la financiación. ¿Qué
mecanismos de control existen para
impedir  que los países dejen de pa
gar  sus cuotas?

—No  tenemos ningún  mecanismo.
Hay  países, como EE.UU., que no pa
gan  desde hace diez años. Siempre hay
explicaciones que lo justifican,  pero lo
cierto  es que las Naciones Unidas no
pueden  sobrevivir así.  Po;- lo que res
pecta a las misiones de paz, el déficit es
de  más de 2.000 millones de dólares, de
los  cuales unos 800 corresponden a los
EE.UU.  El presidente Clinton  nos ha
asegurado  que  en los  próximos  dos
años  se van a pagar todas sus deudas.

—En  este momento, la posible in
tervención americana en Haití levan
ta  polémicas entre sus partidarios y
detractores ¿Cree usted que será ne
cesaria la acción militar  para reesta
blecer la democracia en el país?

—No  lo sé, depende de la actitud del
gobierno  golpista de Haití.  Yo espero
que  no, que la presión política  la haga
innecesaria.  Lo que sí está previsto es
que,  una vez superada la primera fase
e  iniciado  el camino de reinstauración
de  la democracia en Haití,  la ONU en
víe  un  contingente  para  facilitar  el
proceso  y  colaborar  en tareas  como
formar  un nuevo Ejército y policía.

—Respecto a Ruanda, ¿cómo se
está  desarrollado la  misión tras la
retirada  de las tropas francesas?

—Hay  algunos problemas, porque,
como  ya he dicho, la  ONU no obtiene
las  tropas en la  cantidad  y  el tiempo
necesario. No obstante, ya hay cascos
azules  allí  para  atender  la prioridad
fundamental  de la  misión, que es pro
porcionar  asistencia humanitaria a los
refugiados  y facilitar  su repatriación.

lqbalRiza,subsecretariogeneraldelaONU

«Los españoles se han ganado
una reputación_intachable»
El  responsable  de las misiones  de paz  de Naciones  Unidas

reclama  la necesidad  de obtener  más fuerzas  y   mayo!- rapidez
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Después,  tendremos que intentar  fo
mentar  la  negociación  política,  pero
para  ello  hay  que  lograr  una paz  defi
nitiva  y cierta  estabilidad.  Es  una lásti
ma  que los países  sólo  hayan  reaccio
izado cuando  la tragedia  humanitaria
ha  llegado  a las actuales  dimensiones.

—Cómo  es posible que la comu
nidad  internacional representada en
la  ONU no sea capaz de detener una
masacre  como la de Ruanda?

—Cuando  se  habla  de  las  acciones
de  la «co,nunidad  internacional»,  de  lo
que  se  trata  en  realidad  es  de  las deci
siones  de  30  ó 40 paLies que  disponen
de  poder  político,  militar  y financiero.
Desde  el comienzo  de  la guerra,  tIii
nos  países  del  llamado  tercer  mundo
ofrecieron  tropas,  pero  eran  estados
pobres  que  no  podían  disponer  del
equipo  que  requerían  las circunstan
cias.  Paz-a que  los países  occidentales
movilizasen  sus  recursos  y  ofreciesen
ayuda  humanitaria,  fue  necesario  mos
u-ar  por  televisión  unas  imágenes paté
ticas.  Además,  esperaron  hasta  tener
una  cierta  garantía  de  que  los riesgos
de  una  intervención  disminuyeran.  Por
mucho  que  nos pese,  las Naciones  (Jni
das  son  una  organización  de  Estados
soberanos  que  adopta  decisiones  sobe
ranas.  Los  intereses  nacionales  priman
todavía  en  esas decisiones.

—ha  mencionado  usted el poder
de  los medios de comunicación, ¿có
mo  vatora su capacidad de influen
cia  para determinar las intervencio
nes  de la ONU?

—La  televisión  muestra  a  las socie
dades  democráticas  imágenes  aterra
doras  de  hambruna,  repi-esión y  masa
cres  c impulsa  a la opinión pública  y  a
los  gobiernos  a la acción.  Pero la mis
ma  televisión  saca  luego  imágenes  de
muertos  y heridos  entre  los cascos azu
les  y  soca va la tír  ica  del  apoyo  a las
operaciones  de pa:.

—Por  último,  nos  gustaría  que
valorase  la intervención española en
las  diversas misiones de paz.

Francamente  positiva.  En  los úl
timos  tres o  cuatro años,  España  se ha
convertido  en  un participante  impor
tantes  en  las  operaciones  de  paz.  Su
decisivo  papel  en  Centroamérica  o El
Salvador  es  innegable.  En  este  mo
mento,  sus  tropas son  uno  de  los prin
cipales  contingentes  desplegados  en
Bosnia-Herzegovina.  Sus  hombres  han
destacado,  tanto  los  soldados  como
los  oficiales,  y  se  han  ganado  una  re
putación  intachable.  Estamos  muy
agradecidos  al Gobierno  español.

8dm Reyes GaJES
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OS acontecimientos en el territorio de la ex República Fe
deral Yugoslava y los esfuerzos de la comunidad interna
cional por solucionarlos o, al menos, atenuarlos, han he
cho resurgir algunos de los viejos interrogantes: ¿pueden
las Naciones Unidas, en el nombre del primer propósito de
su Carta fundacional «mantener la paz y la seguridad inter

n»...  ales», usar la fuerza?, ¿hasta dónde?; ¿pueden las operaciones
de mantenimiento de la paz usar la fuerza para conseguir sus objeti
vos, siendo precisamente operaciones para mantener la paz?

La respuesta es sí, pueden, pero ¿cómo, cuándo y por qué? El límite
entre el uso de medios exclusivamente pacíficos para ayudar a resolver
conflictos y la posibilidad de utilizar la fuerza con los mismos fines vie
ne marcado por el límite entre el Capítulo VI lartículos 33 al 38) de la
Carta fundacional de las Naciones Unidas, titulado «Arreglo pacifico de
controversias», y el Capítulo VII (artículos 39 al 51), titulado «Acciones
en caso de amenazas a la paz, que
brantamientos de la paz o actos de
agresión», cuyo artículo 42 es el que
realmente autoriza el uso de la fuer
za por parte de las Naciones Unidas
para resolver conflictos «que amena
cen la paz y la seguridad internacio
nales» cuando «el Consejo de Segu
ridad estime que el resto de las me
didas pueden ser inadecuadas o ha
yan demostrado serlo».

Entre ambos tipos de medidas, las
exclusivamente po1 ítico-diplomáti
cas del Capítulo VI y la imposición
de las mismas mediante el uso de la
fuerza militar del Capítulo VII, es
donde se han insertado tradicional
mente las operaciones de manteni
miento de la paz (OMP), consideran
do como tales las llevadas a cabo
hasta ahora por la ONU mediante
sus cascos y boinas azules o Fuerzas
de las Naciones Unidas, aunque el
concepto hoy día tiende a extender-
se no sólo en el abanico de posibles
misiones sino fundamentalmente en
el  de organizaciones internacionales
jurídicamente capacitadas para pa
trocinarlas. Operaciones no explíci
tamente previstas en la Carta pero
ampliamente utilizadas desde hace
cuarenta y cuatro años en los que se
han desarrollado casi una treintena
de OMP. Cantidad suficiente como
para que a lo largo de ese tiempo se  _______________________

haya ido desarrollando una «doctri
na empírica» basada en la experien
cia que, si bien no escrita ni suficien
temente matizada, está ahí, a disposición de quien necesite utilizarla.

Uno de los rasgos definitorios de estas OMP es que, a pesar de ser
operaciones militares llevadas a cabo por personal y fuerzas militares,
se caracterizan por una autoimpuesta renuncia al uso de la fuerza pa
ra conseguir sus objetivos. Esta aparente contradicción viene así refle
jada en todos los intentos de definición de las mismas que hasta ahora
se han hecho. Así, la contenida en el libro Los Cascos Azules: una re
copilación de las OMP de las Naciones Unidas del Departamento de
Información Pública de la ONU nos dice que son operaciones «en las
que participa personal militar que no utiliza su capacidad coercitiva»;
la  contenida en el Manual del peacekeeperde la Academia Interna
cional de la Paz nos dice que son operaciones internacionalmente or

ganizadas y dirigidas que «utilizan fuerzas militares multinaciona
les ...  basadas en la no utilización de la fuerza para conseguir el fin de
las hostilidades o el mantenimiento de la ley y el orden».

Sin embargo, este no uso de la fuerza por las Fuerzas de Manteni
miento de la Paz (FMP), es decir, por las OMP que utilizan unidades
armadas (ya que los observadores militares de tas Misiones de Obser
vación van desarmados por definición) es sólo una verdad a medias,
ya que las FMP lo que en realidad no están autorizadas a hacer es un
uso generalizado de la fuerLa sino sólo un uso limitado de la misma,
como última instancia y bajo ciertos presupuestos.

Esta limitación en el uso de la fuerza es la que diferencia estas ope
raciones de las Naciones Unidas de otras operaciones llevadas a cabo
en nombre de o autorizadas por la ONU, como la guerra de Corea, la
liberación de Kuwait o la operación autorizada por la Resolución 770
del Consejo de Seguridad y subsiguientes para la llegada de ayuda hu

manitaria a Sarajevo y otras zonas
de Bosnia-Herzegovina.

L  fundamento de  las
operaciones se encuen
tra  en el citado artículo
42,  cuya base legal ha
estado en todos los casos
de resoluciones del Con

seto     ‘guridad que instan a los
Estados miembros «a utilizar todas
las  medidas necesarias» para al
canzar los objetivos de la resolu
ción. La diferencia entre lo que po
sibilita el artículo 42 —el uso de la
fuerza por las Naciones Unidas pa
ra la resolución de conflictos— y lo
que realmente se ha hecho en los
tres casos citados —Corea, Kuwait
y  Bosnia-Herzegovina—, los tres
únicos casos, por otra parte, en la
historia de la Organización, es que
en ellos, las Naciones Unidas, en
vez de organizar y dirigir la opera
ción, a semejanza de lo que hace
con  las operaciones de manteni
miento de la paz, ha «delegado»
en los Estados miembros u otras or
ganizaciones instándoles a «utili
zar todas las medidas necesarias»,
eufemismo para autorizar el uso de
la  fuerza, con lo cual la organiza
ción, dirección y mando de la ope
ración no han estado en manos de
las propias Naciones Unidas y de
su secretario general sino en uno
de sus Estados miembros, los Esta
dos Unidos, en los dos primeros

casos y en una organización regional —la Alianza Atlántica, la
Unión Europea Occidental o ambas—, en la otra.

Las fuerzas multinacionales que en consecuencia se han formado al
margen de UNPROFOR o puedan formarse no pueden considerarse en
sentido estricto Fuerzas de las Naciones Unidas—de hecho, no visten
los característicos cascos y boinas azules—, sino fuerzas multinaciona
les que actúan en nombre de o autorizadas por las Naciones Unidas.

La diferencia, pues, entre las OMP y las operaciones amparadas
por el articulo 42, sea en su hasta ahora inexislente versión de Fuer
zas de las Naciones Unidas o en su versión de fuerzas multinaciona
les cumpliendo objetivos fijados por el Consejo de Seguridad, no es
tá  en si se utiliza la fuerza o no, sino en si su empleo, ola amenaza

El uso de la fuerza
en las operaciones
de mantenimiento

de la paz
Enrique Vega  Fernández

Teniente coronel del Ejército de Tierra
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del  mismo, constituye el instrumento básico y prioritario o es sólo
uno de los medios que se podrían utilizar, siempre bajo estrictas
condiciones, para ayudar a resolver pacíficamente un conflicto.

En definitiva, el personal de las fuerzas de una OMP no va para
combatir ni para imponer soluciones, pero tiene que estar prepara
do  para combatir. Por eso tienen que ser unidades militares, y de
primera clase, bien instruidas y disciplinadas, porque si hay com
bate, éste será imprevisto, de características irregulares y con la di
ficultad añadida de la autocontención. Pero, además, unidades mi
litares con un entrenamiento específico, porque se ceden a las Na
ciones Unidas, o a los organismos internacionales que en el futuro
puedan organizarlas y dirigirlas, para llevar a cabo misiones que
exigen unas técnicas que, basándose fundamentalmente en la ins
trucción típica de las unidades combatientes, tienen unos modos
de operar propios sin cuyo conocimiento puede desvirtuarse la mi-

sión recibida y la peculiar forma de cumplirla de estas operaciones.
Yen este punto aparece inevitablemente la pregunta ¿cuándo y

para qué pueden las FMP usar la fuerza? La utilizan en se/f-defence,
es decir, en defensa propia o autodefensa, pero ¿dónde empieza y
acaba la defensa propia? No está claro, como no podía ser menos en
estas operaciones sin «reglamentos escritos» basadas en orientacio
nes empíricas elaboradas desde la experiencia. En principio, como
acepción más general, pero también más reducida, puede conside
rarse la que establece el manual sueco Swedish UN soidier para sus
Stand-by forces: «Está permitido el uso de la fuerza:

—Cuando el personal de las Naciones Unidas recibe fuego deli
beradamente dirigido contra él.

—Cuando personal o material de las Naciones Unidas es atacado,
o  amenazado con serlo, por fuerza armada.

—Para apoyar a una unidad de las Naciones Unidas sufriendo
ataque armado,»

ERO la defensa propia puede también ser considerada
como un concepto más amplio y de hecho así lo ha sido
en algunas ocasiones. El Consejo de Seguridad, en su Re
solución 341 (27 de octubre de 1973) por la que se crea
ba  la segunda Fuerza de Emergencia de las Naciones
Unidas (UNEF II) para interponerse entre las fuerzas egip

cias e israelíes en El Sinaf e inicialmente en el propio Egipto alrede
dor de la cabeza de puente israelí que rodeaba al tercer Ejército egip
cio) tras la guerra del Yom Kippur, aprobó el informe del Secretario
General sf11 052mev 1, que establecía las Guidelines o Directiva para

N»v»’r & ibáfe, tolon foto P,»» Diaz

UNEF JI y en el cual se puede leer: «La fuerza (UNEF II) estará provis
ta de armas de carácter defensivo. No usará la fuerza excepto para la
defensa propia, la cual incluye resistencia a los intentos de impedirle
por medios violentos el cumplimiento de la Misión asignada por este
Mandato».

UNEF lIno tuvo que llegar a usar realmente la fuerza para cumplir
su Mandato, pero sí «realizó disparos de aviso para impedir infiltra
ciones (en la zona tampón o territorio de las Naciones Unidas, tanto
de los egipcios como de los israelíes) y robos y destrucciones en las
instalaciones de las Nadones Unidas». Es decir, sí utilizó la fuerza
con carácter disuasorio; y afortunadamente parece que disuadió
cuando las cosas no llegaron a más.
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¿Cómo debe considerare esta ampliación de la defensa propia he
cha por el Consejo de Seguridad en su Resolución 341 para incluir el
uso de la fuerza cuando por medios violentos se intenta impedir que
una FMP cumpla con la Misión o Mandato que le ha sido encomen
dada, como una definición general y, por lo tanto aplicable a todos
los casos o solamente corno una autorización expresa a UNEF II?
Cuando en posteriores mandatos se ha limitado a las OMP el uso de
la  fuerza a la defensa propia, ¿a qué defensa propia se refería el Con
sejo de Seguridad, a la reducida expresada en el Swedish UN soldier,
la  más tradicional y generalmente interpretada, o a la ampliada de la
Resolución 341? La respuesta a estas preguntas no me parece baladí,
porque una de las premisas básicas imprescindibles de toda OMP, y
así figura en prácticamente todos los Guideiines y Mandatos, es la ab
soluta necesidad de libertad de movimiento con que deben contar el
personal y fuerzas militares de las Naciones Unidas en el territorio,
expresamente delimitado por el propio Mandato, en que ha de desa
rrollarse la operación.

¿Tienen derecho las fuerzas de la ONU, o de cualquier otra organi
zación internacional, a utilizar la fuerza para conservar su libertad de
movimiento cuando se intenta impedirlo por medios violentos? Siem
pre, claro está, en situaciones que pueden considerarse como realmen
te  extremas, como, por ejemplo, las que impliquen grave riesgo de
muerte o sufrimientos para población civil (?aeropuerto de Sarajevo?,
¿población nómada del Sáhara bombardeada?) porque, en cualquier
caso, el uso de la fuerza en una OMP es y debe ser siempre la última
medida.

Pero, ¿por qué puede surgir a duda de que la defifflcián hecha
por  la Resolución 341 pueda considerarse permanente cuando pa
rece más lógico considerar que es sólo una autorización a UNEE
II,  ya que, como apunto antes, el concepto reducido ha sido el

más tradicional y generalmente interpretado incluso con posterio
ridad a dicha operación? Por das razones, la primera, que las pro
pias Naciones Unidas en el capítulo dedicado al «Uso de la fuer.
za» de sus Directrices para los programas nacionales y regionales
de adiestramientos para OMP califican la definición amplia de la
Resolución 341 como «principio básico del uso de la fuerza en las
OMP» y, segunda, que cuando el Consejo de Seguridad ha consi
derado adecuado que una OMP —ONUC en el Congo, concreta
mente— utilice la fuerza para algo más que la defensa propia, así
expresamente se lo marcó en su Resolución 161, en la cual se «au
torizaba a ONUC a utilizar la fuerza, como última instancia, para
impedir la guerra civil en el Congo. Todas las unidades armadas
congoleñas debían ser concentradas y ser reorganizadas bajo con
trol  y disciplina de las autoridades legitimas. Todo el personal mi
litar,  paramilitar o mercenarios belgas o de cualquier otro país ex
tranjero debía ser evacuado inmediatamente>’.

N  este caso, ONUC quedaba autorizada a usar la fuerza
para «concentrar y reorganizar» a las unidades armadas
congoleñas, si éstas no lo hacían voluntariamente, es de
cir, en última instancia, y para «evacuar a todos los milita
res, paramilitares y mercenarios extranjeros, si éstos no lo
hacían voluntariamente, es decir, en última instancia. Esto

?mente es algo más que defensa propia, la cual incluye
Queda, por tanto, al menos para mí, la duda en el aire. Duda que

toda fuerza participante en una OMP como Fuerza de Mantenimien
to de la Paz debería despejar solicitando instrucciones claras, si no
las hay, y no siempre las hay, sobre estos extremos, Y solicitarlas a
quien corresponde darlas en una OMP, al jefe o Comandante de la
misma, no a sus autoridades nacionales. 
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TenientegeneralAthanasiosTzoganis

«La defensa europea se
construye_con_imaginación»
El  jefe  de Estado  Mayor  de  la Fuerza Aérea  griega manifiesta  el

apa  va de Atenas  a la creación  de una fuerza  aeronaval de la UEOE L historial  del  general  Athanasios
Tzoganis  combina  capacidad  téc
nica  y experiencia  a partes  iguales.

Número  uno  de  su  promoción  en  la
Academia  de  la  Fuerza  Aérea  griega,
ha  seguido  una  larga  lista  de  cursos
tanto  en  Grecia  como  en el  extranjero
mientras  sumaba  más  de  treinta
años  de servicio  y  siete  mil  horas
de  vuelo.  Ahora,  desde  la jefatu
ra  de  la Fuerza  Aérea  griega,  ten
drá  que  echar  mano  de  todos  sus
recursos  para  garantizar  la  segu
ridad  de  un  estado  situado  en
uno  de  los rincones  más  conflic
tivos  del Viejo  Continente.

—Cómo  han  cambiado  los
riesgos  en  el  Mediterráneo
Oriental  después  del  fin  de  la
guerra  fría?

—Los  profundos  cambios po
lítico-militares  de que hemos si
do  testigos han creado un nuevo
entorno  estratégico  dominado
por  la  incertidumbre.  Estamos
especialmente preocupados por
la  situación de la región que cir
cunda  nuestro país. La inestabi
lidad  política,  los  indicadores
económicos adversos, la prolife
ración  de armamentos y, por  en
cima  de todo, la explosiva situa
ción  de  la  antigua  Yugoslavia
son factores  que pueden llevar  a
una  crisis en toda el área.

—Cómo  valora la reciente  
incorporación  de  su país a la  -

UEO?
—Grecia  espera contribuir  al

diseño  de una política  exterior  y
de  seguridad europea que incluyo los
asuntos  de defensa. Sin embargo. este
proceso  de integración  no puede co
tenderse  como  un  sustituto  de  la
OTAN  sino como un medio para  apo
yarla.  Las relaciones transatlánticas y
la  presencia norteamericana en Euro
pa  son irreemplazables.

—z,Cuát  es la posición griega so
bre  iniciativas  como  el Eurocuerpo o
la  fuerza  aeronaval  de  la  UEO?

—La construcción de la política  de

fíciles  de la pos guerra fría.  Pese a los
esfuerzos de las Naciones  Unidas,  la
OTAN  y la  UE,  la solución  está lejos
de  ser inminente y existe el riesgo de
que  la guerra se extienda hacia el sur.
La  única alterncitiva es cense ç’uh’ una
solución  política.  Tenemos que  ser
muy  cuidadosos para  evitar  que los
Balcanes  se vuelvan a convertir  en el
polvorín  de Europa.

—,Cómo  ha evolucionado la rela
ción  entre  Grecia y Turquía en los
últimos  años?

-Durante  las dos pasadas décadas.
las  relaciones entre Grecia  y Turquía
no  han sido muy buenas, particular
mente, a i-aí: de la ocupación turca del
40 por  100 de Chipre en 1974. Además,
Ankara  disputa el control de la plata
forma  continental de las islas griegas,

pero  rehúsa presentar esta reivin
dicac’ión ante el Tribunal interna
cional  de La Haya. Po,- otro lado.
la  pi-esencia de un poderoso Ejér
cito  turco frente  a  las  islas  del
Egeo  también constituye un moti
vo  de preocupación  para  noso
tros  Grec’ia no tiene ninguna in
tención  agresiva)’  menos contra
Tui-quía,  un país  miembro de la
Alianza,  pero necesitamos que se
“espeten nuestros derechos.

—j,Cuáles  son  los principa
les planes de modernización de
la  Fuerza Aérea griega?

—El  proyecto más importante
es,  sin  duda,  la  compra  de 40
F-16 CID como ca:as de la reice
ra  generación y  la  instalación de
sistemas de contramedidas dcc’
trónicas  tanto en estos aparatos
como  en nuestros Mirage 2000.
Asimismo, planeamos modernizar
los  F-4  Phantom,  Por otra parle.
estamos renovando nuestra red de
radares  y estudiando el relevo de
los  sistemas de defensa aérea Ni
ke.  A más largo plazo, estudiamos
la  participación en los pro gramas
de  cooperación para  la  adquisi
ción  de ca:abomha,’deros de la
cuarta  generación.

—,Qué  perspectivas de coo
peración  hay entre  las  fuerzas aé
reas  de Grecia y España?

—Creo  que existen grandes oportu
nidades.  A  corto  plazo,  la  colabora
ción  pod,’ía c’oncretarse en el manteni
miento  y la mejora de los tipos de apa
ratos  de que disponemos. Más adelan
te,  la  cooperación podría  incremen
tarse  si Grecia decide participar  en el
programa  del Eurocaza.

defensa común acordada en Maastric-ht
requiere  iniciativas audaces e imagina
tivas  y la  creación del Cuerpo de Ejér
cito  Europeo es, sin duda, una de ellas.
La  idea de una fuerza  aeronaval para
el  Mediterráneo  es de gran  importan
cia  para  la seguridad del continente.

Modernización. «Grecia podria  decidí,’ su partici
pación en el programa del Avión de Combare Europeo».

Grecia  pretende participar  en su crea
ción,  (‘orno ha demostrado con su pie
sencia  en los ejercicios  Ardente 93 y
Tramontana 94 así como con la pro
puesta de celebrar las maniobras Niril
da 95 en el seno de la URO.

—,Cómo  valora la evolución de la
situación  en la antigua Yugoslavia?

—La  desintegración  de la  antigua
Yugoslavia ha abierto la  Caja de Pan
dora  de las rivalidades  étnicas  y  ha
creado  una de las situaciones unís di- Ramón O. IU’&
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El islam y Occidente
L A ola de violencia antioccidental, primero en Argelia y ahoratambién en Marruecos y Egipto —países donde el pasado mes
de agosto murieron tres españoles a manos de terroristas islámi
cos—1 reaviva el temor al auge del integrismo más radical, un po
co olvidado después de que la revolución iraní aplacara sus áni
mos. Además, este resurgimiento se encuentra muy cercano a
Europa, en la otra orilla del Mediterráneo, un mar que se puede
transformar en el telón de acero de la guerra fría del futuro. Así
se afirma en un amplio análisis de la revista británica The Ecorio
mist, donde perfila a las civilizaciones occidental e islámica como
las probables contendientes de una tercera guerra mundial.

El análisis de esta publicación se hace eco de la teoría del pro
fesor norteamericano Samuel Huntington, uno de los más desta
cados analistas internacionales sobre temas islámicos, que había
de una futura confrontación de civilizaciones y se centra en las
relaciones que, desde el nacimiento del islam han mantenido
musulmanes y cristianos. Unos encuentros que, por lo general,
han estado marcados por la sangre y que, con frecuencia, se han
decantado del lado occidental. Razón —apunta The Economist—
por a que «el islam siente que todo el mundo está contra él».

Sin embargo, yen interés de Occidente, la revista británica
deja una puerta abierta al entendimiento al señalar la existencia
de rasgos comunes entre ambas cultuas. Entre ellos destaca,
por su influencia en la política de los Estados, la concepción de la
economía. En este sentido, el análisis de The Economist señala
que, en lineas generales, la mayor parte de los economistas mu
sulmanes actuales tienen objetivos semejantes a los programas
de las socialdemocracias occidentales surgidas tras el desmoro
namiento del comunismo como idea política. Pero para que la

C OMO en otras ocasiones, elpresidente de los Estados
Unidos, Bill Clinton, ha tenido
que aparcar cuestiones de po
lítica interna para enfrentarse
a un problema de política exte
rior. Esta vez, el éxodo de los
balseros cubanos hacia Florida
después de que Fidel Castro,
que poco a poco pierde el apo
yo de su pueblo, autorizara en
julio la salida de la isla de todo
aquél que lo deseara.

La búsqueda de una solu
ción a esta cuestión provocó
importantes discusiones entre
los asesores de Clinton, que,
como señala Newsweek, bara
jaron diversas posibilidades. Fi
nalmente se decidieron por la
menos conflictiva: internar a
los  fugitivos en la base de
Guantánamo o en cualquier
otro lugar del Caribe. Se trata
ba, en definitiva, de una políti
ca que había funcionado en el
caso de Haití.

Pero se trata de una solución
temporal. Hay miles de cuba
nos hacinados en Guantánamo,
y  los balseros —a pesar de que
Castro ha prohibido la salida de
la isla a los menores— no están
dispuestos a perder la oportuni
dad de dejar un país acosado
por la pobreza y, sobre todo, de
alcanzar las costas del paraíso
estadounidense. En los últimos
treinta años, el Gobierno esta
dounidense ha acogido con los
brazos abiertos a cualquier cu
bano que llegase a su territorio.

Los primeros en manifestar
su desacuerdo con la medida
fueron os miembros de la co
munidad cubana en Miami, Los
portavoces de este influyente
lobby señalaron que mientras
«sus mentes decían que había
que parar el éxodo», «sUs cora
zones decían que no se podía
impedir que las familias de cu
banos se reunieran». Clinton,
un presidente que ya piensa en

las elecciones de 1996, sabe
que la política de inmigración
será un elemento esencial para
muchos votantes y, sobre to
do, para los de Florida, Texas y
California. Como señala News
weck, «los sueños de miles de
refugiados pueden ser un pro
blema para conseguir 111 vo
tos electorales», y eso es algo
que Clinton ha tenido muy pre
sente en sus decisiones.

La discusión es más amplia,
como demuestran los medios
de comunicación estadouniden
ses. Time, por ejemplo, se ha
preguntado si había llegado el
momento de levantar el embar
go  a Cuba. Desde hace 32
años, el comercio con la isla es
tá absolutamente prohibido, los
barcos que transportan carga
mentos allí no pueden atracar
en  puertos estadounidenses
durante seis meses y los ameri
canos que visitan aquel país
son «técnicamente, objeto de
persecución». ¿Tienen sentido
estas medidas ahora que Cuba
no  supone ninguna amenaza
para la seguridad de los Esta-

dos Unidos? «La administración
Clinton sostiene que aislar a
Castro —señala Time— es la
mejor manera de obligarle a
emprender reformas democrá
ticas, introducir la economía de
mercado y  compensar a los
norteamericanos que perdieron
sus propiedades».

Pero esto se contradice con
la política estadounidense en
otras zonas, como Vietnam o
Corea del Norte. ¿Por qué no
se trata a Cuba de la misma
manera?, se pregunta lime. Y
la  administración Clinton no
ofrece mejor respuesta que de
cir que «las circunstancias son
distintas». En realidad, la única
diferencia es la influencia del
/obby cubano. Sin embargo, al
gunos expertos consultados
por Time opinan que el efecto
del embargo es el contrario al
perseguido, puesto que permi
te a Castro culpar a los Estados
Unidos de todos sus proble
mas: «el embargo debería ver
se como una herramienta y no
como un altar ante el que to
dos nos arrodillamos».;1]
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M EDO es la palabra que
mejor califica la situación

en Ruanda. Mitigadas, en par
te,  las desastrosas secuelas
de la guerra civil que ha asola
do  este país durante cinco
meses, el mayor problema
que afronta el nuevo Gobierno
de la república centroafricana
es el de los refugíados, más
de un millón de personas que
han abandonado el país por te
mor a las represalias de los
vencedores tutsis del Frente
Patriótico Ruandés.

Auténticas riadas humanas
inundan los caminos que con
ducen a la localidad zaireña de
Bukayu, señala la revista 77me,
donde ya cerca de medio mi
llón de hutus, provenientes de
la zona de seguridad estableci
da por el Ejército francés, se
agolpan en unas condiciones
precarias. «Es una zona —se
ñala el semanarío estadouni
dense— donde las conexiones
aéreas y terrestres no son las
más adecuadas para recibir la
ayuda humanitaria de las orga
nizaciones nternacionales». Es
te no es más que un botón de
muestra de la situación de la
frontera con Zaire, a la que en
el último mes han llegado más
de 1,2 millones de ruandeses.

El  nuevo presidente, Pas
teur Bizimingu, ha prometido a
la población hutu todo tipo de
seguridades para el retorno a
sus antiguos asentamiento,
entre ellas no enviar tropas del
FPR a la zona de protección

hasta dos meses después de
la partida de los soldados fran
ceses. Promesas, que según
el  semanario The Economist
han sido recibidas con escepti
cismo por los refugiados. Mo
tivos no les faltan: horas des
pués del discurso presidencial,
el  primer ministro, Faustin
Twagiramungu, anunciaba que
el Ejército ocuparía la zona in
mediatamente, «Los culpables
y  los inocentes de las masa
cres —señala la revista británi
ca— están mezclados y nadie
está seguro de las intenciones
del nuevo Gobierno)).

Por su parte, la ONU, des
pués de la retirada de las tro
pas francesas, intenta asegu
rar los asentamientos de refu
giados, con el despliegue de
cascos azules de Ghana, Chad
y  Etiopía. Los butus no ven
con  muy buenos ojos esta
sustitución ya que, considera
ban a los franceses «amigos
leales y —según la revista
Newsweek— no confían en la
capacidad de estos soldados
de las Naciones Unidas para
asegurar su integridad física».

Mientras tanto, y con la
atención internacional fija en
Ruanda, la situación en Burun
di, según la revista lime pare
ce encaminarse hacia una re
petición del conflicto ruandés.
Con una división de la pobla
ción en un 85 por 100 de hu
tus y un 1 5 por 100 de tutsis,
los recelos entre ambas etnias
son permanentes.;1]

Ecos del mundo;0]
aproximación sea mayor, el semanario británico apunta la necesi
dad de que Europa promueva programas de desarrollo que evi
ten una migración masiva que, a la postre, sería el elemento de
tonante de la confrontación. Un enfrentamiento que englobaría
los factores dominantes de las anteriores guerras mundiales el
nacionalismo de la primera, el racismo de la segunda y, el econó- i
mico, presente en las dos.

No obstante, el análisis apunta algunas diferencias, hoy por
hoy, insalvables entre ambas partes. La dificultad para que se pue
da desarrollar un sistema democrático es una de ellas, ya que, se
gún The Economist, el Corán es determinista y deja poco a la vo
luntad del individuo. Además, aunque la interpretación del texto
sagrado pueda generar ideas de solidaridad y democracia, lo cierto
es que los países musulmanes se encuentran todavía balo la in
fluencia de oligarquías que son las que deciden cómo hay que leer
el Corán e incluso cómo debe vivir y actuar un buen creyente.

Otra dificultad que señala el semanario para el entendimien
to entre el mundo católico y el musulmán es la la falta de sin- 
cronía entre el desarrollo de uno y otro. Así, The Economstaf ir
ma que en muchos aspectos el islamismo está en en el siglo
XV y «occidente no superó su integrismo hasta bien entrado en
síglo XVI. Fue la Reforma de Lutero la que hizo posible la evo
lución hacia una religión más abierta que, más tarde, pondría las
bases de las primeras democracias como la británica o la de Es- 1
tados Unidos. Siguiendo el mísmo razonamiento, The Econo
ni/st deja una puerta abierta a la esperanza y afirma que, en mu
chos aspectos «el islam de hoy no está lejos de 1517 y de su
Lutero» y, por lo tanto, de una revolución que permita a esta
cultura desprenderse de su oligarquia dominante y contar con
un mayor poder de participación, de democracia. Que esta «re
volución» se leve o no a cabo y que el integrismo más radical
alcance el poder es una cuestión que, en buena medida, depen
de de la ayuda que Occidente esté dispuesta a ofrecer.

Temor a la venganza
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Jefe del
EMACON

E NRIQUE Richard Marín,general de división del
Ejército del Aire, ha sido de
signado nuevo jete del Esta
do  Mayor Conjunto (EMA-
CON). Se incorpora a su nue
vo destino tras ejercer duran
te más de año y medio como
segundo jefe del Mando Aé
reo del Estrecho y jefe del
Sector Aéreo de Sevilla, car
gos que compatibilizó con la
jefatura del Estado Mayor de
la misma zona aérea.

Inició su carrera prof esio
nal como teniente en el Ala

J AVIER Rupérez Rubio, di
putado del Partido Popular

(PP), ha sido elegido reciente
mente en Viena presidente de
la 1 Comisión (politica y de se
guridad) de la Conferencia de
Seguridad y Cooperación en
Europa (CSCE). Portavoz del
PP en la comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso de

los Diputados y presidente de
la delegación española ante la
Asamblea Parlamentaria de la
CSCE, Rupérez es también
miembro de la delegación par
lamentaria española ante la
Asamblea del Atlántico Norte,
de cuyo Comité Permanente
forma parte.

de Bombardeo Ligero núme
ro 26, su primer destino. De
sus anteriores responsabili
dades. el general Richard re
cuerda especialmente su es-
tanda de cinco años en la

Javier Rupérez ingresó en
la  Escuela Diplomática en
1965 y como secretario de
Embajadas estuvo destinado
en Addis Abeba, Varsovia y
Helsinki entre 1967 y 1973,
y,  posteriormente, hasta
1975, de la Delegación ante
los Organismos Internaciona
les en Ginebra. Así mismo,

ha sido embajador jefe de la
delegación española ante la
Sesión de Madrid de la CSCE
y  embajador de España ante
la OTAN.

En 1976 se incorporó al
Ministerio de Asuntos Exte
riores como director del gabi
nete  del subsecretario de

Academia General del Aire
(AGA) de San Javier (Murcia),
en la que ejerció como prof e-
sor, y también su paso por el
301  Escuadrón de Fuerzas

Ha  sido adjunto en la
Agregaduría Aérea de la Em
bajada de España en tos Es
tados Unidos y coronel jefe
del Sector Aéreo de Cádiz y
del Ala 22. También ejerció el
mando del Estado Mayor del
Mando Aéreo Táctico.

Posee los diplomas de Es
tado Mayor del Aire, Piloto y
Observador, Apoyo Aéreo,
Cooperación Aeroterrestre y
Transporte. Nació en Carava
ca  de la Cruz (Murcia) en
1934, está casado y tiene
cuatro hijos.

Asuntos Exteriores y director
general del Gabinete del m
nistro.

Su trayectoria profesiqnal
como parlamentario le ha lle
vado a ocupar en cuatro oc
siones un sillón en el Congre
so de los Diputados. Fue elé
gido por Cuenca en dos legis
laturas, una por Madrid y, des
de  1993, por Ciudad Real.
También ha sido parlamenta
rio regional en las Cortes de
Castilla-La Mancha (1983-
1987) y senador por dicha re
gión durante esos años.

En los partidos políticos a
los que ha pertenecido, ha si
do secretario general de Re
laciones Internacionales y
miembro del Comité Ejecuti
vo de Unión de Centro De
mocrático, vicepresidente na
cional del Partido Demócrata
Popular, presidente de la De
mocracia Cristina de España
y vicepresidente del Partido
Popular. Desde 1990, es
miembro del Comité Ejecuti
vo de esta organización.

Como ensayista y escritor,
ha sido fundador de la revista
Cuadernos para el Diálogo, y
ha publicado, entre otros li
bros, Estado Confesional y Li
bertad Religiosa (1970), Euro
pa entre el Miedo y la Espe
ranza (1976) y España en la
OTAN: Relato parcial (1986).

Nació en Madrid en 1941,
es viudo y tiene una hija.

Planeamiento

P ARA el general de brigada delArma de Ingenieros Juan Or
tuño Such, su nombramiento co
mo jefe de la División de Planes y
Organización del Estado Mayor
del Ejército supone un gran reto
profesional por la responsabilidad
del cargo y, especialmente, por el
momento en que se ha producido
su designación. ((Estamos inmer
sos —afirma— en la articulación
del plan de reestructuración más
profundo del Ejército español aco
metido en los últimos tiempos: el
Plan Norte».

El general Ortuño Sucb ingre
só en el Ejército en 1957. Treinta
y  siete años de servicio recién
cumplidos durante los que ha
estado destinado, entre otros,
en los regimientos Mixto de Za
padores número 3 y de Transmi
siones de la Red Territorial de
Mando y ha sido agregado de
Defensa a la Embajada de Espa
ña en Londres y Dublin. A su re
greso al país, se incorporó al Es
tado Mayor Conjunto de la De
fensa, desde donde participó en
la  definición del riesgo para la
Alianza Atlántica en relación con
el  norte de Africa y Oriente Me
dio. Asimismo, ha trabajado en
etapas sucesivas y durante seis
años (como comandante y te
niente coronel) en la división que
ahora dirige.

Diplomado de Estado Mayor,
posee el curso de Guerrilleros
(Mando de Unidades de Opera
ciones Especiales). Nació en la
localidad alicantina de Polop de la
Marina hace 54 años, está casa
do y tiene cuatro hijos.

Aéreas.

General de división
Enrique Richard Marín.

Seguridad en Europa

General de brigada
Juan Ortuño ,Çuch.

Javier Rupérez Rubio, diputado del Partido Popular
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Estado Mayor
de la Armada

A LFONSO Mosquera Are-
ces, contraalmirante, se ha

hecho cargo de la jefatura de la
División de Táctica del Estado
Mayor de la Armada. «Destino
—afirma— que me ofrece la
oportunidad de aprovechar mi
experiencia operativa», aplica
da1 fundamentalmente, a Ea
doctrina táctica naval y a los re
quisitos operativos de los siste
mas de combate de la Armada.

Gran parte de su trayectoria
profesional, iniciada en 1956,
se ha desarrollado a bordo de
diferentes clases de buques
durante veintiún años. Dos mil
días de mar de los que prácti
camente la mitad Eo son de

G ESTION eficaz y eficiente.
Esta es la declaración de

intenciones que José Antonio
Sánchez Velayos ha asumido
ante su nuevo reto profesional
como director general del Insti
tuto Social de Fas Fuerzas Ar
madas (ISFAS). «Mi propósito
inmediato —afirma— es el de
buscar, siguiendo la Enea de
trabajo marcada por mis ante
cesores, la mejor colaboración
con la sanidad militar».

En 1964 ingresó en el Cuer
po Superior de Administrado
res Civiles del Estado. «Mi cu

mando de buque, Entre éstos
se encuentran el del patrullero
Lanzón como alférez de navío,
el del dragaminas Nervión co
mo teniente de navío y el de la
corbeta Cazadora como capi
tán de corbeta. Ha sido asi
mismo comandante de quilla y
primer comandante de la fra
gata Santa María, con el em
pleo de capitán de fragata.
Siendo capitán de navío, ha
mandado la unidad de escol
tas deE Grupo Alfa y la 41’ Es
cuadrilla de Fragatas.

En tierra, ha prestado servi
cio en el Estado Mayor Con
junto y en el Estado Mayor de
la Armada. En el primero fue
jefe de la sección de Planes
Generales de Defensa, «Una
experiencia —señala— muy
interesante que duró dos
años». Durante ese tiempo,
trabajó en las primeras fases
de planeamiento conjunto con
la OTAN. En el Estado Mayor
de la Armada dirigió la sección
de  Planes Estratégicos de la
División de Estrategia y Ea sec
ción de Sistemas de Combate
y  el Gabinete de Estudios Tác
ticos, ambos en la División de
Táctica de la que ahora es al-
mira nte jefe.

Diplomado de Guerra Naval,
ha realizado cursos de Guerra
Anfibia y Artillería en EE.UU.
Ovetense de 54 años de edad,
está casado y es padre de cin
co hijos.

rrículum es muy simple: treinta
años como funcionario público,
durante los que siempre he
procurado trabajar con absoluta
dedicación y profesionalidad».
Entre otros puestos en la Ad

T RAS su ascenso a teniente
general, Angel Lobo Gar

cía ha sido nombrado general
jefe de la Quinta Región Militar
Pirenáica Occidental, Desde
su nuevo cargo, deberá afron
tar la reforma del Ejército de
Tierra, puesta en marcha «en
unos momentos —señala—
cruciales para nuestro futuro))
y  que, entre otras medidas,
plantea la disolución o el trasla
do de algunas de a unidades
de esta región militar. «En al
gunos casos —añade— su
pondrá sacrificios personales
que han de ser asumidos en
bien de la mayor eficacia y
operatividad del Ejército’).

Se incorpora a su puesto en
Burgos tras estar destinado en
Valladolid como segundo jefe
de la Sexta Región Militar En
tre los puestos en unidades ar
madas que ha ocupado a lo lar
go de su trayectoria, además
de su primer destino como te
niente de caballeria, ha estado
en la Agrupación Blindada Al
cántara 15 y en el regimiento
de Caballeria Acorazada Ligera
Villaviciosa 14.

Durante casi cuatro años
ejerció como subdirector ge
neral de Asuntos Internaciona
les de a Defensa, época clave
para el desarrollo de la contri

ministración, ha desempeñado
los de director general de Per
sonal del Ministerio de Educa
ción y Ciencia y director gene
ral de Servicios en los Ministe
rios de Obras Públicas y Urba

bución española a la Alianza
Atlántica y para la ampliación
de nuestras relaciones interna
cionales en el ámbito de la de
fensa. Su actividad en este
campo comenzó ya en 1973
en el puesto de asesor militar

del embajador español en la
CSCE. Fue también consejero
de Defensa en la Delegación
de España en a Alianza Atlánti
ca desde nuestro ingreso en
1982. Su principal especialidad
profesional son las relaciones
internacionales de seguridad.

Nacido en Larache IMarrue
cos) hace 61 años, es diploma
do  de Estado Mayor de los
ejércitos español y estadouni
dense, y es además doctor en
Ciencias Económicas.

nismo, de Trabajo, Sanidad y
Seguridad Social y de Transpor
tes, Turismo y Comunicacio
nes, así como secretario de Es
tado para la Seguridad Social.
Su último cargo hasta su llega
da al Ministerio de Defensa ha
sido el de director general de la
Mutualidad General de Funcio
narios Civiles del Estado.

«Ahora tengo la oportuni
dad, para mí muy grata, —se
ñala— de entrar en contacto
con una nueva administración
que, sin duda, tiene sus peculi
daridades respecto a la admi
nistración civil del Estado».

Licenciado en Derecho por
la  Universidad de Granada,
Sánchez Velayos nació en Bar
celona hace 53 años, está ca
sado y tiene dos hijos.

Quinta Región Militar

Contraalmirante Alfonso
Mosquera A reces.

Teniente general
Angel Lobo García.

Dirección del
ISFAS

Jose Antonio Sánchez   ‘clavos, director del ISFAS.
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L os terroristas asesinaban a un fiel servi
dor de España y de su
Constitución. El tenien
te  generql Francisco
Veguilías Elices, direc
tor general de Política
de  Defensa, el «viejo
Mariscal», como cari
ñosamente se le cono
cía  en el  Ministerio,
moría en un atentado
brutal y, como siempre,
sin sentido- Junto a él
caía su conductor, su

amigo Joaquín, funcio
nario del Parque Móvil,
y  otro ciudadano que
simplemente cumplía
su trabajo.

Recordar al general
Veguillas resulta muy
fácil! aunque el dolor
enturbie ese recuerdo.
Era un hombre inteli
gente, decidido, iróni
CO! trabajador y, sobre
todo, de nuestro tiem
po, porque había vivido
todo con la intensidad

de  quien sabe que es
necesario conocer para
después avanzar.

Sin  duda, aquellas
primeras experiencias
moldearon su carácter
y  le permitieron des
pués aplicarlas intensa
mente en la apertura
de nuestros Ejércitos al
exterior. Recordaba f re
cuentemente sus pri
meros años con los ge
nerales Díez y Gutié
rrez Mellado, desde el

entonces Alto Estado
Mayor, para que sus
compañeros contrasta
ran su formac ión con la
que recibían sus cole
gas de West Point, de
Sandhurt o Saint-Cyr. El
decía que no había dife
rencia entre quienes
elegían la carrera de las
armas, fuera cual fuese
la  nación a la que de
fendieran1 salvo que
les  imbuyeran ideas
equivocadas.

L A detención el pasado agosto de unoscontrabandistas en Alemania ha des
pertado la alarma internacional. Un pe
queño alijo de 350 gramos procedente de
Rusia ha hecho realidad el argumento de
las más catastrofistas novelas de ficción
de la guerra fría. Se trataba de plutonio
239, un material altamente contaminante
y  útil para construir armamento nuclear.
Con un valor próximo a los lOO millones
de pesetas por gramo y una longevidad
de 25.000 años, cinco kilos de plutonio
son suficientes para construir una bomba
atómica semejante a la que hace 45 años
se lanzó sobre Nagasaki.

La magnitud del problema radica en
que todos los expertos coinciden en se
ñalar que el material requisado es tan sólo
la punta del iceberg de un comercio letal
que no ha hecho nada más que empezar.
Un análisis publicado por la revista nortea
mericana US News afirma que a pnnci
pios del próximo siglo habrá en Rusia cien
toneladas de plutonio procedente de ar
mamento nuclear desactivado para las
que todavía no se ha decidido un destino.
De cualquier ojiva atómica que se des
mantele se obtiene uranio 235 altamente
enriquecido y plutonio 239, ambos com
ponentes básicos tanto en las bombas
nucleares como en las H o termonuclea
res. «Todo el mundo aplaudió el desarme
nuclear de la antigua Unión Soviética
—afirma el semanario estadounidense—

pero nadie se preocupó por evitar que la
desaparición de una gran amenaza permi
tiese el nacimiento de múltiples riesgos».

No obstante, la denuncia de US News
no es nueva. Desde la desaparición de la
Unión Soviética, diversas revistas espe
cializadas han señalado el peligro de proli
feración nuclear y han llamado la atención
sobre las ofertas que emanan de as anti
guas ciudades secretas soviéticas. Un
editorial de International Defense Review
de febrero de 1994, titulado «Jugando
con las fórmulas de proliferación» critica
la ineficacia actual de los sistemas clási
cos para impedir la proliferación nuclear.
La revista afirma que es prácticamente
imposible evitar que determinados Esta
dos u organizaciones terroristas compren
un material que llevan años iptentando
conseguir y que en este momento se
vende fácilmente y a un precio más de
100 veces inferior al normal. Es necesario
que la comunidad internacional tome con
ciencia del problema y que busque meca
nismos conjuntos para proteger y contro
lar todo el material fisible que se genere
en la antigua URSS. Además debe presio
nar a los países para que suscriban y
cumplan os Tratados de No Proliferación
Nuciear y de Prohibición Total para las
Pruebas Nucleares.

La revista Política Exterior publicó en
enero de 1 994 un artículo del general en
la reserva del Ejército francés Pierre M.

Gallois, ex asesor del general De Gaulle,
titulado «Ante la proliferación nuclear» en
el que se afirma que, la postguerra fría se
está convirtiendo en un campo de cultivo
para que el número de países del club nu
clear crezca, ((Dentro de los países here
deros de armamento nuclear (Rusia,
Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán) ha surji
do un mercado paralelo al oficial en el que
es muy fácil adquirir cualquier material fi
sible y los componentes necesarios para
su tratamiento, almacenaje así como para
la fabricación de ingenios de lanzamien
tos». Una realidad que hace difícil de
creer que países con un alto desarrollo en
tecnología nuclear —como Pakistán, Irán
o Corea del Norte— no hayan aprovecha
do la ocasión para terminar la construc
ción de su armamento atómico o, si ya lo
tenían, perfeccionarlo o aumentarlo.

Sin embargo, no es este tipo de proli
feración la que más preocupa a los analis
tas. La tesis defendida por el general Ga
Ibis coincide con la de Brahma Chellane,
profesor del centro de Estudios Políticos
de Nueva Dheli, quien enotoño de 1993
publicó un artículo en la revista Survivalti
tulado «El control nuclear en Asia y Suda
mérica» en el que el autor afirma que Es
tados como Arabia Saudí, Argelia, Argen
tina, Brasil, China, Iraq, Irán, Israel, Libia,
Siria o Yemen ,  han destinado en los últi
mos años importantes cantidades de su
presupuesto para desarrollar o adquirir es
te tipo de armamento «Estos misiles, to
davía imprecisos, se revelarlan del todo
dudosos si su ojiva clásica fuese sustitui
da por una nuclear».;1]

Quiosco
L  -;0];1]
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—

La humanidad de un gran generalQuienes estuvieron
a sus órdenes en la pri
mera etapa de su desti
no en el Ministerio de
Defensa, como director
del Gabinete Militar del
Ministro, le identifican
comprometido en la
modernización  de
nuestras Fuerzas Ar
madas, en abrir las  
mentes de los jóvenes ,

oficiales a esos otros Ç
mundos y Ejércitos que
él habla conocido fuera
de España. Aportó acti
tudes e ideas muy va
liosas en los primeros
tiempos de nuestra re
cién estrenada demo;1]

Revistas;0]

Un mercado demasiado peligroso



cracia y fue uno de los
artífices de las prime
ras reformas que han
conducido a que os
Ejércitos se reencon
traran con nuestra sa
ciedad.

Yo  e  conocí en
1991. Cuando llegué al
Ministerio de Defensa
era director general de
Política de Defensa y
tenía detrás la negocie
ción de los Acuerdos
de  España con  la
OTAN, el nuevo Trata
do de Amistad y Coo
peración con los Esta
dos Unidos y los prime
ros contactos con los

Ejércitos del Pacto de
Varsovia.

Ultimamente estaba
especialmente intere
sado en llevar a los pai
ses del centro y este
de Europa las ideas re
novadoras de los Ejér
citos de la España de
mocrática, a través de
acuerdos bilaterales y
la  Asociación para la
Paz de la OTAN. Antes,
había propiciado que
esas mismas ideas se
difundieran en Iberoa
mérica.

También  estaba
comprometido en que
la Unión Europea Occi

dental se potenciara y
Europa contará con una
defensa propia.

Con su inapreciable
intervención prepara
mos  la  participación
española en las opera
ciones de paz y de ayu
da humanitaria en os
últimos años•. Esta mis
ma semana coordinaba
los vuelos de asisten
cia a os refugiados de
Ruanda.

Desde el mundo in
ternacional saltaba al
nacional sin dificultad:
hace  dos  semanas
seguíamos a partici
pación militar en los

incendios forestales.
Su  curiosidad se

mantenía abierta y ex
pectante ante un mun
do que se convulsiona
buscando desprender-
se de comportamien
tos guiados por la vio
lencia de las guerras.
Leía infatigablemente
todo lo que caían en
sus manos y lo mismo
recordaba a Gracián pa
ra interpretar un hecho
como  subrayaba a
Goethe para orientar
una decisión. Era un
gran aficionado a los
aforismos, que el tam
bién escribia. Uno de

sus  preferidos era:
«Antes de hablar hay
que comprobar que se
tiene conectado el ce
rebro».

El general Veguillas
ha muerto por todo es
to.  Por querer de Espa
ña una Nación moder
na y de sus Ejércitos
una institución que en
tre en el siglo próximo
con un talante abierto,
eficaz e inquieto, siem
pre desde una prof un-
da  humanidad perso

E S la anónima historiade un soldado —de
muchos en realidad—,
Manuel 5. P., que nun
ca había estado en Mo
ratalla ni en sus mon
tes. Estaba haciendo la
mili en Cartagena.

Cuando le llamaron a
filas no se opuso; es
cierto que sentía cierta
prevención, hablan tan
mal de la mili que tenía
cierta desconfianza. Hi
zo su periodo de reclu
te. A su jura de bandera
fueron sus padres, su

hermano  menor y su
chica. La verdad es que
se emocionaron, pero
no lo dijeron, ocultaron
sus sentimientos por
un poco de vergüenza
ajena.

Ahora hacía su ser
vicio militar sin pena ni
gloria. Muchos fines
de semana iba a su ca
sa, y allí rio contaba ni
penas ni disgustos ni
abusos. A él no le pa
saba  nada. Cumpua
sus  servicios, hacía
sus guardias y aguar
daba el final para vol
ver a su trabajo de al-

bañil, aunque él servía
para más cosas, pero
no está el trabajo para
despreciar ninguno.

Pero el martes 5 de
julio les deron que los
llevaban a ayudar a apa
gar un incendio en los
montes de Moratalla.
Es malo esto de que
marse  os  montes.
Nuestros montes, aun
que sean de otros. En
los camiones fue todo
lo  que quedaba de la
compañía —algunos.
estaban de permiso— y
los mando. Todos.

Les dijeron que te
nían que ayudar, Que
ésa es una de las misio
nes de los Ejércitos: sa
car de apuros a los ciu
dadanos cuando todo
falla.

No  llevarón armas.
El uniforme de trabajo
con  a bandera cosida
en la manga izquierda y
la voluntad decidida de
echar una mano. Tem
peraturas de más de 50
grados, humo; trabajo a
destajo, pocos me
dios.., Había que hacer
lo porque aquella tarde

la gente de Moratalia lo
necesitaba. Y lo hicie
ron tres días seguidos,
hasta que estuvo domi
nado. Sin pluses, sin
turnos, sin nocturnidad,
sin contar las horas que
echaban. Simplemente,
había que hacerlo.

Se tastimó un brazo,
apenas un arañazo. No
le  importó. Había que

ayudar a otros porque
estaban en la mili. Ha
bía sido útil. ¿Dónde es
taban aquellos que ob
jetaron porque no que
rían que en ellos man
dara nadie? Cómo si en
la vida no nos obligaran
cada día a hacer mil co
sas: circular por la dere
cha, hacer un stop, fi
char al entrar al trabajo,

echar las basuras en un
sitio concreto,,.

Apagar el fuego de
Moratalla no se lo paga
rán nunca. Fue gratuito.
Además, no habría di
nero para pagarlo. Ayu
dar es de las cosas que
no tienen precio.

Julio Rivera Rocamora
Cartagena (Murcia);1]

________       _______________  Cultura;0]

¿Dónde estaban?

nal,;1]

EL  PAIS;0]

Julián García Vargas
Ministro de Defensa
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•  Se convoca el / Concurso
de Pintura Centro Cultural
de los Ejércitos, al que po
drán concurrir pintores na
cionales o extranjeros con
obras de tema libre yen el
que se concederán premios
de  150.000 ptas. en dos ca
tegorías: acuarela y óleo. A
pesar de la temática libre
del certamen, se concederá
un accésit especial (con una
dotación de 100.000 ptas.1

—    para una obra —en cual
quier técnica— referida a al
gún aspecto de la vida mili
tar  o en la que aparezca al
gún  elemento propio de
ella.  Las obras se entrega
rán en la Secretaria del Cen
tro  Cultural de los Ejércitos:
cf.  Archer y  Ana Hunting
fon,  1  (Gobierno Militarl:
46004-Valencia, del 15 al
31,  pudiendo ser remitidas
por  correo. Deberán ser
presentadas sin firma, que
dando obligados el autor a
ponerla en la obra antes de
la  entrega de premios. Al
dorso de cada obra figurará
el  titulo junto a un lema que
deberá  aparecer también
en  la cubierta de un sobre
cerrado conteniendo los da
tos  personales (nombre, di
rección, teléfono y curricu
luml del autor.

La Comisión Española de
Historia de las Relaciones
Internacionales (CEHRI) or
ganiza las / Jornadas sobre
historia de las relaciones in
ternacionales. Las sesiones
se desarrollarán entre el 20
y  el 22 de octubre próximos
en  la Universidad Complu
tense de Madrid. Puede so
licitarse información en la
secretaría del Dpto. de His
toria  Contemporánea de la
Facultad de  Geografía e
Historia de la citada Univer
sidad. TIno.: (91)3945902;
ax: (911394 60 41.

El Cuartel General del Ejér
cito  organiza las Jornadas
Conmemorativas del V Cen
tenario del sargento. En el
programa de estas jornadas
se  incluye un ciclo de confe
rencias —del 3 al 11 de oc
tubre—y una exposición —

della)  15 del mismo mes—
que recogerá uniformes y

símbolos, banderas, armas
blancas y de fuego, libros y
documentos. Los actos ren
drán lugar en el Servicio His
tórico Militar, cf. Mártires de
Alcalá, 9. Madrid.

A  partir de documenta
ción británica, francesa
y  española, en gran
parte inédita, se estu
dian aquí cuáles fue
ron las causas del inte
rés que despertó en
Francia y Gran Bretaña
nuestra guerra civil o
por qué muchos ciuda
danos de ambos paí
ses acudieron a luchar
a  España. Eudema.
Fortuny, 53. Madrid.

0.1w.  Aubry
LS  vida  p$vsdSj

Con motiyo de la ex
posición dedicada a
las Reates Fábricas de
Sargadelos se publica
una serie de libros so
bre la materia. El que
nos ocupa se detiene
en el motín de 1798,
cuando los vecinos de
la comarca se levanta
ron contra Antonio Ibá
ñez. Edicios do Cas
tro. O Castro. Seda. A
Coruña.

La importancia de las
telecomunicaciones en
a información fue tra
tada en el seminario La
industria de la informa
ción: situación actual y
perspectivas, que ana
lizó las nuevas tecnolo
gías de sistemas y ser
vicios, la situación de
los principales merca
dos o el papel de Es
paña en este campo.
Fundesco.

Pasión y farsa
i  ‘liHftlei

t  Fa,,,

E—

En las páginas de esta
biografía novelada no
se  reconstruyen as
espectaculares haza
ñas de Napoleón sino
su  vida cotidiana. A
partir del relato de su
vida  privada, Aubry
analiza los móviles y
razones que moldea
ron su personalidad y
presidieron sus actua
ciones. Anaya & Ma
rio Muchnik. Madrid.

El  subtItulo de! libro
—emito y realidad de
tos  separatismos en
España»— dice mu
cho de su contenido:
la evolución de los na
cionalismos en nues
tro país desde la Cons
titución de 1978, los
orígenes de las “iden
tidades nacionales)) y
la polémica lingüística.
Temas de Hoy. Caste
llana, 93. Madrid.

En el primer tercio de
-  siglo, ciertos sectores
de la derecha españo
la desarrollaron formu
laciones políticas de
corte  autoritario. La
actitud subversiva de
estos grupos conser
vadores fue  funda
mental para e! desen
cadenamiento de  la
guerra civil. Eudema.
Fortuny, 53. 28010-
Madrid.

Estudio sobre el proce
so  español de transi
ción, la consolidación
de  la democracia y la
trayectoria de nuestro
país en la década de
lcs noventa, con espe
cial atención atanálisis
de  indicadores y  va
riables  económicas.
Council of  Foreign
Relations. 58  East
68th Street. New York,
NY 10021, USA.;1]

tgivlp1i1iLa amenaza
separati
rM lo

CiEipa,i;0]

Ese gran uniformológo
y  legionario de honor
que  es  José Maria
Bueno y su sobrino Jo
sé  González Bueno,
fiel  continuador, han
recogido en este libro
toda la uniformidad de
La Legión durante los
primeros 75 años del
Cuerpo,  efemérides
que se cumple en fe
chas próximas. Mando
de La Legión. Málaga.

ttt

Conservadores
subversivos

1
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GeneralSantiagoValderasCañestro

LaOTANsemueve muy deprisa
Para  el  nuevo  representante  militar  español  ante  la  OTAN   la  UEO.  la  Alianza  está  buscando

su  acomodo  con  el fin  de  afrontar  multitud  de  focos  de  tensión  por  todo  el  mundoN ACIDO en Larache (Marruecos),
el  general de división del Ejército
del  Aire Santiago Valderas Cañes-

—tro  es  el representante militar español
ante  el Comité Militar de la OTAN y
delegado  militar en la Representación
Permanente de España en el Consejo de
la  UEO. Aunque dice sentir añoranza
de  su etapa como piloto y hasta envidia
sana  de sus  compañeros que  todavía
pueden  volar, encara su destino en Bru
selas  con enorme ilusión y con un idó
neo  bagaje profesional, adquirido tras
su  paso por la segunda jefatura del Es
tado  Mayor del Ejército del Aire y. re
cientemente,  como jefe del Estado Ma
yor  Conjunto. Además, ha sido el jefe
del  grupo encargado de la negociación
de  los  Acuerdos de Coordinación  de
España  con la Alianza Atlántica, lo que
hace  de él un buen conocedor de los en
tresijos  de esta organización, experien
cia  que le será muy útil ahora que, tras
el  fin de la guerra fría, la Alianza busca
una nueva identidad que la capacite pa
ra  afrontar  los  inciertos  retos  de  un
mundo  con multiples focos de tensión.

—j,Cómo  definiría  al  Ejército  del
Aire  español hoy?

—Considerando  la situación  actual
y  los programas  que están en marcha,
le  haría  una fotografía  de  un  Ejército
modesto  en  cuanto  a  medios,  fuerte
mente  tecnificado  y  con  un  elevado
porcentaje  de  personal  profesional.
Añadiría  que  cuenta  con un número de
bases  aéreas  principales  redut’iclo, pe
ro  potenciadas  y  complementadas  con
otras  de  despliegue  y de  reserva:  unas
instalaciones  de  apoyo  limitadas  y
concentradas  en  lo posible,  pci-o alta
mente  cualificadas  para  el  sosteni
miento  de  la  Fuerza;  con  sistemas  de
armas  de  elevada  tecnología,  aunque
escasos;  medios  de  vigilancia  y  reco
nocimiento  insuficientes,  y  un  sistema
de  mando  y  control  moderno  e  intero
perable  con los de  los países  aliados.

—En  el  contexto  de  los  países
aliados,  por  sus  hombres,  prepara
ción,  operatividad,  medios,  desplie
gue,  dotación  y capacidad, ¿dónde
situaría  a la Fuerza  Aérea española?

—Dejando  aparte,  por  razones  oh-

vias,  a  la Fuer:a  Aérea  de  los Estados
Unidos,  en cuanto  a dotación,  entendi
da  como  cantidad  o  volumen  de  me
dios  disponibles,  estamos  en  una posi
ción  intermedia  en  el  conjunto  de
nuestros  aliados,

En  cuanto  al  resto  de  los factores.
nos  situamos  en primera  línea,  como
constatamos  en  nuestra  continua  ac’
tuación  en  los grupos  de  trabajo,  ejer
c’ic’ios, operaciones  ‘  contactos  con
las  Eue,-zas  Aéreas  aliadas  y  con  las
de  otros países  amigos.

Para  mantener  el  nivel  de  dotación
imprescindible,  el  Ejército  del Aire  tie
ne  en marcha  un programa  de  adquisi
ción  de  Mirage F- 1 de segunda  mano,
para  compensar  los aparatos  perdidos
desde que llegaron a España  los prime
tvs  en 1975. Entre los objetivos priori
tarios  también  se encuentra  la adquisi
c’ión de  dos  escuadrones  de  F- 18, o de
un  modelo  simila,; parci compensar  los
Mirage  111v F-5 dados de ha/a  y tenien
do  en  cuenta  que  la  entrega  de  los
EF-2000 se ha dilatado  hasta el 2008.

—Usted  pasó  de  desempeñar  la
segunda  jefatura  del Estado  Mayor
del  Ejército  del Aire a ser  titular  del
Estado  Mayor  Conjunto  (EMA
CON).  ¿Qué  similitudes  y qué  dife
rencias  existen entre  uno y otro?

—En  ambos  destinos  he  coordinado
el  trabajo  de  equipos  de  alto  nivel  que
funcionalmente  so,,  bastante  homogé
neos,  puesto  que  los Estados  Mayores
están  organizados  en  divisiones  sinzi
lares,  con perspectivas  semejantes  ha
cia  problemas  del  mismo  tipo.  La difr
rencia  es  ohi’ia,  En  el  EMACON,  co
mo  órgano  de  trabajo  del/efe  del  Es
tado  Mayor  de  la Defensa,  mi  respon
sabilidad  estaba  enfocada  al  conjunto
del  Ministerio  de Defensa.

—jCuál  ha sido su función  como
JEMACON?

—Dirigii-  y  coordinar  el  trabajo  de
¡as  cinc-o divisiones  que  lo componen.
En  el  tiempo  que  he  permanecido  al
frente  del EMA CON  destacaría  varias
tareas,  entre  ellas  el  planeamiento
operativo  de  la Defensa  y  el  planea
miento  OTAN  y  UEO:  la  revisión  del
despliegue  de  los  agregados;  la  tevi

sión  de  los Acuerdos  de  Coordinación
con  la OTAN; el planeamiento  de  ejet-
cic ‘ios con la .4 lianza y  c-on otros ejé,-ci—
tos  aliados,  (‘orno los  Ardente  y  Tra
montana;  las  organizaciones  logivticas
conjuntas:  la participación  militar  es
pañola  en  el  exterior  (OTAN,  UEO.
Cuerpo  de  Ejército  Europeo),  y el Sis
tema  Conjunto  de  Telecon,unicac-iones.

—Desde  hace varios  años,  prácti
camente  desde  que  desaparecieron
los  tres  ministerios  militares,  hay
abierto  un  proceso  para  dotar  a las
Fuerzas  Armadas  de  una  doctrina
de  acción unificada.  ¿Podemos decir
que  ya existe ese cuerpo  doctrinal?

—Todavía  no.  Es algo  que  necesita
/nos  y  que  desde  el  EMACON  intenta
mos  impulsar  Sin  embargo.  no  es  una
tarea  fácil,  puesto  que  incluso  la
A  lic;,ca  Atlántica  ha  ai’an:ac/o poco
en  la doctrina  sob,-e la acción  unsjk’a
da.  En  principio,  condicionamos  su
desarrollo  en  el  seno  de  nuesnas  FAS
a  lo que  hiciera  la OTAN pal-a api-ove-
char  el  empuje  de  nuestros  aliados.
1-/cmos  avan:ac/o  algo  y  seguimos  en
ello,  aun que  aún  estamos  un poco  le
jos  del  ob/etii’o.

—Está  en pañales,  pues?
—Yo  no me  atrevería  a  deci,- tanto.

Hemos  hecho  intentos  seiios  en  cola
boración  con  el  CESEDEN  y,  repito,
algo  hemos  avanzado.  De  lo  que  no
cabe  duda  es  que para  las FAS es  ini-
prescindible  desarrollar  plenamente
esta  doctrina  puesto  que  ho-  en  día  no
se  concibe  a  ningun  ejército  que  haga
la  guerra  por  su cuenta.  De todas  ma
neras,  es un pi-oceso  largo y  muy  liga
do  al desarrollo  de  la  cst,-uc’tura ope
rativa  de  las FAS, que  también  está es
casaniente  definida  porque  los Cua,
teles  Gene,-ales  tienen  ideas  y  necesi
dades  distinta.s -

-  —Qué  ha supuesto  para  la  de
fensa  militar  de España  la  adopción
de  la  actual  estructura  de  mandos
operativos?

—Desde  el  punto  de  vista  militar,
podemos  considerarla  como  la  culmi
nación  del proceso  de  transformación
de  la organización  del  área  de  defensa
‘,  más  concretamente,  del  funciona-
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n piloto                     miento operativo de las Fuerzas Arma- tre  otras el concepto de movilidad  de

—                   das. Este proceso se inició  ya en 1977
Emplees                           con la puesta en marcha de la primera

las  Fuerzas.  Si antes el  en/que  era
unidireccional,  se miraba  exclusiva

estructura  del Ministerio  de Defensa. mente  al Pacto de Varsovia, ahora de
Teniente, 1957.                     Cuando en 1989 se crea la estructura bem.os estudiar  cuidadosamente (UÓ
Capitán, 1962.                      de mandos operativos bajo  la autori- les  son las nuevas necesidades. La pri
Comandante, 1973.                  dad áinca del fEMAD,  con UIIOS man- mci-a  conclusión que se ha alcanzado
Teniente coronel, 1978.               dos operativas principales, se pretende es  que  son necesarias  unas Fuerzas
Coronel, 1985.                     disponer de una  herramienta  eficaz
General de brigada, 1989.             para el empleo de la Fuerza de los ties
General de división, 1992.             Ejércitos en el  cumplimiento  de los

Planes  Operativos que se derivan  del
Destinos                          Plan Estratégico Conjunto.

Al  mismo tiempo,  cii  su funciona-
55 Escuadrilla de Salvamento,          miento específico se descargaba a los
Ala de Caza número 1.                Ejércitos de esta misión para  que ccii-
Escuadrón número 11.               trasen sus esfuerzos en la constitución

Armadas  más reducidas pero  mucho
más  rápidas y ágiles para poder aten-
der  a los diversos focos  de tensión a
los  que antes me refería.

—Además de representante mili-
tar  ante la OTAN, también es dele
gado español ante la UEO. ¿Qué fu-
turo le augura a este organismo ne
tamente europeo que no acaba de

Ala número 11.                     y preparación de sus respectivas Fuer- despegar con claridad pese a las ex-
Ala número 16.                     zas, de modo que quedara gai-antizada pectativas que se crearon?
104 Escuadrón.                     en todo momento la posibilidad  de su Es  cierto  que la  UEO ha estado
Escuela Superior del Aire.             asignación a los mandos operativos, hibernada  durante  mucho  tiempo.
Estado Mayor del Mando de la De- 1 En  suma .se  aplicaba  un espíritu  de También pienso que empieza a mover
fensa Aérea. trabajo  vfuncionamiento  más propio se,  lo  que pasa  es que todo el mundo

Estado Mayor del Mando Aéreo de de  la acción unificada que. me atreve- se  ha dado  cuenta  de que  debemos
Combate. ría  a decir, resulta  cada  vez más im- avanzar  con pies  de plomo  para  no

Estado Mayor del Aire. prescindible  cuanto  más reducida  es duplicar  esfuerzos, sobre todo en tieni
Jefe del Ala número 12.
Jefe del Grupo encargado de la ne-

1  gociación de los Acuerdosde Coor-
dinación con la Alianza Atlántica.

Estado Mayor de la Defensa
Jefe de la División de Operaciones
en el Estado Mayor Conjunto.

Segundo jete del Estado Mayor del

la  entidad de las Fuerzas disponibles.
Con  estas medidas seguimos la mis-

ma filosofía  de empleo de las Fuerza
Armadas  que  estaban adoptando,  o
habían  adoptado  va. la  mayor parte
de  los países de nuestro entorno.

Debo  señalar  que esta estructura
operativa  requiere un desarrollo pos-

pos  de cierta penuria económica.
—Algo  se ha avanzado ya en la

idea de una defensa europea supra
nacional, pero ¿cuándo podrá decir-
se que es factible y real?

—La  Unión Europea dio en Maas
tricht  un primer paso práctico  hacia la
definición  de tutu política  de seguri

Ejército del Aire.                   tenor, que se va realizando a medida
Jefe del Estado Mayor Conjunto de     que la experiencia)’ las ,iuei’as necesi-

la Defensa.                       dades nos van sugiriendo actuaciones.
—Marcha a Bruselas cuando ha ti-Diplomas                          nalizado la negociación de los acuer-

dad  y defensa genuinamente europea.
Ahora  bien, hablar de tina defensa eu
ropea  supranacional  todavía  puede
ser  un poco prematuro, puesto que es
una  idea que progresará en la medida

dos de coordinación con la Alianza y y  dirección  que  lo  haga  la  propia
Estado Mayor del Aire. la situación está plenamente normali- Unión  Europea.
Piloto de Caza y Ataque.
Apoyo Aéreo y Cooperación Aerote-

zada, sólo queda el día a día.
—Los  acuerdos de coordinación, ca

Sí  podemos constatar  que la  rela
ción,  la coordinación  y  la cohesión de

rrestre. realidad,  nunca se acaban de concre- las  FAS  de  los  países  europeos,  en
Piloto de guerra por la Fuerza Aérea tar  De hecho, hay que revisarlos cada principio,  parecen bastante más f’áci
de los EE.UU. dos  años. La Alianza, por  otra parte, les  que en otras cuestiones comunita

Aptitud sobre Técnicas Estadísticas,
.

COndeCOraCIONeS

se  está moviendo,  y yo  diría  que muy
deprisa,  lo  que afecta inevitablemente
a  estos acuerdos.

ñas.  Es más, me atrevería a decir que
este tipo de relaciones podría  ser uno
de  los motores que impulsasen el pro

—— —i,En  qué dirección se mueve la ceso de unidad en el seno de la UE.
Tres Cruces del Mérito Aeronáutico. Alianza? —De  todos modos, ¿no corremos
Cruz y Placa y Gran Cruz de San Her- —Es  un movimiento  condicionado el  riesgo de confundir a la opinión
menegildo.

Orden del Mérito de la Guardia Civil,
por  los cambios que estamos viviendo
desde elfin  de la guerra fría.  Ha pasa-

pública  europea al  hablarle  de
OTAN,  UEO,  Cuerpo de Ejército

Emblema de Piloto de las Fuerzas
Aéreas de Estados Unidos.

Distintivo de piloto honorario de la

do  de ser una organización defensiva.
organizada  frente  a un potencial  ene-
migo,  a  buscar  su  acomodo  para

Europeo?
—No  necesariamente, si  se tiene el

suficiente  cuidado a la  hora  de expli
Aeronáutica Italiana,

Gran Cruz de la Orden del Mérito Mi-
afrontar  multitud  de focos  de tensión
por  todo  el  planeta,  algunos  en las

carlo.  La  razón de ser del Cuerpo de
Ejército  Europeo, que es ahora mismo

litar.
Gran Cruz de a Orden del Mérito Na-

mismas puer as de sus fronteras, como
es  el caso de la ex Yugoslavia.

lo  más novedoso, no es otra que la de
disponer  de una tuerza permanente al

val. —Se habla mucho de incertidum- servicio  de 1(1 organización que, en un
Gran Cruz de la Orden del Mérito Ae- bre, pero quisiera conocer su opinión principio,  la necesite, ya sea la  OTAN,
ronáutico. acerca de cómo debe afrontarse. la  UEO o. incluso, la ONU.

—1-lan cambiado muchas cosas, en- —Ya  se ha dado el primer paso
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para  la creación del componente te
rrestre de la defensa europea, hay
algo más que palabras en el caso de
las fuerzas navales, pero ¿en qué si
tuación está la parte aérea?

—Hoy,  siempre que se habla de la
actuación  de una fuerza terrestre o na
tal  resulta  nu,v difícil,  por  no decir
imposible,  desligar/a  de una fuerza
aérea  que debe apoyar/a  en
mayor  o menor medida.

E.v  cierto  sin  embargo,
que  todavía  no se ha inicia
do  ningún trabajo forma/pa
ra  constituir  el pilar  aéreo
de  la  defensa  europea,  al
margen de las estructuras cte
las  fuerzas  pi-opias  de  la
OTAN.  No  obstante,  quiero
precisar  que la colaboración
entre  los sistemas de Defen
sa  At,’ca de varios países eu
ropeos,  España entre  ellos.
es  una práctica  habitual  des
de  hace larios  años. Por  lo
demás,  la  constitución  de
componentes aéreos combi
nados  ¡‘esulta relativamente
fácil,  gracias a su movilidad
y  flexibilidad,  y  al  e/evado
grado  de  estandarización
e.vistente  entre  las  Fuc,-:as
Aéreas de los países aliados.

—Hasta  hace relativa
mente poco se hablaba de
España como retaguardia
operativa y logística. ¿Si
gue siendo válido este con
cepto? ¿Cuáles son los nue
vos riesgos?

—Este  concepto, tal  veo
moj’ue  concebido en su mo—
mento,  ya  no tiene estricta
mente  el mismo va/o,; puesto
que  la  situación  estratégica
ha  cambiado  radicalmente.
Los  países del extinto Pacto
de  Varsovia ya no son una amenaza y.
por  tanto, no se puede hablar de Espa
ña  ni de ninguna otra nación como ba
se de ,-eta guardia.

Frente  a los nuevos riesgos, que bá
sicamente  se definen po)’ su ca,’ó  ter
multidirecciona/  y polifacético,  no es
posible  prefijar primeras líneas ni rna-
guardias, puesto que todo depende del
lugar  en donde se puedan transformar
en amenazas o agresiones. Otra cosa es
hablar  de la validez del territorio  espa
ñol,  por su situación geopolítica, como
base  logística  o de refuerzo para  ac
tuar  en muy diferentes y posibles tea
tros  de operaciones, máxime si nos re-

—  ferimos al refuerzo transatlántico.
—iQué  aporta España a la enrode

fesisa  tanto en el campo de las ideas,
las operaciones o el material?

—Creo  que somos reconocidos por
otros  países europeos como un.a de las
naciones  más activas en los distintos
foros  de seguridad y defensa europeos.
Progresivamente, hemos ido ocupando
los  puestos que po” la entidad de tmes
tra  nació,i nos correspondían en prác

ticamente  todos esos foros.  tanto rda
tivos  al  material  como operativos  o
ideológicos.  En  todo  caso.  España
apoya  e impu/sa la consecución de la
identidad  de seguridad  europea, en
marcada en la OTAN, y siempre dentro
de  la política  gene;’al de potenciación
del  proceso de unidad europeo.

—;Y  los lazos transatlánticos?
—Al  igual  que nuestros aliados, no

tenemos dudas de que el enlace tran
satlántico  continúa siendo imprescin
dible  por  muy diversos motivos,favo
rabIes  todos ellos pal-a ambas orillas
del  Atlántico y. en conjunto, para la si
tuación  estratégica internacional.

—Se  deduce que su nuevo puesto
es cualquier cosa menos rutinario.

—No  lo ha sido nunca, ahora tam
poco.  No quiero decir que desde nues
tra  incoi-poraeión a la OTAN, en 1982.
havati  vivido en un continuo sobresal
to.  pe,-o sí es cierto que su actividad la
podemos cal jficar justamente defrené
tica.  En los primeros  momentos po’
que  se vieron  obligados  a  coge-  un
tren  en marcha, lo que implicaba abrir

una  delegación en Bruse
las.  desarrollar  las condi
ciones  de integración,  sc
leccionar,  negociar  e ii??
plementar  la  participa
ción  en los dit’c,’sos orga
nismo  que  componen  la
Alianza...

Y  ahora, cuando la po
sición  española se estaba
estabilizando,  es toda  la
o-ganizac-ión la que se ve
abocada  a  una profunda
transformación:  nuevo
concepto  estratégico, nue
;‘as  eestructu;’as de Fuer
za,  nueva  estructura  de
mando  e, inmediatamente,
llegan  el Consejo de Coo
peración  del  Atlántico
Norte,  la Asociación para
la  Paz, las Fuerzas Con,
binadas  Conjuntas  inter
calados  con las operacio
,,es de Bosnia.,.

—...  Y  las tareas pro
pias de la representación
ante la UEO.

La  designación  de
nuestro  representante mi
litar  en la OTAN, simulta
neado  con similar  puesto
en  la  (lEO,  es mucho más
reciente,  coincide  con la
revitalización  de la oiga
nización  europea.  Tan,
bién en este (‘aso la at’Iivi
dad  ha sido  niuv  intensa

pues  se han c’reado nuevas c’structuras
sobre  la  marcha  y  se  ha  requerido
fret-zas  de la CEO para actuar e,? ope
luciones  militares.

E/futuro  se presenta movido, pues
España será la primera  nación que si
multaneará,  en el segundo semestre de
1995.  la presidencia de la  Unión Ea
ropea  con la de la  CEO.

Como  puede deduci,;  no creo que
nuestros representantes militares ante
la  OTAN y  la CEO hayan tenido tiem
po  de aburrirse  ni una ‘ida  mu  apa
cible.  Yo espero poder  disfrutar  de su
ingente)  magnífico trabajo.

Wflá ichez Pérez
Fotos: Jorge Mata

Reconocimiento. Los países europeos consideran a España como
uno de los países más activos en los foros de seguridad y defensa.
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Cartas al dfrector         _________________;0]

E SCRIBO, abiertamente, a todos aque
llos seres, que en deter
minados momentos, y
olvidándose de su ser,
vulneran las leyes racio
nales en pro del resto de
los humanos.

Habrán podido en
tender que hablo de los
bomberos.

Un bombero es: un
hombre que lleva un go
rro  de protección, un
tienda plastificada o una
envoltura en papel de
plata, con botas mayo
res a su número.

Son de todas las for
mas y tamaños, altos,
bajos, delgados, grue
sos, jóvenes, maduros,
etcétera. Incluso los hay
bien  formados que
acostumbran a ser los
jefes.

Normalmente  se
suele quejar de la cocina
de  su esposa, pero se
les puede ver comiendo
unas judías o una sopa,
incluso, hasta unos pas
teles (todo con el mis
mo  sabor), con la ele-

gancia de un consuma
do gastrónomo.

En  todos parques,
estaciones y  departa
mentos  del  mundo,
existen hombres que
saben cuidar un jardin,
reparar un automóvil,
soldar, pintar, hacer un
plano, instalar un tendi
do  eléctrico, redactar
una nota de prensa y
hasta, conseguir un co
che por «una miseria».
Es, el que más tiempo
tiene libre y el que más
horas trabaja, siempre
criticado y el que menos

cobra. Es un ser huma
no que tose y sangra co
mo cualquier otro, pero
que cuando es requeri
do  para su trabajo se
convierte en un verda
dero superman.

De carácter especial,
siempre dice... el día es
demasiado largo. Pero,
si  se le busca después
de su trabajo, se le halla
entrenando a un equipo
deportivo,  reparando
una lavadora o realizan
do  una colecta para

quien la suerte le dio la
espalda.

Aunque no está reco
nocido, es el hombre
fuerte de las comunida
des, el que más penali
dades y tragedias inima
ginables ha visto. Sea
rescatando a personas
de un socavón, liberan
do a un piloto de su ve
hiculo formula 1 o res
pondiendo a una llama
da para rescatar un ga
to,  o un loro dala copa
de  un árbol. Obrando
con sencillez en aquello
que forma parte de su
trabajo, y sin exigir, re
compensa o reconoci
miento alguno.

Dudo que nadie po
sea  un corazón más
grande para los que su
fren. Y cuando concluye
se  leve marchar esbo
zando una sonrisa, di
ciendo en su interior ¿es
qué por una vida no vale
la pena?

Esa es la realidad de
esas  personas, esos
son,..  LOS BOMBE
ROS.

MGEL PERICH  . O
Ata 3!. Base de Zaragoza

L EYENDO la RevistaEspañola de Defensa
correspondiente al mes
de  junio pasado, en la
sección titulada Cartas al
Director, descubro la car
ta  de una persona que
expresa su temor por el
futuro del avión CASA
AXdebido a que en la ac
tualidad es más barato
adquirir el F-16A/B ya fi
nales de  esta década
proceder a su moderni
zación.

Paro no nos engañe
mos, el AX de Construc
ciones Aeronáutica es
inicialmente un avión de
entrenamiento para sus
tituir al CASA C-1O1 pero
dotado da unas cualida
des aire-aire superiores a
las de cualquier entrena
dor actual.

El  CASA AX cuando
entre en servicio tendrá
la  misión de entrena
miento y complementar
al Eurofighter2000al ser
su  tecnología básica la
misma.

El lector también ha
bla del avión AMX de fa
bricación y deseño italo-
brasileño y hay que decir
que este modelo tampo
co  es precisamente un
caza  táctico sino  un
avión de ataque al suelo,
porque aunque disponga
de carriles para sidewin
dar, sus características,
tanto tecnológicas como
de velocidad, trepada y
techo no son las de un
caza, y lo mismo ocurre
con el 4K.

Para dar un ejemplo
diré que el AXse aseme
aré en su función a los
Hawkde la Royal Air For
ce  (RAF) modificados y
dotados con sendos si
dewinder bajo las alas,
pero con la direfencia de
que el español contará
con unas líneas más rec
tas a semejanza de los
cazas.

Aunque aún se halla
en periodo de definición
siento decir que no será
un caza táctico español y
lógicamente se comple
manta con el F-16, igual
que con al EF-2000, lo
que sucede es que por
muy  modernizado que
se  encuentre el  F-16
cuando el AX entre en
servicio será ya un avión
desfasado. Un error, el
de este nuestro Ejército,
que espero que no suce
da a la hora de sustituir al
EF-2000.

Donde tiene toda la
razón y más es cuando
dice que en este país se
cometen siempre los
mismos fallos, tropeza
mos una y otra vez en a
misma piedra a la hora
de sustituir material, es
perando siempre el últi
mo momento, alegando
unas y  otras razones
hasta que un día la pie
dra sea grande y caiga
mos de cabeza y ese día
¿quién va a dar excu
sas?

OSCAR GAlLARDO
(;aldácano (Viicava)

REVISTAr 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 resumirlos.

E

a
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_____Cartasaldirector;0]

OBJETIVOS

E N el artículo «Definiendo objetivos», el
coronel Herrero Batalla
propone como metodo
logía para determinar la
entidad de la Fuerza es
tablecer en primer lugar
cuál es la Fuerza Terres
tre que necesitamos pa
ra, a continuación, sumar
las necesidades de me
dios  aéreos y  navales
que  hagan posible su
empleo.

Si bien esta metodo
logía  seria aceptable
desde el punto de vista
estrictamente terrestre,
estimo que resulta ina
propiada para alcanzar
objetivos marítimos y aé—
reos  que constituyen
parte de  a estrategia
conjunta, al igual que los
terrestres.

Me pregunto si la de
terminación de la fuerza
necesaria para realizar la
vigilancia del espacio aé
reo, el ejercicio de la ju
risdicción en  os espa
cios marítimos, el con
trol  del mar, la proyec
ción del poder naval so
bre tierra, la defensa aé
rea o la presencia en os
teatros de crisis donde
España tiene intereses,
podría  realizarse em
pleando esa metodolo
gía. Mi respuesta es ne
gativa y por eso propon
go una alternativa.

El  punto de partida
debe ser la definición
clara de unos objetivos

terrestres, marítimos y
aéreos porque con ellos
quedará orientada la es
trategia, se podrán esta
blecer claramente lineas
de acción para llegar a
ellos, se identificarán las
necesidades y, por com
paración con Ja fuerza
existente, se podrán es
tablecer las carencias y
los  riesgos que habrá
que cubrir o asumir.

Entiendo que si uno
de  os objetivos de la de
fensa nacional es la de
fensa de la soberanía,
ésta abarca la integridad
del  territorio, los espa
cios marítimos y eí espa
cio aéreo frente e unas
amenazas externas, y
que debe tener un trata
miento integral, donde
participarán medios te
rrestres, navales y aére
os, y donde se conside
raran todas as formas
de hacer.

Si aun así, la defensa
de  la  soberanía está
orientada a impedir ex
cíusivamente a ocupa
ción del territorio nacio
nal por una fuerza ajena,
parece apropiado en pri
mera  instancia hacer
que el adversario nunca
alcance el territorio na
cional y, para ello, esta
blecer como objetivos:
dominar el esapcio aé
reo para impedir el de
sembarco aéreo y ejer
cer el dominio del mar
para evitar el asalto anf i

bio sobre nuestras cos
tas. En una no deseable
opción quedaría la recu
peración del territorio
nacional asaltado.

Con estos objetivos;
dominio del espacio aé
reo, dominio del mar y
capacidad de recupera
ción  del territorio; po
drían ptantearse líneas
de actuación que pasan

an por la vigilancia aérea,
la  interceptación aérea,
la  defensa antiaérea, la
vigilancia marítima, la in
terdicción marítima, la
defensa de las aguas
costeras, la defensa de
costa, la defensa de ob
jetivos militares, etc.

A  partir de ellas serIa
posible cuantificar los
medios necesarios; rada
res de vigilancia aérea, f i
jos y móviles; intercepta
dores; grupos navales de

combate con portaavio
nes, fragatas, medios aé
reos y buques de aprovi
sionamiento de comba
te;  baterías antiaéreas;
patrulleros de vigilancia;
estaciones costeras de
control; medios de mina
do  defensivo para las
aguas costeras; baterías
de costa, fijas y móviles;
brigadas de defensa de

territorio, con sus me
dios de combate y apoyo
de combate; unidades de
defensa y  seguridad;
transporte marítimo y aé
reo para dar movilidad
táctica a los medios te
rrestres; etc.

Finalmente, una com
paración de lo que nece
sitamos con lo que tene
mos nos diría los medios
a obtener y en su defec
to  nos permitiría cono
cer,  ante el hipotético

adversario, los riesgos
que debemos asumir.

Pero esta metodolo
gía que hemos aplicado
a  un objetivo de la De
fensa Nacional sería ne
cesario aplicarla a todos
y  cada uno de eflos, para
finalmente  consolidar
necesidades, carencias y
riesgos.

Un tratamiento distin

to  estimo que puede
ocasionar desequilibrios
y desorientaciones en el
trabajo colectivo de la
defensa, al tiempo que
podrían aparecer caren
cias críticas para alcanzar
los objetivos nacionales
que nos podrían llevar a
tener que asumir riesgos
por encima de lo acepta
ble, innecesariamente.

,h’uit  PERY PÁRE1WS
Capiiánde rorbeia Madrid)

DESDE %IOSTAR

T ENGO el honor de dirigirmea  usted con la intención de
mostrarle un pensamiento de
iluminada lucidez en la vida coti
diana de un casco azul español
en la cruel guerra de los Balca
nes. Confio en su sensibilidad
para servirme de usted como
puente y mostrar a la sociedad
el limite de la demencia humana
disfrazada de fanatismo étnico y
sus consecuencias en las puer
tas del siglo XXI,

Pelearse entre
hermanos, ¿para qué?
¿Qué será de esos
niños?
Hijos de la guerra
sin saber qué pedir
si  «ka rama/os» o armas.
En cambio sí saben
dar «odio,).
S;  dan el odio recibido
que tras tres duros años llevan
almacenando
sin saber dónde dejarlo.

¿Quién sabe? Tal vez lo dejen
en la escuela
o se lo remitan a
sus futuros hijos
o, lo menos probable,
lo dejen en su camino hacia la
«madurad»,
«Madured»
que muchos ya
muestran en sus
caras doloridas
por la pérdi da de un
ser querido.
En España ya hubo
una guerra igual
y da similares

características
aunque no vivida
por nosotros.
Al  llegar aquí y ver esto
recordamos las
sabias palabras
de aquel anciano,
que sí la vivió
y  al vernos partir decía:
((tened cuidado y sed
prudentes
vuestra familia y yo
os esperamos)).

FHANUISUu Cii.
Moslar-Esle, It dejunio de 1994
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TESTIMONIO

Más
en las

disciplina
misiones

de paz
E L presidente BilI Clinton aprobó la pasada

primavera la primera doctrina estadouniden
r—se  sobre misiones muitinacionales de paz tras

el  fin de la guerra fría. Las operaciones de
mantenimiento de la paz (peacekeeping) puede ser
un útfl e importante instrumento para la la política
exterior norteamericana. Para ello, hay que hacer
un uso más selectivo y eficaz de estas operaciones
de lo que hemos hecho en el pasado.

Como podemos comprobar a diario, la postgue
rra fría ha resultado ser un periodo muy inestable.
La característica que la define es que los conflictos
son internos de los países y no entre varios Estados,
lo  que hace que tanto para nosotros jmo para el
resto de la comunidad internaci     sea particular
mente difícil saber cómo,        dórxie debemos
usar la fuerza. H,              más la gran in

-              or internos que
tados Uni
jn  gran es-

de Somalia,
ha demos
iunidad in
iecanismos

si  puede hacer la comuni
cional es ofrecer una oportunidad a los

Øara crear y proteger su propia paz. Pero
para’ello tenemos que ser más selectivos y eficaces.

se comprometieron a refor
operaciones de manteni
las Naciones Unidas por-

el  que haya paz es útil tanto
el  resto del mundo. Debido

para el mantenimiento de la
recursos, tenemos que elegir

emos intervenir. Para ello, he-
seis principios fundamentales.

imer lugar, debemos asegurarnos de que

participamos únicamente en casos correctos de
mantenimiento de la paz. En este sentido, nos he
mos planteado dos tipos de misiones, unas, en las
que los Estados Unidos deben votar a favor de su re
alización, y otras, en las que debe participar.

En segundo, creemos que hay que reducir los
costes de las operaciones de mantenimiento de la
paz tanto para Estados Unidos, en particular, como
para la ONU, en general. Nuestra intención es redu
cir  la asignación estadounidense en un 25 por 100
para enero de 1 996. Creemos que hay países que se
han enriquecido en los últimos años y que deberían
aumentar su contribución de manera equitativa.
Nos gustaría ver un presupuesto acorde con las ne
cesidades de las misiones de paz y que su coste sea
desembolsado.

Tercero, destacar que el aumento de la capaci
dad de las peacekeeping debería traer como conse
cuencia un reforzamiento de los departamentos de
planificación, logística, gestión, mando y control,
asuntos públicos, inteligencia y capacidades políti
cas civiles. El sistema de recursos de la ONU debe
ría ser rediseñado para consolidar estas reformas.

Cuarto, y lo más importante, dpbemos asegurar
que hay un mando y una dirección efectivos de las
fuerzas estadounidenses cuando estén comprometi
das en operaciones de mantenimiento de la paz.T AMBIÉN es importante que mejoremos la

gestión del Gobierno respecto a las operacio
nes de paz. Sabemos que el mantenimiento
de la paz es importante, pero también coni

plejo y peligroso, por lo que deberíamos hacer que
nuestros militares y jefes de defensa centren más su
atención en ellas. Debería ser llevada más responsa
blemente. En conclusión creo que el Departamento
de Defensa debería aunar esfuerzos con el Departa
mento de Estado y asumir los dos conjuntamente la
responsabilidad política y financiera de las opera
ciones de paz.

EE.UU. tiene una gran deuda atrasada respecto a
su contribución con las Naciones Unidas, cerca de
1.000 millones de dólares, que estamos dispuestos a
pagar antes de finales del año fiscal (septiembre).
Por último, creemos que hay que aumentar la rela
ción que mantienen el Ejecutivo y el Congreso so
bre operaciones de mantenimiento de la paz. En re
sumen, la nueva política estadounidense pretende
imponer más disciplina en la ONU y sobre nosotros
mismos, para que las operaciones de paz sean un
instrumento más efectivo de seguridad colectiva en
la política exterior americana. +

Anthony  Lake

Asesor del
presidente
estadounidense
Bili Clinton
para asuntos
internacionales
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