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PUNTO  DE VISTA

Una Alianza que
cambia

L os ministros de Defensa de la OTAN,
que clausuraron en Sevilla su segun
do  encuentro informal el pasado 30
de  septiembre, han presentado a la

opinión pública una organización en vías
de  renovación. Una imagen que el nom
bramiento de un nuevo secretario general,
el  belga Willy Claes, en sustitución del fa
llecido Manfred Würner, no ha hecho sino
subrayar.

Como un paso más en un proceso que
ha  cambiado radicalmente la faz de la
Alianza, los dieciséis ministros han compa
recido juntos por primera vez en veintio
cho  años. La presencia del responsable
francés, François Leotard, junto al resto de
sus colegas ha puesto de manifiesto otro
cambio en el panorama de la seguridad eu
ropea. Sin abandonar los principios esta
blecidos por el general De Gaulle, Francia
tiende nuevos puentes hacia sus aliados.

La presencia gala ha sido la novedad más
visible de un encuentro que, por su carácter
de foro de reflexión, no podía desembocar
en  grandes decisiones. sin  embargo, los
Dieciséis han avanzado, sin el corsé de un
orden del día ni la obligación de alcanzar
una postura común, en algunos proyectos
que  no ocuparán grandes titulares, pero
prometen consolidar la Alianza Atlántica
como clave de la seguridad europea.

L A desaparición de la URSS suscitódudas sobre la utilidad de una Alianza cuyo origen estaba en la confrontación  Este-Oeste. Sin embargo, la
profunda reforma emprendida por los paí
ses miembros ha revalorizado su papel co
mo foro de coordinación de políticas de

defensa. Hoy, el vínculo transatlántico si
gue siendo fundamental para la seguridad
del  Viejo Continente; pero esta adquirien
do  una forma más acorde con la nueva rea
lidad  internacional. Los dos pilares de la
Alianza, el europeo y el norteamericano,
están elaborando un nuevo reparto de car
gas y  responsabilidades que implica la
aceptación de una identidad europea de
defensa y una estrecha cooperación con la
Unión Europea Occidental.

La Alianza tiene un nuevo concepto es
tratégico que lleva camino de convertirla
en  una pieza central de la seguridad euro
pea. Una visión de su papel en el Viejo
Continente que implica el cumplimiento
de misiones —como el mantenimiento de
la  paz o la gestión de crisis— más alla de la
estricta defensa del territorio recogida en el
artículo 5 del Tratado de Washington. Esta
ampliación de las competencias se com
plementa con una relectura de los límites
geográficos de la OTAN que permite la sa
lida de las tropas aliadas fuera de lo que
fue su marco de actuación durante la gue
rra fría para aquellas contingencias que no
supongan la aplicación del artículo 5 del
Tratado de Washington.

T ODOS estos cambios obligan a una
revisión en profundidad del funcio
namiento militar de la Alianza que
tiene en el concepto de las Fuerzas

Operativas Combinadas Conjuntas (FOCC)
en  inglés, Combinated joint Task Forces

o CJTF— su elemento clave. Dicho proyec
to,  que ha ocupado buena parte de las dis
cusiones de los ministros en Sevilla, permi
tirá  a la OTAN «prestar» los medios de su
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estructura de mandos para la realización
de  operaciones bajo el  patrocinio de la
UEO o con la cooperación de los nuevos
socios de Europa Central y Oriental. Esta
iniciativa despeja cualquier duda sobre el
interés de la Alianza en consolidar su pilar
europeo. La OTAN compartirá sus recursos
con  la UEO que, de este modo, dispondrá
de  una auténtica capacidad de interven
ción con un coste económico mínimo.

-La  disposición de la OTAN para coope
rar  militarmente con los antiguos miem
bros del Pacto de Varsovia se enmarca en
el  otro gran proyecto aliado: la Asociación
para la Paz. Los ministros no pueden si no
sentirse satisfechos de la acogida de un
programa al que ya han expresado su vo
luntad de sumarse veintidós países.

C ON la Asociación para la Paz, los
Dieciséis dan respuesta a la diversi
dad de situaciones producidas en la
mitad oriental de Europa por la de

saparición de los regímenes soviéticos. Ca
da  miembro adaptará su marco de relacio
nes con la Alianza a sus propias condicio
nes políticas, económicas y militares. De
este modo se ofrece una cooperación más
incisiva en la reforma de las fuerzas arma-
das de unos países que, en su mayoría, es
peran algún día ser candidatos al ingreso
como  miembros de pleno derecho en la
Alianza Atlántica.

La Asociación para la Paz y las Fuerzas
—Operativas  Combinadas Conjuntas son las

principales herramientas —política una,
militar  la otra— con las que los aliados
han decidido adaptarse a los desafíos de la
postguerra fría. Un mundo nuevo en el que
la OTAN debe repartir su atención entre un
Este, en plena transición, y un sur que se
enfrenta a riesgos potencialmente explosi
vos que deben ser desactivados.

El Mediterráneo y su periferia han ocu
pado buena parte de los debates en Sevilla.
La situación en los Balcanes continúa sien
do  una de las máximas prioridades de la
Alianza. Tras su ruptura con la Yugoslavia

—       de Milosevic, los serbios de Bosnia están

más aislados que nunca; pero continúan
oponiéndose tozudamente al plan de paz
auspiciado por la ONU y la Unión Euro
pea. Solamente una combinación de pre
siones internacionales y de intensa activi
dad diplomática puede romper este blo
queo diplomático.

AS al sur, en Argelia, las dificul
tades del presidente Liamin Le
rual  para entablar un diálogo
con los islamistas preocupa a to

da  Europa. La situación argelina se puede
convertir en un triste monumento a las
consecuencias del integrismo, la crisis eco
nómica y la falta de democracia. Pero,
también, es una llamada de atención sobre
la  necesidad de un diálogo Norte-Sur.

En este contexto, se inscriben las inicia
tivas de diálogo entre la Alianza y los paí
ses de la ribera sur del Mediterráneo que el
ministro español ha presentado durante el
encuentro en la capital andaluza. Muy en
la  línea de los intereses españoles, los Die
ciséis están cambiando su visión sobre el
Mediterráneo que, progresivamente, pasa
de ser un escenario secundario del conflic
to  Este-Oeste a convertirse en un área con
una dinámica propia.

La amplia agenda debatida en Sevilla
convirtió el encuentro en un paso más en
en  la reforma de la Alianza. Además, la
reunión tuvo para España un significado
especial.

E L encuentro de Sevilla, como primera
reunión ministerial de la Alianza en
territorio español, subraya la plena
normalidad de las relaciones con la

OTAN. En alguna medida, la presencia de
los dieciséis ministros aliados certifica defi
nitivamente el cierre del modelo español
construido a partir del referéndum de 1986
y  abre nuevas posibilidades y modos de
participación en las misiones que la Alian
za renovada y ampliada tendrá en el futuro.

RED
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Los retos de Sevilla
Los  dieciséis nhinistivs  de Defensa de la A/ian:a  reunidos en la capital

andaluza apuestan por  el diálogo con el Ma,ç’rebp ROBABLEMENTE. el encuen
tro  de ministros de Defensa alia
dos que se celebró en Sevilla los
días  29 y  30 del pasado mes de

septiembre  no pasará a la historia co
mo  una reunión que cambió la OTAN.
Sin  embargo, los dieciséis  ministros
salieron  de la capital andaluza con me
nos  problemas en la agenda y  nuevas
políticas  en la cartera pura hacer frente
a  un mundo cada vez más complejo.

Además, durante el encuentro, la di
plomacia  española se apuntó un nuevo
éxito  en  sus esfuerzos  por  abrir  la
Alianza  a los problemas del  Medite
rráneo.  A propuesta de España un co
mité  aliado  comenzará a estudiar  la
apertura de un diálogo entre la OTAN
y  los gobiernos  del  norte de
Africa.

La  propuesta —tal  y como
fue  presentada por el ministro
de  Defensa  español,  Julián
García  Vargas— se dirige  a
fomentar  la confianza a través de con
tactos políticos y militaies que tendrán
en  cuenta la situación particular de ca
da  Estado. Para alcanzar este objetivo,
está  prevista la presencia de observa
dores  de los países del Magreb en las
maniobras  aliadas en el Mediterráneo
y  el establecimiento de relaciones con
las  fuerzas armadas de la región.

Los  ministros  iniciaron  su reunión
con  un tema pendiente menos. En un
encuentro  celebrado en Bruselas el  27
de  septiembre.  los  representantes de
los  dieciséis países miembros expresa
ron  su respaldo a la candidatura del ex
ministro  belga de Asuntos Exteriores.
Willy  Chíes, para ocupar el puesto de
secretario  general en sustitución  del
fallecido  Manfred  Wórner. Un  nom
bramiento  que fue ratificado  dos días
después por los ministros  de Asuntos
Exteriores  de  la  Alianza  en  Nueva
York.  Con ello,  la diplomacia de Bru
selas  se apunta el tanto que no pudo
marcar  cuando la candidatura del pri
mer  ministro  belga. Jean Luc Dehae
ne,  a  la  presidencia  de la  Comisión
Europea  fue desestimada a favor  del
luxemburQriés Jaeques Santer.

La  Alianza  que  va  a  representar
Willy  Claes ha cambiado mucho para
convenirse,  tras la desaparición de la
Unión  Soviética,  en un foro  de con
certación  de políticas de defensa. Sin
embargo.  el nuevo secretario general
tendrá  que cerrar  algunos  temas que
dejó  abiertos  su  antecesor.  Entre
ellos,  el desarrollo del nuevo concep
to  estratégico, la reforma de la estruc
tura  militar  y  la redefinición  de la zo
na  de actuación de la Alianza  Atlánti
ca  ocuparán  los primeros  lugares en
su  agenda.

Además,  este socialista  de origen
flamenco,  con fama de europeísta mi
litante,  tendrá que terminar de encajar
los  dos pilares de la Alianza, el nortea

mericano  y  el europeo, en el
nuevo  escenario internacio
nal.  Para ello, tendrá que arti
cular  las  relaciones  de  la
Alianza  Atlántica  con  la
Unión  Europea Occidental  y

dar  cabida a las aspiraciones europeas
sin  descuidar  la  solidez  del vínculo
rans at 1 zS n ti co.

Reforma. El encuentro de Sevilla ha de
dicado  buena parte de su tiempo a algu
nos de los proyectos que completarán la
transición  de la Alianza al mundo de la
postguerra fría.  En concreto, los Dieci
sis  han analizado la constitución de las
Fuerzas Operativas Combinadas Con
juntas  (FOCC.  en inglés Combinated
Joint  Task Forces o CJTF). Este tipo de
formaciones,  basado en el criterio  de
las  fuerzas separables pero no separa
das.  supone la  primera  modificación
sustancial del funcionamiento de la es
tructuras militares de la Alianza.

Las  FOCC se basan en la constitu
ción  de unos núcleos de Estado Mayor
a  partir  de cada uno  de  los  mandos
aliados.  Estas  agrupaciones  podrán
destacarse lieja de la estructura militar
integrada  de la OTAN  para servir  co
mo  soporte de la constitución de fuer
zas  ac/ uDc. Es decir, adaptadas para la
misión  y  a  las condiciones  políticas
que  se deban hacer frente en cada caso.
Esta  nueva estructura proporcionará a
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T rescientos periodistas acredita
dos, doscientos noventa delega

dos, un centenar de líneas telefóni
cas exteriores y más de seiscientas
interiores, cien equipos de transmi
sión de datos para la prensa, veinti
cinco equipos telefonía móvil y de
telefax, tres estudios de televisión,
doce cabinas de traducción simul
tánea además de un centro de co
municación OTAN en funciona
miento las veinticuatro horas del
día son sólo algunas de las cifras
que retratan el esfuerzo realizado
por  el equipo organizador de la
cumbre de Sevilla.

Durante casi cuatro meses, un
grupo constituido por más de dos
cientas personas, con la participa
ción de los ministerios de Defensa,
Exteriores, Justicia e Interior, todas
las corporaciones locales implica
das y la Delegación del Gobierno
en Sevilla, trabajó para poner a pun
to la logística de un encuentro en el
que se dieron cita dieciséis minis
tros de Defensa.

Durante los tres días que duró la
reunión, su labor se reforzó con la
colaboración de los más de cuatro
cientos hombres —pertenecientes
al  Cuerpo Nacional de Policía,
Guardia Civil, Policía Municipal y
guardaespaldas— encargados de
proporcionar seguridad a los parti
cipantes.

Ya desde la misma tarde del pa
sado día 28, la capital andaluza se
vio ocupada por un ejército de di
plomáticos, generales, escoltas,
asistentes, periodistas...

Para dar apoyo a conferencian
tes y periodistas, se organizó un
grupo de más de cien personas
responsables de los servicios de
prensa, protocolo y relaciones pú
blicas. Sus cometidos, a caballo
entre el hotel Alcora —sede de la
reunión— y el centro de prensa,
abarcaron tareas tan diferentes co
mo proporcionar los medios técni
cos adecuados para retransmitir
imágenes de televisión a todo el
mundo, facilitar la infraestructura
de  comunicación necesaria para
que las diversas delegaciones es
tuviesen en continuo contacto con
sus respectivos países u ofrecer la
información precisa sobre los
atractivos turísticos con que cuen
ta la capital andaluza.

El Centro Internacional de Pren
sa de la Expo se acondicionó con
todos los requisitos técnicos nece
sarios para convertirse en un punto
neurálgico de la información.

A ellos se sumaron los intérpre
tes encargados de traducir al cas
tellano, al inglés y al francés las nu
merosas ruedas de prensa con las
que los ministros alimentaron a los
informadores durante el tiempo
que duró la cumbre. Un trabajo im
prescindible si se piensa que la
reunión de ministros de Defensa
tuvo la virtud de reunir en el mis
mo cent. ro de prensa a informado
res procedentes de países tan di
versos como Noruega, Argelia o
Singapur.

Apoyo.
El  é.i izo
de la /T 11/1/0/1
de tiii/ii.IP’ox
de Sevilla .çe
(iflk’I/IÜ  CII

una adeeuada
infraestructu
¡‘a y logístIca.

laAlianza  una gran flexibilidad  en el
empleo  de  sus  medios  y  le  permitirá
actuar  sin  necesidad  de  contar con  la
participación  de todos sus miembros.

En  concreto, el  concepto de Fuerzas
Operativas  Combinadas Conjuntas co
brii-á tres demandas claves  de los alia
dos.  En primer lugar, permitirá la ac
tuación  de los miembros no integrados
militarmente  en  las nuevas  misiones  a
las  que se  enfrenta la Alianza.  De cara
a  la defensa  de  su territorio, la OTAN
se  organiLa  a traves de  los mandos in
tegradosde  los acuerdos  de  coordi
nación  con  los  países  que no  partici
pan  en  dicha  estructura.  España  y
Francia.  Los ministros  esperan  que el
esquema  de  las  Fuerzas  Operativas
Combinadas  Conjuntas articule la coo
peración  con  Madrid y  París para otro
tipo  de  misiones  como  el  manteni
miento  de  la paz,  la ayuda  humanita
ria,  etcéteia.

Además.  las  FOCC  facilitarán  la
cooperación  entre  la  Alianza  y  la
VEO.  La organización europea carece
de  estructura militar propia  (comuni
caciones.  logística,  elc.)  y esto  supone
un  serio obstáculo  para el  incremento
de  su protagonismo.  Sin embargo,  los
núcleos  de  mando aliados  en  los que
se  basan las Fuerzas Operativas Com
binadas  Conjuntas pueden servir como
núcleo  de  un  Estado  Mayor  europeo
que,  bajo el  mando  de  un oficial  desig
nado  por  la  UEO  y  con  unidades  de
sus  países  miembros,  realicen  las mi
siones  que  se  les  encomienden.  Con
ello,  se  conseguirá  que  los  medios
asignados  a la OTAN  sean empleados
en  misiones  propiamente europeas.

Finalmente,  el  modelo de  las FOCC
se  convertirá en uno  de  los pilares so-

Tramoya de una cumbre
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bre  los  que  se  construirá  la  coopera
ción  con  los  firmantes  de  la  Asocia
ción  para  la  Paz.  La estructura  de  las
Fuer,as  Operativas  Combinadas  Con
juntas  permitirá  realizar  operaciones
en  las  que  cooperen  fuerzas  aijadas
con  otras  pertenecientes  a  los  países
asociados  e  incluso  a  otros  Estados  no
pertenecientes  a  la  OTAN,  sean  euro
peos  o  no.

Precisamente,  la  marcha  de  la Aso
ciación  para  la Paz  (APP)  y  la posible

—ampliación  de  la  Alianza  ha  sido  otro
de  los puntos  tratados  en  la reunión  de
Sevilla.  Los  aliados  —como  manifestó
el  ministro  de  Defensa,  Julián  García
Vargas.  ante  la Comisión  de  Defensa
del  Congreso  el  pasado  4  de  octubre
(ver  página  lb  y  siguientes)—  sólo
pueden  felicitarse  por  el  éxito  del  pro
grama  de  asociación  lanzado  tras  la
cumbre  de  Bruselas.  En estos  meses.
veintidos  países.  entre  ellos  Rusia.  han
expresado  su  voluntad  de  adherirse  a
esta  nueva  fórmula  de  cooperación.

La  Asociación  para  la  Paz  pretende
hacer  frente  a  la  diversidad  surgida
tras  la desaparición  de  la Unión  Sovié
tica.  Su objetivo  es  buscar  soluciones
adecuadas  al  amplio  abanico  de  situa
ciones  que  van  desde  Hungría,  con
una  democracia  consolidada  y  una
economía  de  mercado  en  marcha,  a
‘lavikistán.  un  Estado  centroasiático
roto  por  la guerra  civil.  Con  esta  cola
boración  «a  la  medida».  la  Alianza
Atlántica  espera  incidir  directamente
en  la  reforma  de  las estructuras  defen
sivas  de  estos  países  y  preparar  el  te
rreno  para  cooperar  con  ellos  en  la
prevención  y resolución  de  conflictos.

Ampliación. Esta  iniciativa
aliada  se  ha  convenido  tam

—    bién  en  una  respuesta  a  los
deseos  de  algunos  países
centroeuropeos  de  incorpo
rarse  a  la  OTAN  como
miembros  de  pleno  derecho.
La  nueva  fórmula  de  colaho
ración  es  una  señal  de  soli
daridad  y, para  algunos  paí
ses,  puede  llegar  a  ser  una
fase  de  transición  antes  de
incorporarse  como  miem
bros  de  pleno  derecho.  Sin
embargo—  como  manifestó
el  secretario  general  en  fun
ciones,  el  italiano  Sergio  Ba
lanzino—  «todavía  es  muy
pronto  para  poder  hablar  de
fechas  y  de  posibles  candi
datos>’.

En  realidad,  el  asunto  de  la amplia
ción  promete  suscitar  una  buena  canti
dad  de  debates  en  el  futuro.  La OTAN
tendrá  que  consolidar  el  consenso  en
tre  la  posición  alemana  partidaria  de
una  rápida  ampliación  y la  de  los nor
teamericanos  y  otros  aliados  europeos
a  favor  de  un actitud  más  prudente  so
bre  un  asunto  que  puede  tener  amplias
repercusiones  tanto  dentro  como  fuera
de  la OTAN.

La  adhesión  de  nuevos  miembros  a
la  OTAN  planteará  dificultades  añadi
das para alcanzar  consensos  en  una  or
ganización  que  ya  no  se  en
frenta  a  una amenaza  monolí
tica  como  durante  la  guerra
fría.  Además,  entre  los  fir
mames  de  la  Asociación  para
la  Paz,  hay  algunos  Estados
que  pueden  convenirse  en  candidatos
a  la Alianza  en  un tiempo  relativamen
te  corto  y otros que  tan sólo pueden  as
pirar  al  establecimiento  de  unas  rela
ciones  estables  con  la  OTAN.  Unas
asimetrías  que  pueden  generar  dese
quilibrios  en  el  Este  del  continente.
Eso  sin contar  con  los recelos  de  Mos
cú  ante  la  posibilidad  de  que  las  fron
teras  de  su  antiguo  adversario  se  acer
quen  a  su territorio.

Por  otra  parte.  como  subrayó  el  mi
nistro  de  Defensa  español.  Julián  Gar
cía  Vargas,  «es  difícil  separar  la am
pliación  de  cuestiones  como  la conso
lidación  de  la  unidad  europea  o el  in
greso  de  nuevos  miembros  en  la
UEO’>.  Una  cuestión  especialmente
relevante  tras  el  ingreso  de  un grupo
de  países  neutrales  en  la  Unión  Euro-

en  la  construcción  de  la  identidad  de
defensa  europea.

Este  escenario  hace  previsible  que.
en  los próximos  tiempos.  los miembros
europeos  de  la OTAN se concentren  en
ampliar  la  IJEO a  los recién  llegados  a
la  Unión  Europea  y en  intensificar  sus
contactos  con Ucrania  y  Rusia.  Dos  ac
tuaciones  que  parecen  prioritarias  an
tes  de  que  se  lleve  a  efecto  un  ensan
chamiento  de la  Alianza.

Ex Yugoslavia. El encueiitro  de  Sevilla
se  ha  realizado  en  la estela de  una  serie

de  señales  contradictorias  so
bre  la marcha  del  conflicto  de
Bosnia.  Los  serbio-bosnios
parecen  más  aislados  que
nunca  después  de quc  Belgra
do  les  haya  abandonado  a

cambio  (le  un  levantamiento  parcial
del  embargo  internacional.  Sin  embar
go,  la  nueva  postura  de  Milosevic  no
ha  conseguido  flexibilizar  la actitud  (le
sus  compatriotas  hacia  el  plan  de  paz
para  Bosnia  promovido  por  la  ONU  y
la  Unión  Europea.

Ante  el  bloqueo  diplomático  y  las
continuas  provocaciones  a  las  fuerzas
de  la  ONU.  los  Dieciséis  llegaron  a
Sevilla  con  un  amplio  consenso  sobre
la  necesidad  de  incrementar  la  presión
sobre  los  serbios  liderados  por  Rado
van  Karadzic.  Las  discrepancias  se  si
tuaban  en  el  cómo.  Los  EEt.’L.  espe
cialmente  por  boca  del  Congreso.  se
habían  mostrado  partidarios  del  levan
tamiento  del  embargo  de  armas.  Go
bierno  musulmán  de  Sarajevo.  Una
medida  que  contaba  con  pocos  parti
darios  entre  los  países  europeos  teme-

Cooperación.
La  1lia,cu
impulsó la
realización
de ejercicios
tOitju/Itos
con los países
!fliCI)throS de
la  Asociación
para  la Pa:.

pea  que  tendrán  que  encontrar  su  lugar
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Fosos  de que  una decisión teóricamen
te  destinada  a acortar  la guerra  desem
bocara  en  una  reapertura  general  de
las  hostilidades  en  toda  Bosnia.

Pero  —según  señaló  Balanzino—
«el  éxito  de  ulla reunión  reside  en  que
los  participantes  lleguen  con  discre
pancias  y  se  marchen  con  consenso’>.
Y,  en  este  sentido,  Sevilla  cumplió  su
cometido.  Aunque  no  se  pudieron  to
mar  decisiones  fomlalcs.  la  política  de
la  Alianza  hacia  la  antigua  Yugoslavia
salió  cotisidei-ablemente  clarificada.

A  instancias  de  una  propuesta  fran
cesa,  los  Estados  Unidos  se  compro
metieron  a  apoyar  el  mante
nimiento  del  embargo  de  ar
mas  en  tanto  se  recurría  a
otros  medios  para  forzar  la
aceptación  de  plan  de  paz  in
ternacional  por  los  serbios.
En  concreto,  los  ministros  se  inclina
ron  por  un endurecimiento  de  las  res
puestas  a las  provocaciones  a los  cas
cos  azules  que  —en  palabras  del  sc
cretario  de  Defensa  estadounidense,
William  Perry—  «supondría  acciones
aéreas  por  sorpresa,  ITLIS rápidas  y
más  duras».

Paralelamente,  los  ministros  estu
vieron  de  acuerdo  en  la  necesidad  de
incrementar  la vigilancia  en  la  frontera
serbio-bosnia  para  impedir  la  llegada
de  material  bélico  y  reforzar  el  aisla
miento  de  las  tropas  tic Karadzic.  Esta
medida  obligará  ampliar  el  número  de
observadores  en  la zona  por encima  de
los  135 actuales.  Una misión  a  la que
—manifestó  García  Vargas—  España
podría  colaborar.

Con  este  endurecimiento  de  su  po-

Magreb.
La  apertura

de  un diálogo
instaucional

(‘tif te  la OTAN
y  los países

del  Nore  de
Africa  lui su/o

uno  de los
principales

acuerdos del
encueittiT)  de

Sevilla.

lítica  sobre  el  conflicto  bosnio,  los
aliados  esperan  forzar  la  aceptación
del  plan  de  paz  y  recuperar  la credibi
lidad  puesta  en  cLiestión  por  los  ser
bios.  En  cualquier  caso,  el  debate  so
bre  un posible  levantamiento  del  em
bargo  de  armas  al  Gobierno  de  Saraje
vo  no  esta  definitivamente  enterrado
y.  si  las  nuevas  medidas  no  surten
efecto,  podría  reabrirse.  A juicio  del
ministro  de  Defensa  francés.  François
Leotard,  presente  por primera  vez  un
to  a  sus  otros  colegas  de  la  Alianza,
«si  queremos  que  el embargo  se  man
tenga,  habrá  que  ampliar  la  presión

contra  los serbios».

Mediterráneo. Los  debates  so
bre  la  otra  esquina  del  Medi
terráneo,  el  Magreb,  fueron,
probablemente,  el  punto  don

de  la diplomacia  española  tuvo  un  pa
pel  más  relevante.  Una  preocupación
por  la  frontera  sur  que  fue  compartida
por  el  resto  de  los aliados.  «El  Medite
rráneo—  subrayó  William  Perry—  se
está  haciendo  más  importante  a  medi
da  que  la  Alianza  Atlántica  se  adapta
al  nuevo  mundo».

España  avanzó  una  propuesta  para
la  apertura  de  un  diálogo  institucional
entre  la  OTAN  y  los  países  del  norte
de  Africa.  Se  trataría  de  establecer
contactos  con  autoridades  políticas  y
militares  de  la  región  para  deshacer
cualquier  tipo  de  recelos  hacia  la
Alianza.  En palabras  de  Julián  García
Vargas.  «hay  que  promover  la  con
fianza  mutua  entre  las  dos  orillas  del
Mediterráneo».  Los  ministros  encar
garon  a un  comité  el  estudio  de  la fór

mula  más  apropiada  para  llevar  a cabo
este  proyecto.

Con  esta  iniciativa,  la  OTAN —una
organización  con  un  importante  com
ponente  militar,  pero  cada  vez  con  un
mayor  carácter  político—  se equipara  a
la  Unión  Europea  Occidental  que ya  ha
iniciado  contactos  con  los  países  del
Magreb.  Estas  medidas  pretenden  abrir
cauces  de  comunicación  con  unos  go
biernos  presionados  por  una  fuerte  cri
si.s  económica  que  el  integrismo  islá

mico  está  rentabilizando
en  beneficio  propio.

Esta  iniciativa  de  diá
logo  corre  paralela  a  la  -

propuesta  española  de  ce
lebrar  una  Conferencia  de
Seguridad  y Cooperación
en  el  Mediterráneo.  Tnts
el  fin  del  conflicto  Este-
Oeste.  Los  acuerdos  de
paz  entre  árabes  e  israelí
es  han  abierto  unas  ex
pectativas  especialmente
positivas  para  un  proyec
to  de  este  tipo.  En  conse
cuencia,  la diplomacia  de
Madrid  está  alentando  en
sus  contactos  con  los paí
ses  ribereños  y  con  las
Naciones  Unidas  la  con
vocatoria  de  una  confe
rencia  que  debería  con-
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vertirse  en  el  principal  foro de debate
sobre  la  seguridad  y el  desarrollo  de
esta  región.

Inlornial. La celebración del encuentro
infonnal  de ministros  de Defensa en
Sevilla  subrayó el creciente protago
nismo  español entre sus aliados. Corno
señaló Julián García Vargas, «España
no  puede mirar  a la OTAN  de la mis
ma  forma que La contemplaba a princi
pios  de los 80>’. Esta nueva actitud su
pone  rentabilizar  al máximo las posi
bilidades  ofrecidas por los nuevos me
canismos que se están diseñando en la
Alianza  aunque respetando siempre
los  límites establecidos por el referén
dum  de 1986. Una mayor presencia de
militares  españoles en los organismos
aliados  y una participación activa en el
proyecto  de  las  Fuerzas Operativas
Combinadas  Conjuntas  serán conse
cuencias directas de este reforzamien
to  del papel español en la OTAN.

Después de Traveemunde (Alema
nia)  en octubre de 1993, el  encuentro
de  la capital  andaluia  ha sido  la se
gunda  reunión informal  celebrada por
los  ministros  de  Defensa  aliados.
¡-lasta  el  encuentro en la ciudad  ale
rnana, las reuniones de los titulares de
Defensa  han tenido  dos formatos:  el
Comité  de Planes de Defensa (CPD)
y  el  Grupo  de  Planes  Nucleares

Encuentro.
François
Leotard,
primer  titular
de  Defensa
francés  que
acude  a una
reunión  de  la
OTAN en los
últimos
rentioclw
años, dialoga
(‘OF! SIL
homólogos
alemán, Karl
Rühe,
español,
Julián  García
Vargas.

(GPN).  Ambos  tipos  de  encuentros
son  de carácter  formal.  Es decir,  se
realizan  con un orden del día cerrado
y  concluyen con la  elaboración de un
comunicado  final.

Las  reuniones informales, surgidas a
partir  de la cumbre de Roma de 1992,

funcionan  de  forma  completamente
distinta.  Ni  tienen un orden del día ce
rrado.  ni pretenden alcanzar acuerdos
unánimes, ni se sintetizan en un comu
nicado  final. Con ello se permite un de
bate mucho mls  abierto y flexible  que,
muchas veces, prepara el  terreno para
tomar  decisiones en otras reuniones.
Pero  además, el carácter de encuentros
de  reflexión  les  ha convertido  en el
marco  idóneo para facilitar  la par ici
pación  del ministro de Defensa francés
junto  al resto de sus colegas.

Francia. De hecho, la  presencia en la
capital  andaluza del ministro de Defen
sa  galo. François Leotard, ha sido una
de  las novedades de este encuentro. Su
presencia  ha  roto  una  tradición  de
veintiocho  años de ausencia en las reu
niones de ministros de Defensa. Desde
que,  en  1966.  De  Gaulle  decidiese
abandonar la estructura de mandos in
e1rados  de la OTAN  y  el proceso de
planificación  aliada de la defensa, los
sucesivos gobiernos galos mantuvieron
la  política  de «silla  vacía» como  una
forma  de subrayar su independencia.

Pero  los tiempos cambian. El  fin  de
la  guerra fría  y el protagonismo de la
OTAN  en la  seguridad europea  han
empujado a Francia a una mayor flexi
bilidad.  El  Libio  Blanco de fi  Defensa
galo,  presentado en febrero  de este
año,  ya anunció  su retorno  a las reu
niones  de! Comité Militar  y  de Minis
tros  de Defensa siempre que París lo
considerase necesario. Un cambio que.
como  señaló Jean Musitelli.  portavoz
del  Eliseo,  (<no representa en ningún
caso un regreso al mando integrado de
la  Alianza».  Ausente de Traveemunde,
François  Leotard  ha  estrenado este
nuevo criterio  en Sevilla para dejar pa
tente  la posición francesa en los deba
tes sobre el futuro de la Alianza.

Por  si quedaba alguna duda, la pre
senda  francesa y  el grado de consenso
alcanzado  en Sevilla  confirmaron  la
relevancia de estos foros informales en
el  funcionamiento  de la Alianza.  Para
el  próximo. en Williamsburg  (Estados
Unidos),  habrá que esperar un año. To
da  una eternidad si  se tiene en cuenta
la  velocidad a la que ocurren los acon
tecimientos  en la postguerra fría.  Ni
siquiera  los más temerarios se atreve
rían  a apostar por lo que llevarán en su
agenda los ministros de Defensa alia
dos para entonces.

Ramón O. Ortiz
Fotos: Pepe Diez

Relevo.  El belga Willy Chus es el nuevo
secretario gene’al de la OTAN.
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crecimientos  más  significativos  son  los
de  Sanidad  y  Agricultura,  en  ambos ca
sos  del 24,7 por  lOO.

«Este  crecimiento  del gasto en Defen
sa  superior  al  de  otros  ministerios
—ha  subrayado el ministro Julián García
Vargas—  tiene  el valor de  un cambio de
tendencia  y considera no sólo las nuevas
misiones  internacionales,  sino  también
las  consecuencias  industriales que  las re
ducciones  de  los  últimos  años  estaban

del  presupuesto por componentes
(En millones de pesetas)

1994

Gastosasociadosal Personal (1)   52.444

Mantenimiento(2)

Gastos defuncionamiento(3)     75278

(1) Vestuario, alimentación, acción social, asistencia
hospitalaria y fonación de personal

(2) Armamento y material e infraestructura

J!om5tlbb05  y funcionamiento

Presupuesto de Defensa para 1995

Se consolida el cambio
de tendencia

provocando  y la mayor tasa de  profesio
nalización  de la tropa decidida  hace  tres
atio 5».

El  crecimiento  del  7,6 por  100 permitirá  mejorar  las condiciones
de  vida de  los soldados  e impulsará  la modernización  de  las FAS

fl     l Ministerio  de  De
fensa  dispondrá  en

-  .    j    1995 de  866.499  mi-
llones  de  pesetas.  lo  que

supone  respecto  a  994 —en  que contó
con  805.482  millones  un  incremento
del  7,6  por  lOO. muy  por  encima  de  la
inflación  prevista  para  el  próximo  año
(3,5  por  100). También aumenta,  aunque
ligeramente,  la participación  de las asig
naciones  del  Departamento  en  el  Pro
ducto  Interior Bruto (P18), al pa
sar  del  1.26 al  1,27 por  100.

Se  trata  del  crecimiento  más
importante  experimentado  por el
gasto  de  Defensa  duranle  la  ac
tual  década,  enmarcado  en  unos
Presupuestos  Generales  del Esta
do  que  «aunque no son  fáciles ni
expansivos  son los de  la recupe
ración  económica>,  según el titu
lar  de  Economía,  Pedro  Solbes.
Recuperación  que acaba de  certi
ficar  en  la cumbre  de  Madrid  el
Fondo  Monetario  Internacional,
que  ha  pronosticado  un  creci
miento  de  la  economía  mundial
que  es el  más ele’ ado desde hace
siete  años  —y  ello  sin  grandes
riesgos  de  un aumento  generali
zado  de  la  inflación—,  aunque
con  la recomendación de que este
nuevo  período de tocos gordas se  Reparto
aproveche  para reducir el elevado
déficit  público  de  los  países  in
dustrializados.

En  dicho contexto, el  proyecto  Personal
de  Ley  de  Presupuestos  que  el
Gobierno  presentó a las Cortes el
pasado  29 de  septiembre  preten
de  reducir el déficit y fija  los gas
tos  del  Estado en  17,3 billones de
pesetas.  un 4,9  por  lOO más  que
en  1994. Los mayores incremen
tos  en  términos absolutos  se pro
ducen  en  Sanidad,  con 503.000  Total Minlseylo_
millones  de pesetas de  diferencia
sobre  1994;  Educación  y Cien
cia,  con  un  aumento  de  77.000
millones,  y Defensa,  con 61.000
millones.  En valores relativos  los

Distribución por Ejércitos y Organo Central
(En  millones de pesetas)

Personal   Material   Total

OrganoCentral148399(1)-74347(2)222.746

EstadoMayor (EMAD)1.959-l4.9O816.867  i

Ejércitode Tierra176.700-134.839311.539

Armada              67.621 -  92.585     160.206

Ejército del Aire        68.651 -  86.490     155.141

TotalMinisterio463.330-403.169866,499

(1)  Incluye el coste del personal militar en la reserva (104.756
millones de pts,).

(2)  Incluye los gastos comunes en l÷D para las FAS (35.485
mIllones de pts.) como el Eurofighter 2000.

(3)  Incluye programas conjuntos de los tres Ejércitos (9.460

—  -   millones) como el  sistema cornúndetelecomunicaciones. 1

DistrIbución. En  1995 Defensa  dedicará
el  53.5  por  lOO  de  su  presupuesto
(463.330  millones  de  pesetas)  a  los cré
ditos  de  personal  y el otro  46,5 por  lOO
(403.169  millones)  a  dotaciones  para
gastos  de  material,  tanto  para  el  mante
nimiento  como  para  inversiones.

El  Ejército  de Tierra,  al ser el  de  ma
yor  entidad,  recibe  la  dotación  presu
puestaria  más  sustanciosa:  311 .539 mi
llones  de pesetas, es decir, el 36 por  100.
A  la Armada  se destinad  18,5 por  100
(160.206  millones) y al  Ejército del Aire
el  17,9 por  100 (155.141  millones).  El
27,6  por  lOO restante  (239.613 millones)
corresponde  al Organo Central. Los  gas
tos  propios del Organo Central represen
tan  sólo el  lO por  100 de  dicha cantidad.
El  resto  se distribuye  entre  el  coste  del
personal  militar  en la  reserva  —que as
ciende  a  104.756 millones—;  los gastos

en  investigación  y desarrollo  de
las  FAS  —35.485  millones—,
como  el  programa  Euro fighter
2000 y diversos  proyectos de mo
dernización  de  utilización por los

_______  ______     tres Ejércitos  —9.640  millones,
como  el Sistema Conjunto  de Te
lecomunicaciones.

Del  dinero  que  se  asigna  al
Ejército  de Tierra, el 56.7 por  10(1
(176.700  millones  de pesetas)  se
destina  a gastos  de personal  y el

_______  ______     43,3 por  100(134.839  millones) a
los  de  material.  Esta  proporción
se  invierte en los otros dos Ejérci
tos,  que  cuentan  con  un contin
gente  considerablemente  más re
ducido  que  el  de  Tierra.  Así,  la
Armada  dispondrá  en  1995  de
67.621  millones  para  gastos  de
personal  (42.2  por  lOO) y  de
92.585  millones para los de mate
rial  (57,8 por  100). en tanto que el
Ejército  del Aire destinará en per
sonal  68.651  millones  (44.2  por
100)  y 86.490  millones  en  mate
rial  (55,8 por  10W.

Atendiendo  a  la  finalidad  de
las  distintas  consignaciones  pre
supuestarias.  se  desprende  que
los  créditos de  personal represenI  tan la  partida  más  importante,
con  el 53,5 por  100(463.330  mi
llones  de  pesetas),  seguida por la
modernización  de las Fuerzas Ar

A  madas,  con  el  16,3  por  100
(141.248  millones).  A los gastos
de  mantenimiento  se  dedican
90.105  millones  de  pesetas,  el
10,4  por  100 del  total.  El  resto

l+D

1995  %95194

33307,81

0,0

83.854  11,4

  5,01
Modemizaclón de lasFAS

33.820

126.768 141.248 11,41
805.482  866.499  7,6

.1
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Comparación del presupuesto de Defensa con el del subsector Estado
(En millones de pesetas)

%  Defensa/Estado

del Presupuesto  se destina  al funciona
miento  de las unidades, con 83.854 mi
llones  (9.7 por  10W: a  los gastos  asocia
dos al personal  —que  incluyen  vestua
rio,  alimentación,  acción social, asisten
cia  hospitalaria  y formación  del perso
nal—,  con 52.462  millones  (6 por  100).
y  a  la inversión  en  1+D. con 35.500 ini
llones  (4.1 por  lOO).

En  comparación  con el año  anterior.
las  partidas que  registran mayor  aumen
to  son las de  modernización y funciona
miento  de  las unidades,  en  ambos  casos

—   del  11.4 por  lOO, mientras  crecen  un 7,8
por  100 los gastos de personal.

Personal. Este último  incremento,  debi
do  en parte  al aumento  de los sueldos de
los  funcionarios  y personal laboral igual
a  la  inflación  prevista  —lo  que  repre
senta  un coste  adicional  de  15.304 mi
llones  de  pesetas—.  pennitirá  también
mejorar  las condiciones  económicas  de
los  soldados  y marineros  profesionales
y  de  los militares  de  reemplazo.

En  relación  con  los soldados  y mari
neros  profesionales, el sustancial  aumen
to  de retribuciones  iniciado  en  1994 ten
drá  su  continuidad  en  1995,  en  el  que
percibirán  ya el  100 por  100 de las canti

—   dades  que  corresponden  al  Grupo  D de
funcionarios  civiles de la Administración

del  Estado. El Presupuesto  incluye  tam
bién  otra partida para atender a las incor
poraciones  de tropa y  marinería profesio
nales  que  se produzcan en  1995.

Igualmente  se emplearán 6.361 millo
nes  de pesetas  en gratificar —como  pre
veían  la  Ley del  Servicio  Militar  y  el
posterior  reglamento— a los militares de
reemplazo  que  ocupen  determinados
puestos.  seleccionados  con arreglo  a cii
terios  objetivos de  distancia geográfica,
responsabilidad  y exigencia  de especial
preparación.

Atendiendo  a la distancia  geográfica
se  asignan 9.000 pesetas al mes al perso
nal  peninsular  destinado  fuera de  la Pe
nínsula  y a] extrapeninsular que  preste el
Servicio  Militar fuera de su demarcación.
En  función de  la responsabilidad  asumi
da  los cabos recibirán 5.000 pesetas men
suales.  Finalmente,  por la especial prepa
ración  se asignan 20.000 pesetas al mes a
los  soldados  de  la Brigada  Paracaidista
con  título  de  paracaidista,  buceadores  y
personal  embarcado  en  submarinos,  y
14.000  a esquiadores-escaladores,  legio
narios,  soldados  de  la  Brigada  Paracai
dista  sin título de paracaidista,  marineros
embarcados  en  buques, miembros  de los
Escuadrones  de  Vigilancia Aérea,  solda
dos  destinados en  el Tercio de Armada  y
en  unidades  de  operaciones  especiales,

personal  de  los destacamentos  de  la Red
de  Transmisiones del Ejército de Tierra y
de  los polvorines.

Estas  gratificaciones,  que son acumu
lables  entre  sí,  beneficiarán  co  l995  a
unos  50.000 militares  de reemplazo y se
extenderán  en ejercicios  presupuestarios
sucesivos  hasta alcanzar en  1997 a todos
los  incorporados a filas.

También  se dispone  de  3.177  millo
nes  de pesetas para continuar el pago del
haber  en  mano  y de  500  millones  para
abonar  los  gastos  de  viaje  durante  los
permisos  reglamentarios.

El  coste  de  los cuadros  de  mando  en
servicio  activo  disminuye  como  conse
cuencia  del actual  proceso  de  reducción
de  plantillas.  que  pretende  situar  los
efectivos  de  los Ejércitos  en  las dimen
siones  fijadas en  el acuerdo parlamenta
rio  de junio de  1991.

Conviene  citar, asimismo, las noveda
des  que  la Ley de Medidas  Fiscales, Ad
ministrativas  y de Orden Social —de tra
mitación  paralela a la Ley de  Presupues
tos—  introducirá  en  la financiación  del
Instituto  para la Vivienda de las  Fuerzas
Armadas  (INVIFAS)  y del  Instituto  So
cial  de  las  Fuerzas  Armadas  (ISFAS).
Respecto  al  primero,  se  recoge  la  inte
gración  de  la Oficina  Liquidadora  en  el
propio  instituto  como  subdirección  ge-

Presupueslo  del subseotor Estado

fl1982  -

Presupuso
Total

3.533.820

No
financiero

(Cap.  1 al)

WT983     4113.366

3.456.446

Presupuesto de Defensa
NoPresupuesio financiero
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1993     16.819.774
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—  :7°J76314.827.774
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Tropa. Los so/dados destinados a puestos que rr
quieran preparación especial serán gratificados.

(1  Serie  homogénea  sin  mutllaçlos
(2  Al cierre de esta edición el MinIsterio de Hacienda no habla facilitado aun esta of re
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neral  y se habilita al INVIFAS para ena
jenar,  permutar,  gravar  y  arrendar  in
muebles  de  su patrimonio.  En el  ISFAS
se  suprime,  como  supuesto  protegible
con  pensión  vitalicia,  la  inutilidad  para
el  servicio cuando existe  capacidad para
dedicarse  a otra profesión; se  modifica el
sistema  de  cálculo  de  la cantidad  desti
nada  a la persona  dedicada  a  atender  al
gran  inválido y se aclaran las situaciones
desde  las que  se puede generar pensión.

El  proyecto  de  Ley  de  Presupuestos
establece  además  la obligación  de  coti
zación  al ISFAS  por  parte  de  los alum
nos  de  los  centros  docentes  de  forma
ción  de  la  Guardia  Civil,  en  la  propor
ción  correspondiente a su retribución.

ModernizaciUn. El  incremento  presu
puestario  permitirá  abordar  diversos
programas  de dotaciones  para  las Fuer
zas  Armadas.  Entre ellos  figura  el Plan
Norte  (Nueva Organización  del Ejército
de  Tierra),  cuyas  líneas  generales  apro
bó  el Consejo  de  Ministros  el pasado  5
de  agosto  y que  contempla  la reorgani
zación  en  fases  sucesivas  de  la Fuerza
Terrestre,  el  Apoyo  Logístico  y  la Es
tructura  de Mando  del Ejército.

El  Presupuesto para  1995 asigna 5.000
millones  de pesetas al Plan Norte, amplia
bles  posteriormente  mediante  una canti
dad  adicional  que  sería habilitada  por  el
Ministerio  de Economía  y Hacienda  en
virtud  de  programas previamente aproba
dos.  El criterio fundamental es  el de  pro
porcionar  los niveles  mínimos  indispen
sables  a las unidades prioritarias,  pero en
un  plan  cascada  que  permita  dotar  a las
no  prioritarias con los materiales retirados
de  las anteriores, y con un marcado apoyo
a  la industria nacional.

El  más  importante  de  los  proyectos
incluidos  en  el Plan Norte es el denomi
nado  Plan Renove,  con el que  se preten
de  renovar  los vehículos  del Ejército  de

Octubre  1994

Norte  y en  parte  de programas  específi
cos  de este Ejército.

Otras  inversiones  del Ejército de Tie
rra  en  1995 se refieren al programa TLE
de  transferencia  de carros M-60 —6.681
millones  de  pesetas—;  a los programas
del  nuevo radioteléfono  táctico para  las
unidades  de  la Fuerza  de  Maniobra y de
la  red básica de área —1.940 millones—:
al  vehículo  de combate de Infantería/Ca
ballería  Pizarro  —600  millo
nes—;  a los misiles, tanto a baja
cota  y  contracarro  como  a  la
tercera  fase del misil tierra-aire
Haw/c —más  de  11.000 millo
nes—,  y a la  modernización de la artille
ría  autopropulsada  (piezas  de  155 milí
metros)  y la artillería  antiaérea  (40/70),
por  un total de 2.396 millones.

La  Armada no se plantea en  un futuro
inmediato  la puesta en marcha de  nuevos
programas,  volcando su capacidad  en  la
finalización  de los actuales.  Así,  con la
entrega  el próximo  diciembre  de  la fra
gata  F-86 se completará  el programa  de
fragatas,  que  ha  tenido  una  duración  de
siete  años. Para sustituir a  las fragatas ti
po  Baleares se ha  puesto  en  marcha  el
programa  de  las E-lOO, en colaboración
con  Alemania  y Holanda  y actualmente
en  fase de definición.

Se  dedica una fuerte  dotación  17.308
millones)  a  la producción  de  los aviones
AV-8B  Plus,  en  colaboración  con
EE.UU.  e  Italia. Se incrementa  la anua
lidad  para  la construcción  de  cuatro  ca-
zaminas,  desde  los  4.000  millones  de
1994  a  los  7.000  millones  de  1995.  El
buque  de  apoyo  logístico  AOR  recibe

1982 409.284 19.722.635 2,08
1983 476.333 22.531.766 2,12

1984 552.834 25.519,539 2,17

1985 618.631 28.200.885 2,19

1986 630.984 32.323.992 1,95  j
1987 .  704.077 36.143,972 1,95  II
1988 762.061 40.163.971 1,90  i
1989 817.913 45.024.895 1,82
1990 870.434 50.074.119 1,74
1991 r  858.334 54.791.100 1,57
1992 785.883 58.852.000 1,34
1993 757.710 60.881.000 1,24
1994 805.482 64.097.900 1,26
1995 866.499 68.291.000 1,27
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una  última asignación de 3.481 millones,
y  se inicia  la correspondiente  a  la cons
trucción  del buque anfibio  de desembar
co  LPD (-L198 millones) que se entrega
rá  a  la Armada a principios de  1998.

En  el  Ejército del  Aire sigue adelante
la  adquisición de  helicópteros Súper  Pu
ma,  para los que  se destinan 2.316 millo
nes,  y  está  prevista  una  dotación  de
1.800  millones  para  la compra  de  avio
nes  de  combate.  Se han  presupuestado
unos  10.000 millones  para  la compra  a
Qatar  e intercambio con Francia de avio
nes  F-I.  El Sistema de  Mando y Control
Aéreo  (SIMCA)  recibe  8.509 millones,
que  se  destinarán  a  asistencia  técnica,
centros  de  mando y coordinación  y sub

sistemas  de  vigilancia  y comu
nicaciones.  También continúan,
con  1.680 millones,  las  inver
siones  necesarias  en  las  anti
guas  bases  de  utilización  con-

junta  hispano-norteamericana.
El  programa  prioritario en  investiga

ción  y desarrollo  es  el  del  Eurofighter
2000,  que absorbe en tomo al 60 por  100
de  lo  presupuestado  en  este  capítulo
(21.500  millones  de  pesetas).  También
reciben  asignación,  entre otros,  los pro
yectos  de  comunicación  y  electrónica
(1.535  millones) y del sistema de  mando
y  control  (1.492 millones).

Entre  los programas  de  1+D que  son
objeto  de  transferencias  a  los  organis
mos  autónomos  de Defensa —el  Institu
to  Nacional  de Técnica  Aeroespacial  y
el  Canal  de  Experiencias  Hidrográfi
cas—  destacan el desarrollo de  pequeños
satélites  (1.500  millones),  la  potencia
ción  del  Centro de Desarrollo de  El Are
nosillo  (1.050 millones) y la base de lan
zamiento  de  satélites  de  Canarias  (950
millones).

Satiltago Fernández de! Vaila
con información do Jevler de Marinase

Evolución comparada del presupuesto de Defensa y el P18 (millones de pesetas)
Defensa     PIB

Tierra  a todos  los niveles  para el  2000,
obteniendo  un parque  cuya  antigüedad
máxima  se  sitúe  en  los  catorce  años.
Tendrá  una ejecución  de cinco años y su
pondrá  una  inversión  mínima  de  6.000
millones  en  1995, proveniente  en  parte
de  los 5.000 millones  destinados  al Plan
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L A consolidación  del  modelo  de
Ejércitos  españoles para  el futuro  y
el  desarrollo de una doctrina mili

tar  adaptada  al  nuevo  escenario estra
tégico  internacional  son,  en  opinión
del  ministro  de  Defensa.  Julián  García
Vargas.  dos  de  los  principales  expo

nentes  de  la política  que  desarrolla  su
Departamento  en  los últimos  tiempos.
García  Vargas, que  compareció  ante  la
Comisión  de  Defensa  del  Congreso  el
pasado  4  de octubre para realizar  un
seguimiento  de  las  líneas  generales  de
actuación  del  Ministerio  de  Defensa,
afirmó  también  que  tanto  el  modelo  de
Fuerzas  Armadas  como  su  nueva  doc
trina  «han quedado  plasmados  a  lo lar
go  del  actual  ciclo  de  planeamiento  de
la  política  militar  cuyo  último  docu
mento,  el  Plan  Estratégico  Conjunto.

estará  concluido  a  finales  del  presente
año».

Según  el ministro,  todas  estas  accio
nes  «han  tenido  como  principal  eje  de
actuación  el contenido  del  Acuerdo  so
bre  el  modelo  de  FAS en  su conexión
con  el  Servicio  Militar  aprobado  por  el
Parlamento  en junio  de  1991» y desta
có,  en  este  sentido,  el  carácter  de  polí
tica  de  Estado  que  incorpora  tanto  la
política  de  Defensa  como  la  militar  y
su  convicción  de  que  las  decisiones
que  sobre  ellas  se  adopten  se  apoyen
«en  la  reflexión  y  el debate  común  de
todos  los grupos  parlamentarios».

Julián  García  Vargas,  que  expuso
ante  la  Comisión  los  pormenores  del
Plan  de  Nueva  Organización  del  Ejér
cito  de  Tierra  (Plan  Norte),  aprovechó
también  para  dibujar  ante  los  parla

Mesa.
El  in.uusno
de Defensa,
Julián  García
Vargas,
conversa
con Arsenio
E  de Mesa,
del  Grupo
Popular,
a  la izquerda,
Salvado?
Carrera.
de CIU.

mentarios  el  nuevo  escenario  estraté
gico  internacional  a  la luz  de  la  reu
nión  de  ministros  de  Defensa  de  la
Alianza  celebrada  en  Sevilla  a  finales
del  pasado  mes  de  septiembre  (ver  pá
ginas  6  a  11).  Asimismo,  el  ministro
examinó  la contribución  de  España  a
la  defensa  colectiva  y  las  políticas
concretas  que  sigue  su  Departamento
en  las  áreas  de  personal  y armamento
y  material.

Ejércitos. La cxtensión  del  ámbito  de
actuación  de  las Fuerzas  Arniadas  es
pañolas.  motivada  tanto  por  los cam
bios  en  la  escena  internacional,  como
por  la  nueva doctrina  militar  contenida
en  la Directiva  de  Defensa  Militar  1192.
fue  uno de  los  argumentos  esgrimidos
por  García  Vargas a  la hora  de  exponer
ante  la  Comisión  la  necesidad  de  llevar
a  cabo  una  reforma  sustancial  del Ejér
cito  de  Tierra  como  la  recogida  en  el
Plan  aprobado  por  el Gobierno  el pasa
do  5 de agosto  (ver RED n° 79).

Dicha  reorganización,  analizada  por
el  ministro  tras  las  últimas  iniciativas
surgidas  en  la  OTAN para  participar  en
operaciones  de apoyo  a la paz o de  tipo
humanitario  supone,  dijo,  «un  paso
más  hacia  la  consecución  del  modelo
de  Fuerzas  Armadas  2000  y  de  los ob-;1]

Nacional;0]

La Delensa,
enelParlamento

García  Vargas expuso  en  Comisión  las líneas  generales
de  la política  de su Departamento

16  Revista Española de Defensa Octubre  1994



jetivos  contenidos  en  la  Directiva  de
Defensa Nacional  1/92’>.

«A  partir  de  ahora —señaló  Julián
García  Vargas—  la capacidad  de pro
yección  exterior, exigida  como  nuevo
principio  esiralégico  en el  Concepto
Estratégico  de 1994, se impone como
nueva característica de la Fuerza». Ello
se  traduce,  continuó,  en que en la nue
va  organización «las unidades son ele
mentos  que  pueden ser  empleados  en
cualquier espacio donde sea preciso ga
rantizar  los intereses  nacionales o don
de  haya  que  responder a los compromi
sos internacionales>’.

Vargas. que hizo  un somero repaso
de  los diferentes  planes  de  remodela
ción  llevados  a  cabo por  el  Ejército de
Tierra  en  los últimos años. precisó que
el  Plan Norte asegura  la disponibilidad
de  una Fuerza Terrestre  estructurada de
acuerdo  con  las misiones a cumplir  y
«preparada para constituir tas organiza
ciones operativas  que  mejor se adapten
a  cada caso así como su integración en
diversos  mandos  conjuntos  y combina
dos».  Asimismo  recordó  que  el  plan
contempla  también  la reorganización,  a
lo  largo de fases  sucesivas,  del Apoyo  a
la  Fuerza  y de  la Estructura  de  Mando
al  objeto  de  «dar una  dimensión  equili
brada  y una  adecuada  ponderación  a los
tres  grandes  núcleos de la estructura  bá
sica  del Ejército’>.

Con  respecto  a los criterios  seguidos
a  la  hora de decidir  el  despliegue  final
de  la Fuerza Terrestre, el  ministro  de
Defensa  afirmó  que  se habían  armoni
zado  razones  estrictamente  militares
con  otras  de  carácter social, geográficas
y  de  gestión.  De este  modo,  continuó,
«se  ha buscado  obtener  la máxima  ope
ratividad  y el máximo  aprovechamiento
de  los recursos  manteniendo,  a la  vez.
una  presencia  militar adecuada  en  todas
las  comunidades  autónomas  y minimi
zando  los costes  tanto para  los profesio
nales  y personal  civil de  las FAS como
de  cara  a  la atención  de  preferencia  de
los  jóvenes  para  la prestación  del  Servi
cio  Militar».

FinaNciación. Con relación a los aspectos
financieros  del plan,  el  ministro  de  De
fensa  precisó  que todo el  proceso de  re
organización  del  Ejército  de  Tierra  de
berá  ir acompañado  de  una  moderniza
ción  del material y de  la racionalización
de  la infraestructura  existente.  En este
sentido,  afirmó «se preconiza  cambiar el
sentido  de la  actual relación  ente  inver
sión  y sostenimiento, tendiendo más a  La
adquisición  de  nuevos  sistemas».  El
plan  se  financiará  de  acuerdo  con  las
previsiones  económicas  contenidas en el

Plan  Estratégico  Con
junto,  que  le asigna  en
tre  45.000  y 50.000 mi
llones  anuales  para  mo
dernización,  cifra  que
García  Vargas  calificó
de  «moderada»  y,  aña
dió.  <(que exigirá  una
exacta  planificación»

Para  la  cobertura  de
estos  gastos,  el  acuerdo
del  Consejo  de  Minis
tros  por  el  que  se  apro
baba  el Plan  Norte esta
biece  tres  vías principa
les  de  financiación:  las
dotaciones  presupues
tarias  que  anualmente
se  asignen en  los Presu
puestos  Generales  del
Estado  para la  moderni
zación  del  Ejército  de  Tierra:  las  canti
dades  que  adicionalmente  habilitará  el
Ministerio  de  Economía  y Hacienda  en
virtud  de  programas  previamente  apro
bados  y, por  último,  las  cantidades  que
la  Gerencia  de  Infraestructura  de  la De
fensa  fije  a estos  efectos  en  su  presu
puesto  de  gastos.

Con  respecto  a  este  último  punto,
Vargas  precisó  que  «la  nueva  infraes
tructura  derivada  del Plan Norte  supon
drá  el cierre  de  más de  cien  instalacio
nes  militares  hasta  el  fin  de  1994.  El
resto.  hasta  los más de  300  locales  pre
vistos,  serán suceptibles  de  ser suprimi
dos  o concentntdos  en  un  periodo  adi
cional  de  dos o tres  años».

La  desafectación  a los fines  de la  de
fensa  de  estas  propiedades  precisará,

continuó,  «de  una  compleja  labor  de
gestión;  su enajenación  se debe  realizar
pausadamente.  tratando  de generar  tina
corriente  estable  de  recursos  más  que
fuertes  ingresos  inmediatos».  Asimis
mo,  el ministro  manifestó  su convenci
miento  de  que  dichas enajenaciones  ha
brán  de  realizarse  «de  acuerdo  con las
corporaciones  locales  competentes.
aplicando  criterios  diferentes  según  las
localidades  de que  se trate».

Presupuestos. En el apartado de  la políti
ca  de armamento  y material,  el ministro
se  relirió  al incremento  en el  presupues
to  de  Defensa  previsto  para  1995 (ver
páginas  12 y  13)  que,  reconoció  «aún
está  lejos del porcentaje correspondiente
al  2  por  lOO del  PIB  señalado  en  el
acuerdo  de  esta  Cámara  de  junio  de
1991  y recogido  en  la  Directiva  de  De
fensa  Nacional  con horizonte  en el  año
2000».  En  este sentido,  resaltó  que  tras
registrar  el  presupuesto  de  Defensa  un
mínimo  en 1993, el presente año ha teni
do  una  ligera recuperación  que  se  man
tiene  para el año próximo en el que el in
cremento  será del  7.6  por  lOO. También
señaló  que  «una  vez despejadas  las  in
certidumbres  de  la pasada  crisis  econó
mica,  será posible  mantener  ritmos  sig
nificativos  de crecimiento».

Por  otra parte, afirmó que antes de  fi
nales  de  1994 su Departamento  habrá fi
nalizado  el proyecto  de  ley  de  adquisi
ciones  de  Defensa que  habrá de  sustituir
a  la actual Ley de Dotaciones Presupues
tarias,  «algunas de cuyas  hipótesis  eco
nómicas  (2.5  por  100  de  incremento
anual  acumulativo  con independencia de
la  evolución  del PIB  y 4,432  por  100 de
crecimiento  anual de  los gastos de  mate
rial)  son imposibles de  aplicar».

El  ministro  definió  esta  ley de  adqui;1]

Nacional;0]

Santiago L. Valdivielso (PP) El Plan Norte no saldrá ade
lante sin contar con los recursos económicos suficientes.

L.  Mardones (CC). Se mostró preocupado
por  la inestable 5/mación política del Magreb.
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siciones  como  un «instrumento  impres
cindible  para el desarrollo de un progra
ma  de  modernización»  de  las  FAS y
avanzó  que  con ella  se sustituirá  la defi
nición  genérica  del  marco financiero  en
términos  de  tasa  de  crecimiento  «por
una  explicación  del gasto en  términos de
presupuesto  plurianual».

Aseguró  que  el  proyecto  de  ley  in
cluirá  los gastos  asociados  al personal,
«pero  no los correspondientes  a re
tribuciones.  que  vendrán  dados
con  todos  los funcionados  del  Es
tado>’ y no establecerá  techo  algu
no  para  el  conjunto  del  presupues
to.  Igualmente  afrontará  exclusiva
mente  objetivos  y  programas  pre
viamente  aprobados  y  «mantendrá
una  tendencia  presupuestaria  mo
deradamente  creciente».

Esta  ley  cubrirá  un  horizonte
temporal  de  seis años. En el  primer
bienio  en  el que  figurarán  con  ca
rácter  detallado los gastos de  inver
sión  y sostenimiento  con expresión
de  los  grandes  bloques  del  progra
ma  de  modernización de  los Ejérci
tos.  En  el  segundo  figurarán  sola
mente  los importes  totales de  la in
versión  y el  sostenimiento  y el ter
cero  supondrá la base para el cálcu
lo  de  compromisos  futuros.  Igual
mente  incorporará  como  parte  del
procedimiento  financiero la posibi
lidad  de  adquirir  compromisos  de  do
gastos  para  ejercicios  futuros,  y  el
apoyo  a la industria nacional y su partici
pación  en  programas  internacionales.
«Con  ello  —afirmó  García  Vargas—
conseguiremos  relacionar  los objetivos
de  nuestra  defensa,  los recursos  econó
micos,  los programas  de  adquisición  y
proporcionaremos  un marco  de  referen
cia  para la actividad empresarial».

Personal.  Por  lo que  se  refiere  a  la polí
tica  de  personal,  a  la que  calificó  como
un  «aspecto  esencial  de  la  política  de
Defensa  del Gobierno  de  cara a  la con
secución  del  modelo  mixto  de  Fuerzas
Armadas»,  el  ministro  hizo  alusión  a
las  medidas  acordadas  para  alcanzar, en
los  próximos  años, los efectivos  fijados
en  las  Ley  de  Plantillas  de  las  FAS  y
destacó  las  reformas que  se  llevan a ca
bo  en  la  enseñanza  militar  que,  dijo.
afectan  a  «los  planes  de  estudio,  el  ré
gimen  de  alumnos,  la estructura  de  cen
tros  y el profesorado’>.

En  relación  a  la  tropa  y  marinería
profesionales.  García  Vargas  señaló
que,  hasta  el  momento,  el  balance  de
las  convocatorias  publicadas  era  positi
vo.  «La  respuesta  juvenil  ha  sido  am
plia,  con un número de  aspirantes  supe-

rior  a  tres  solicitudes  por  cada  plaza
ofertada,  lo que  ha  permitido  llevar  a
cabo  una  buena  selección».  No  obstan
te,  reconoció  que  «aún  es  pronto  para
saber  si  se  conseguirá  retenerlos  en
proporción  significativa  una  vez  finali
zado  su compromiso  inicial».  Para con
seguirlo,  el Defensa  pretende  flexibili
zar  el  acceso  a  las  FAS,  mejorar  las
condiciones  materiales  de  prestación

del  servicio  y facilitar  la reincorpora
ción  posterior  al mercado  laboral.

Los  planes actuales  del Departamen
to  prevén  incrementar  la tropa  y  mari
nería  profesionales  a  razón  de  3.500
anuales  hasta  llegar  en  el  año  2000  a
los  50.000  que  precisa  el  modelo  mix
to.  Los  efectivos  actuales  se  sitúan  en
tomo  a los 25.000 y el Ministerio  prevé
finalizar  el  año  con 27.365  soldados  y
marineros  profesionales  para  lo que  ya
se  encuentra  en  marcha  una  nueva con
vocatoria  en  la  que  se  incorporarán
2.100  más, Antes  de  diciembre  de  1994
se  anunciará  la  tercera  y última  convo
catoria  anual.

Por  último, el ministro  hizo  una refe
rencia  especial  al anteproyecto de ley de
aportación  de  recursos  a la defensa  y al
marco  general  en  que  las FAS pueden
contribuir  y prestar  apoyo a la población
civil  en  situaciones  de  emergencia.  Este
anteproyecto,  que  innova  el tradicional
concepto  de movilización  para  apoyar la
presencia  de  los  Ejércitos  en  operacio
nes  de paz, se referirá también  a la reser
va  movilizable  y  a la  cooperación  con
otras  instituciones  y organismos  del  Es
tado  en situaciones  catastróficas.

Abrió  el  turno  de  intervenciones  el
portavoz  popular  Santiago  López  Valdi
vielso  que se refirió a la falta de elabora
ción  del Plan Estratégico Conjunto  y del
Objetivo  de  Fuerza  Conjunto  durante
los  últimos  años, así  como  al  incumpli
miento  de la Ley de Dotaciones  para las
FAS.  «Todo ello es  extraordinariamente
grave  —afirmó  López  Valdivielso—,
porque  España  no  puede  permitirse  el

lujo  de carecer  de  un planeamiento
de  la defensa.  ¿Cómo es posible co
ordinar  nuestra  política  militar con
la  OTAN cuando  nuestro  ciclo  de
defensa  acumula  cuatro años  de re
traso?>’. En  este sentido, el diputado
popular  se  lamentó  de  la  falta  de
una  política  de  defensa definida,  lo
que,  en  su  opinión,  «está  llevando
al  Ministerio  de  Defensa  a  la  im
provisación  y  al  despilfarro,  con
graves  consecuencias».

En  cuanto  a la política  exterior,
ofreció  «la  total  colaboración  del
Grupo  Popular» para  incrementar la
integración  española  en  la OTAN y
consideró  que  no era  factible seguir
comprometiendo  a  las FAS en ope
raciones  internacionales  «mientras
la  capacidad  operativa  de  nuestras
unidades  continúe  deteriorándose».

No  obstante,  López  Valdivielso
respaldó  las  líneas  generales  del
Plan  Norte —«va a dotar al Ejército
de  Tierra  de una  estructura  más ra
cional»,  afirmó—,  aunque  se  mos

tró  escéptico  respecto  a que  se habiliten
en  los  próximos  años  los recursos  im
prescindibles  para su ejecución.

«Además  nos  preocupa  —concluyó
el  diputado  popular—  la desconexión
entre  el  Ejército  de  Tierra  y  los demás
Ejércitos,  que  también  necesitan  un
proceso  de reforma del  que  hubiera sur
gido  una  nueva organización  de  los tres
Ejércitos,  en  vez  de  aprobar  una  refor
ma  aislada».

Luis  Mardones  (Coalición  Canaria)
se  congratuló  de que  la pasada  reunión
de  ministros  de  Defensa de  la OTAN en
Sevilla  prestara especial  atención  al sur
de  Europa.  «Es  el Magreb,  donde  está
el  caldo  de  cultivo  del  integrismo  —

opinó—,  lo  que  puede  justificar  hoy
una  alianza  de  defensa  como  la  OTAN
o  la UEO,  desaparecido  ya  el Pacto  de
Varsovia».

Mardones  también  se  pronunció  a
favor  de  la candidatura  del español  En
rique  Barón como  secretario general  de
la  UEO,  «para  equilibrar  la presencia
de  un hombre del  norte europeo  al fren
te  de  la  OTAN>’. Además,  el  diputado
de  Coalición  Canaria  se interesó  por  el
futuro  que  el nuevo  Concepto  Estraté

Pedro Moya (PSOE). tn  tos üLt unos años ha mejora-
la  imagen de las FAS en la sociedad española.
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gico  asigna  al Mando  Unificado  de Ca-
nadas  (MUNICAN).

Pedro  Moya  (PSOE)  subrayó  la exis
tencia  de  un «mejor  clima  social”  en  el
debate  sobre el  modelo  de  Fuerzas  Ar
madas  y  destacó  que  el  porcentaje  de
efectivos  militares  sobre población acti
va  es  actualmente  del  1,6  por  100,  lo
que  sitúa  a  España  en  la  banda  media-
baja  europea.  «El plan  de  reducción  de
efectivos  que  se  ha  venido  operando  y
que  va  a continuaren  los próximos  años
es  uno de  los  más  ambiciosos  de  todos
los  países  europeos».  Tras  definir  el
Plan  Norte  como  «audaz  a  la  vez  que
equilibrado  y  nada  conservador  en  su
concepción  estratégica  y organizativa»,
Pedro  Moya  manifestó  el  reconoci
miento  a  la  tarea  desarrollada  por  el
Ejército  de  Tierra  para  su elaboración.

Replica. En la  réplica  a  los  portavoces
parlamentarios,  el  ministro  fijó  para
1995  la elaboración del Plan Estratégico
Conjunto  y del Objetivo de  Fuerza Con
junto.  «Efectivamente  —admitió—  no
hubo  un plan estratégico en el ciclo  ante
rior,  pero tampoco  parece que  fuera una
época  normal.  Había  caído  estrepitosa
mente  el bloque  del  Pacto de Varsovia y
se  estaba  revisando  el  concepto  de  la
propia  defensa colectiva  occidental.  Sin
embargo,  se  aprobó  la Directiva  de De
fensa  Nacional  que cambio radicalmente
la  doctrina  de  los Ejércitos  y posterior
mente  la  Directiva  de  Defensa  Militar
que  la desarrolló  y que  constituyen en sí
mismos  documentos  de planeamiento  de
defensa  nacional y militar. Asimismo re
conoció  que la Ley de Dotaciones Presu
puestarias  no  se cumple,  pero es que  ha
habido  una  de las crisis económicas  más
serias  que  han afectado a la economía de
mercado  desde los años 40 y la crisis  ha
afectado  a Defensa  al igual  que  a  otros
sectores  sociales».

A  Julián  García  Vargas  señaló  que  la
dificultad  para  redactar  planes  estraté
gicos  nuevos  la han sufrido  otros países
europeos,  que  estaban  inmersos  en  la
misma  crisis  económica  y  afectados
también  por  el  cambio  extraordinario
del  escenario  estratégico  internacional.

En  relación  con  la pregunta  de  Luis
Mardones  sobre el  MUNICAN.  el titu
lar  de Defensa  precisó que el jefe del Es
tado  Mayor  de  la  Defensa  es el  respon
sable  de todas las actuaciones operativas
que  realicen los Ejércitos,  «lo que  se co
rrespondía  mal con la pervivencia de  un
mando  autónomo  para  una  región  con-
creta,  las islas Canarias’>.

-RataeIPi’ats/Saatbgo  F. del Vado
FettrPm,eDíaz

proyecto  de  ley  por el  que  se  pro
rroga  por diez  años  —hasta el  31 de

iciembre  del 2004—  la vigencia  de
la  Gerencia  de  Infraestructura  de  la  De
fensa  y se modifica parcialmente  la Ley
28/1984,  que  creó dicho  organismo,  ha
dado  su primer  paso. El 29  de  septiem
bre,  el  Pleno  del  Congreso  rechazó  la
única  enmienda  a  la totalidad  del  pro
yecto  de ley —presentada  por  Izquierda
Unida—,  que  continuará  este  mes su
tramitación  parlamentaria  con la discu
sión  de  las enmiendas  parciales.

Como  organismo  autónomo  adscri
to  a  Defensa,  la  Gerencia  de  Infraes
tructura  ha  tratado  de  cubrir  las  nece
sarias  actuaciones  inmobiliarias  y ur
banísticas  derivadas  de  las  modifica
ciones  en  el  despliegue  de  los  Ejérci
tos.  Para  ello  la Ley  de  1984 otorgaba
a  la Gerencia  capacidad  de  adquisición
y  enajenación  de  bienes  inmuebles,  así
como  para  colaborar  con  las  comuni
dades  autónomas  y la  administración
local  en  la planificación  urbanística.

En  su período  de  vigencia  —inicial-
mente  hasta  1994 y  prorrogado  un año
más  por la  anterior  Ley de  Presupues
tos  Generales  del  Estado—.  «la  Ge
rencia  ha  demostrado  su  idoneidad  y
eficacia  en  relación  con  los  fines  para
los  que  fue  creada  —según  se  indica
en  la  exposición  de  motivos  del  pro
yecto  de  ley—,  que  no  sólo mantienen
su  vigencia  sino  que  adquieren  espe
cial  relevancia  en  los momentos  actua
les  fruto  del  nuevo  despliegue  de  los
Ejércitos.  en  especial  del  Ejército  de
Tierra,  cuyo  actual  plan  de  despliegue
contempla  sustanciales  modificacio
nes  que  se  proyectan  más  allá  de  co
mienzos  de  la próxima  década’>.

La  enmienda  a la  totalidad  del  pro
yecto  de  ley  fue defendida  por  la  dipu
tada  de  IU Angeles  Maestro,  que  mos
tró  su  oposición  a  la  existencia  de  la
Gerencia  de  Infraestructura,  que  «ha
sacado  al mercado mediante  subasta  so
lares  hasta  ahora  ocupados  por  institu
ciones  militares,  previa  recalificación
que  permite  obtener  beneficios  econó
micos  en  contradicción  con las  necesi
dades  sociales de  los municipios>’.

Los  representantes  de  los  grupos
Socialista  (Jorge  Novella).  Popular

(Santiago  López  Valdivielso),  de  Con
vergéncia  i Unió  (Salvador  Carrera)  y
de  Coalición  Canaria  (Luis  Mardones)
defendieron  la  continuidad  del  orga
nisnio,  que  entre  1984 y  1993 recibió
para  su  venta  un  millar  de  instalacio
nes  militares,  de  las  que  fueron  enaje
nadas  el  70  por  100,  obteniendo  a

cambio  ingresos  por  47.502  millones
de  pesetas,  que  fueron  destinados  a  fi
nanciar  programas  de  los Ejércitos.

Propuestas. La Comisión  de  Defensa
del  Congreso  aprobó  el  pasado  29  de
septiembre.  con  la  unanimidad  de  to
dos  los  grupos,  varias  proposiciones
no  de  ley  referidas  a diversos  temas  de
la  política  del  Departamento.  Una  de
ellas,  defendida  por  el Grupo  Popular
y  enmendada  por  el  Socialista,  se insta
al  Gobierno  a tomar  las  medidas  nece
sarias  para  adecuar  los tiempos  de  per
manencia  de  los diferentes  empleos  de
las  escalas  auxiliares  del  Ejército  de
Tierra  a  los  correspondientes  de  las
medias,  mediante  la  determinación
anual  de  plantillas  que  hagan  posible
que  se produzcan  los necesarios  ascen
sos  con  ocasión  de  vacante.

&F.V.

A debate la sueva Ley
de Iniraestructura

El  Congreso  rechaza  la  única  enmienda  presentada  a la totalidad
del  proyecto  de  ley
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A finales de  este  mes, la  AgrupaciónTáctica  Extremadura.  el  quintocontingente  español  que  se  integra
en  las  Fuerzas  de  Protección  de  las Na
ciones  Unidas  (UNPROFOR)  en  la ex
Yugoslavia.  habrá  completado  su rele
vo  en  la  misión  de  ayuda  humanitaria
en  la  que  España  participa  desde  hace
dos  años.  A  partir  de  entonces,  sus
1200  componentes  continuarán  las
misiones  efecwadas  durante  seis meses
por  los cascos  azules  de  la  Agrupación
Córdoba  para  contribuir  a  la pacifica
ción  de  Mostar  y a  la  distribución  de
ayuda  humanitaria  en  las  poblaciones
más  necesitadas  de  Bosnia  central.

Un  primer  grupo,  la comisión  apo
sentadora,  íormada  por  221  miembros
de  la  Agrupación  En remadura.  viajó
el  pasado  4 de octubre  desde  el  aero

puerto  civil de Talavera  la Real  (Bada
joz)  hasta  la ciudad  croata  de  Split.  En
el  mismo  avión,  un DG-/O fletado  por
las  Naciones  Unidas,  se  desplazaron
los  primeros  70 integrantes  del  relevo
del  Escalón  Avanzado  Logístico  (EA
LOG).  cuya  misión  será establecer  una
base  logística  avanzada  compuesta  por
tres  compañías  —abastecimiento,
mantenimiento  y  transporte—  y  una
unidad  de  asistencia  sanitaria.  El des
pliegue  se  completará  con  la  llegada
de  los  restantes  787  miembros  de  la
agrupación  y  los  118 del  EALOG.  que
se  desplazarán  a  la  zona  los  días  21.
24.  27  y 31 de octubre.

Durante  esas  mismas  fechas,  conti
nuará  el  regreso  escalonado  de  los
1.400  integrantes  de  la  Agrupación
Córdoba,  que ya se inició  el  día  4  del

mismo  mes  con  la  llegada  de  los pri
meros  300  hombres  a la  base  aérea  de
Morón  (Sevilla).

Agrupación. Los miembros  de  la  Agru
pación  Extremadura  cambiaron  la boi
na  negra  característica  de  las  unidades
acorazadas  por  la azul  de  las Naciones
Unidas  en  la despedida  oficial  que  tuvo
lugar  en la  plaza  de  San  Francisco.  en
Badajoz,  el  pasado  1 de  octubre.  En  el
acto,  presidido  por  el  jefe  del  Estado
Mayor  del  Ejército,  teniente  general  Jo
sé  Faura  Martín  y por  el  preidente  de
la  Junta  de  Extremadura,  Juan  Carlos
Rodríguez  Ibarra,  se  efectuó  la entrega
de  los guiones  distintivos  a la  Agrupa
ción  Táctica  y a  su batallón  principal.

El  presidente  extreincho  destacó  el
momento  histórico  que  el acto  suponía;1]

Nacional;0]

La Agrupación Extremadura recoge
el testigo en los Balcanes
Cuando  se cumplen  dos años  de  misión,  este  mes  se inicia  el quinto  relevo

de  los  cascos  acules  españole  en Bosnia—Herzegovina

Control.  Un tasco azul español vigila e/alto el fuego en las proxinudades de la plaza Uit, donde hace ocho meses estaba la línea del frente.
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para la región,  ‘<que ve  partir con res
peto,  cariño y  admiración  a soldados
que  dejan  sus  familias  para ir en  mi-
Sión  de  paz fuera de España».  Por su
parte,  el  teniente general Faura, recién
llegado  de  una visita a la zona de ope
raciones  española,  recordó a las tropas
que  iban a ser <‘testigos del dolor y de
la  angustia de  un pueblo  que necesita
y  espera vuestra ayuda».

Bajo  el  mando del coronel Francis
co  García-Almenta  Dobón,  jefe  del
Regimiento  de Infantería Mecanizada
Castilla  16. el  grueso de la Agrupación
Extremadura  procede de  las Brigadas
de  Infantería Mecanizadas XI, con ba
se  en  Botoa (Badajoi..  y XXI de Cór
doba.  que también aportaron la mayor
parte  de  los componentes  de la Agru
pación  Córdoba.  De  ambas  brigadas
procede  el  personal  y  los  medios  que
constituirán  la Plana Mayor y  las cua
tro  compañías del batallón de  infante
ría mecanizado. También dispondrá de
un  Escuadrón  Ligero  Acorazado  del
Regimiento  de Caballería Villaviciosa
14.  encuadrado en la División  Acora
zada  Brunete número  1, y de una com
pañía  de  Zapadores,  compuesta  por
dos  secciones  de las brigadas XI y XXI
y  una  tercera  sección  dc  Máquinas.
procedente  de la Brigada de Cazadores
de  Alta Montaña XLII de Huesca.

Asimismo,  formarán el  contingente
una  compañía de Transmisiones  inte
grada  por  unidades  del  Mando  de
Transmisiones  y  de las  brigadas XI  y

E L jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra, teniente general
José Faura Martín, reaüzó por se
gunda vez una visita a los cascos
azules destacados en Bosnia, du
rante los días 23 y 24 de septiem
bre. El teniente general Faura visitó
el Escalón Avanzado Logístico (EA
LOG), ubicado en Divulje, en la cos
ta croata, y posteriormente se tras
ladó al cuartel general de la Agrupa
ción Táctrca Córdoba, en la localidad
bosnia de Medugorje. Después de
entrevistarse con los mandos del
batallón, visitó los tres destacamen
tos donde se encuentran desplega
dos los cascos azules, en Dracevo,
localidad próxima a la frontera con
Croacia, y en los sectores oriental y
occidental de Mostar.

En su recorrido por esta ciudad,
el  teniente general Faura afirmó
que la situación había mejorado
desde el mes de febrero, fecha de
su anterior visita. Recorrió la plaza
Hit,  los bulevares (avenida que
constituyó la línea del frente duran
te casi un año), así como el recién
inaugurado puente Tito, reconstrui
do conjuntamente por cascos azu
les británicos y españoles.

Durante su visita, el JEME dijo
que había encontrado a la Agrupa
ción Córdoba «perfecta en todo;
de moral y de buen hacer)) y felici
tó a los componentes del batallón
español por su extraordinaria labor
durante estos meses, aunque dijo
que «aún quedan muchas cosas
por hacen). Con respecto a la si-

tuación en la zona, se mostró opti
mista. (‘Espero —señaló— que
triunfe la inteligencia y la razón so
bre la sinrazón de la guerra)). De
regreso al cuartel general, se en
trevistó con Hans Koschnick, admi
nistrador europeo de  Mostar,
quien le informó sobre los planes
de a UE para normalizar la ciudad.

En una rueda de prensa que
mantuvo con los medios informati
vos locales, los periodistas desta
caron el brillante papel de los mili
tares españoles que han participa
do en la misión en los últimos dos
años, en especial el extraordinario
trabajo de la Agrupación Córdoba.

El Jefe del Estado Mayor agra
deció los elogios recibidos y seña
ló que la participación del ejército
español en misiones de paz, como
la de Bosnia-Herzegovina «ha he
cho progresar y mejorar a imagen
del ejercito español».

De igual modo, el teniente gene
ral Faura aseguró que el pueblo es
pañol sigue con mucho interés to
do lo que sucede en Bosnia-Herze
govina. «La circunstancia de que
aquí se encuentre un batallón espa
ñol, —dijo— propicia una inquietud
especial entre los ciudadanos por la
situación que se vive en la zona».
Anunció que antes de un mes se
hará entrega de ocho ambulancias
a la ciudad de Mostar—cuatro para
cada sector que ha sido producto
de los beneficios de una corrida de
toros que con este fin, se celebró
recientemente en Madrid.

Dracevo. E/teniente general Laura
visitó este destacamento aconipañado
por  el jefe de la Agrupación Córdoba,

coronel Braña, v otros mandos del batallóti,
El JEME, con los cascos azules
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XXI.La  Agrupación  Táctica  se  com
pletará  con  dos  secciones  del  Grupo
de  Operaciones  Especiales  Valencia
111 de  Alicante,  para misiones  de  segu
ridad  e inteligencia,  y  una  sección  de
Localización  de  Objetivos  del  Mando
de  Artillería  de  Campaña  de  San  An
drés  de  Rabaneda  (León).

Al  igual  que  la  Agrupación  Córdo
ba,  la  Extremadura  cuenta  con una  al
to  grado  de  prnfesionalización.  Junto  a
los  267 cuadros  de  mando,  en  sus filas
hay  699  militares  de  empleo  de  la  ca
tegoría  de  tropa profesional,  de los que
30  son  mujeres.  Además,  42  soldados
de  reemplazo  se  han  incorporado  de
forma  voluntaria  al batallón  para  parti
cipar  con  su  unidad  en  la  misión  de
ayuda  humanitaria.

Preparativos. A la espera  de  su despla
zamiento  a  la zona  de  operaciones,  las
diferentes  unidades  se  concentraron
desde  el pasado  19 de  septiembre  en  la
base  General  Menacho,  acuartela
miento  de  la  Brigada  XI ubicado  en  la
localidad  pacense  de  Botoa,  donde
completan  su adiestramiento.

Hasta  el  momento  de  la  salida  del
contingente.  que  se realizará  por  vía aé
rea  en  aparatos  fletados  por  las Nacio
nes  Unidas,  los  componentes  de  la
Agrupación  Extremadura  ultiman  los
preparativos  para  el  relevo.  Entre  otras
actividades,  los  soldados  del  batallón
mecanizado  ejecutan  prácticas  de  des
pliegues,  autoprotección.  reacción  ante
obstáculos  y emboscadas,  seguridad  de

instalaciones  y  marchas  mecanizadas.
Por  su parte,  los zapadores  se familiari
zan  con  los  vehículos  de  combate  de
zapadores,  la señalización  de  zonas  mi
nadas  y la detección  de  trampas  explo
sivas.  Mientras,  los conductores  de  los
BMR  (blindados  medios  sobre  medas),
encargados  de  dar  escolta  a los convo
yes  de  ayuda  humanitaria,  intensifican
los  ejercicios  de  conducción  ya  que,
con  la  llegada  del  invierno,  necesitarán
mayor  destreza  para atravesar  pistas  he
ladas  y rutas  de  montaña  nevadas.

El  material  que ya  se encuentra  en  la

zona  no será  reemplazado.  La  Agrupa
ción  Táctica  Extremadura utilizará  los
vehículos  y pertrechos  transportados  a
la  zona  desde  que  en  octubre  de  1992
comenzó  la  participación  española  en
la  misión  de  ayuda  humanitaria.

Para  el  conjunto  de  sus  misiones
contarán  sobre  el terreno  con  130 vehí
culos  blindados,  de  los  que  101  son
BMR.  De ellos,  4  están  configurados
como  ambulancias,  otros 3 como  grúa y
vehículo  de  mantenimiento  y  9  están
especializados  en  transmisiones  (Mer
curios).  La agrupación  también  dispon
drá  de  16 vehículos  de  exploración  de
caballería  (VEC)  y  13  vehículos  de
combate  de  zapadores  (VCZ).  Además,
el  parque  móvil  incluye  112 vehículos
no  blindados,  de los que  55 son  todote
rrenos  Nissan  y el  resto,  camiones  de
varios  tipos  como  aljibes,  grúas,  cister
nas,  góndolas,  etc.  Desde  el  comienzo
de  las operaciones,  estos  vehículos  han
consumido  más de  2 millones  de  litros
de  carburante  para  recorrer  alrededor
de  7 millones  de kilómetros  a través  de
pistas  y carreteras  en  mal  estado  y han
escoltado  más  de  3.000  convoyes,  que
han  servido  para  transportar  500.000
toneladas  de  ayuda  humanitaria  a una
población  que  se dispone  a  soportar  un
tercer  invierno  en guerra.

SiWaclÑi. El pasado 30 de septiembre.  el
Consejo  de  Seguridad  de  las  Naciones
Unidas  decidía  prorrogar  durante  seis
meses  el  mandato  de  las  Fuerzas  de
Protección  (UNPROFOR)  desplegadas
en  Bosnia-Herzegovina,  Croacia  y Ma
cedonia,  una  decisión  que  determinaba
la  clara  intención  de  la  comunidad  in
ternacional  de buscar,  una  vez más, una
salida  negociada  a  casi  tres  años  de
guerra.  Unas  semanas  antes,  los serbios
de  Bosnia  habían  rechazado  el  plan  de
paz  del  llamado  Grupo  de  Contacto
—Estados  Unidos,  Rusia  y  la  Unión  -

Europea—  y habían  vuelto  a cerrar  las
puertas  de  la  paz.  Pero,  esta  vez,  los
hombres  de  Radovan  Karadzic  se  que
daron  más  solos  que  nunca.  El presi
dente  de  Serbia,  Slobodan  Milosevic,
manifestó  claramente  su apoyo  al plan
de  paz  y  negó  cualquier  vinculación
con  sus «compatriotas»  de  Bosnia.  Por
su  parte,  los  Estados  Unidos,  convenci
dos  de  la  dificultad  de  hacer  entrar  en
razón  a  los serbios  bosnios,  insistieron
en  la  necesidad  de  levantar  el  embargo
de  armas  para que los musulmanes  pue
dan  responder  a los ataques.  No  obstan
te,  los  detractores  de  esta  medida
—los  países  con  cascos  azules  desple
gados  en  la zona—,  lograron  disuadir  a
los  presidentes  de  EE.UU.  y  Bosnia.

Koschnick.  «Después de las buenas pala
bras, es/jora de trabajar duro por Mostar>’.

Mostar.  Blindados de  la Agrupación  Táctica Córdoba cru:an  el puente de Tito,
recientemente reconstruido conjuntamente por cascos azules británicos y españoles.
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Reunidos  en  Washington,
Bu!  Clinton y Alia lzetbego
vic  acordaron el  28 de  sep
tiembre  esperar seis  meses
más  antes de decidir si la si
tuación  aconseja levantar o
no  el tan discutido embargo.

Mientras, en Mostar, don
de  los cascos azules espafio
les  concentran  sus  esfuer
zos,  la paz empieza a conso
lidarse  con  dificultad.  La
ciudad  vive  hoy  un  alto  el
fuego,  pero los rencores aún
no  han desaparecido. Las es
casas  ráfagas de ametralla
dora y las aisladas explosio
nes  a  media  noche  mantie
nen  vivo el recuerdo y el re-

oeste  —croata— la vida  transcurre por
cauces  de normalidad con una estructu
ra  sanitaria, social y comercial práctica
mente  cubierta. Mientras, en la otra ori
lla  del río —donde  habitan 58.000  mu
sulmanes—  la  mitad de  los  edificios
fueron  destruidos  por lo  combates,  y
los  servicios  esenciales,  como alimen
tos,  agua  y  la  luz  son todavía  insufi
cientes  para abastecer a  toda la pobla
ción.  No  obstante, el  paisaje cotidiano
de  la ciudad intenta recobrar poco a po
co  la normalidad.

Los  1.400  cascos  azules  españoles
que  permanecen desplegados  en la zo
na  han  sido  los  encargados  de  velar
por  el cumplimiento del alto el  fuego  y
de  colaborar  en  la  reconstrucción  y
normalización  de  Mostar.  Una  tarea
asumida  desde  el  pasado  23  de julio
por  la Unión  Europea.  La ciudad  po
see  hoy  un alcalde bosnio-musulmán,
Safet  Orucevic,  en  la  zona  oriental.
otro  bosnio-croata,  Mijo Rajkovic,  en
la  occidental  y uno europeo, el  alemán
l-lans  Koschnick,  encargado  de la ad
ministración  de ambos sectores.

Compromiso. Para Koschnick,  el  com
promiso  de  la Unión  Europea es  do
ble:  por un lado, consolidar la reconci
liación  entre las dos  comunidades  has
ta  ahora enfrentadas  y, por otro,  asu
mir  por primera vez  una responsabili
dad  de  carácter exterior  en  la que  se
pone  a prueba la capacidad gestora  de
la  VE.  «La Federación entre croatas y
musulmanes  —dice—  todavía no está
en  el  corazón del  pueblo. No  se  acaba
con  los  rencores  simplemente  con  la
firma  de un acuerdo. Lo importante es
buscar  el consenso  entre ambas partes.

D ESDE octubre de 1992, fecha
en que iniciaron su misión en la

antigua yugoslavia as Fuerzas Ar
madas españolas, 13 cascos azu
les dieron su vida en cumplimiento
de la misión humanitaria y otros 64
resultaron heridos de considera
ción. El último de ellos ha sido Vi
cente Henares Prados, soldado
profesional del Regimiento de In
fantería Mecanizado La Reina 2, de
la Brigada de Infantería Mecaniza
da XXI. Su labor como casco azul
de la Agrupación Córdoba se vio in
terrumpida cuando el pasado 21
de agosto pisó una mina en las in
mediaciones de Mostar, Las heri
das  causadas por la explosión
aconsejaron al equipo módico del
Puesto  Quirúrgico Avanzado
(PQA), destacado en Dracevo, am
putar rápidamente el pie izquierdo
para salvar su vida.

«Estaba de vigilancia en el
check-point Mike II, cerca de Mos
tar. Eran, más o menos, las cinco
de Ja tarde y todo se desarrollaba
con normalidad». De esta manera,
comienza Vicente, jienense de 21
años, el relato de los hechos de
aquel aciago día de finales de
agosto. La mala suerte hizo que pi-
sara la mina en las inmediaciones
del cruce que vigilaba junto al resto
de su pelotón (un cabo primero y
seis soldados). La rápida interven
ción y sangre fría de sus compañe
ros facilitaron la evacuación urgen
te del herido.

«Tras la explosión —señala—
me sorprendió que los dos solda
dos de la Arrnija (Ejército bosnio-
musulmán) que estaban con noso

tras en el puesto de control tam
bién acudieran a socorrerme». De
aquellos instantes de confusión re
cuerda ahora con una sonrisa có
mo los tripulantes del BMR medi
calizado del Escalón Médico Avan
zado le daban ánimos mientras le
trasladaban a Dracevo y practica
ban las primeras curas. «Creo que
era el teniente Beltrán el que inclu
so bromeaba conmigo para darme
ánimos. Pese a que todo el mundo
se portó muy bien conmigo —aña
de— lo que ocurrió aquel día Jo re
cuerdo como un mal sueño».

Ahora, un mes más tarde, se
encuentra en una de las camas del
Hospital Militar Gómez Ulla, acom
pañado por sus padres y su novia,
de quienes recibe todo el apoyo
posible en la trabajosa rehabilita
ción que e espera. «Todavia es
pronto para aventurar una posible
evolución del herido —señala el
teniente coronel Hernández Nava
rro, perteneciente al servicio de
traumatología del centro hospitala
rio—. Desde su ingreso se le han
practicado diferentes curas y en
estos momentos se encuentra en
fase de rehabilitación)). Para el
personal médico del Gómez Ulla,
que ya ha atendido tanto a solda
dos españoles como a civiles pro
cedentes de la antigua Yugoslavia
(Ver RED 74), este caso no tiene
mayores complicaciones ya que
las instalaciones y el equipo asis
tencial cuentan con los medios y
Ja experiencia necesaria en el tra
tamiento de este tipo de heridas.

celo  entre  musulmanes  y
croatas,  que aún  se  resisten  a unir en  flierido en. Bosinia
una  sola administración los dos barrios
separados por el río Neretva. En la zona
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Ya  ha habido suficientes

D IEZ guardias civiles españoles
han Pegado a finales deJ sep

tiembre a Mostar para formar parte
de un contingente de 182 agentes
procedentes de nueve paises de la
Unión Europea (Alemania, Bélgica.
Francia, Holanda, Italia, Luxembur
go, Portugal, Reino Unido y Espa
ña). Su trabajo se centrará en articu
lar y entrenar una policía local unifi
cada e integrada por las actuales
fuerzas policiales croatas y musul
manas. Los agentes europeos reali
zarán también patrullas por la ciu
dad junto a efectivos de los dos
bandos en conflicto y velarán por la
seguridad de la sede que la Unión
Europea tiene en Mostar Oeste.
Una tarea que para el jefe del con
tingente policial español, teniente
Jesús Castilla Paz, no será fácil
«porque todavía —explica— las dos
partes en conflicto son reacias a co
laborar en este proyecto, lo que im
pide la libertad de movimientos en
los dos sectores de la ciudad».

Por otra parte, 50 miembros de
la Benemérita han sido relevadados
en dos fases los días 12 y 15 de
septiembre para continuar su labor
de control de las mercancias que
circulan por el Danubio con direc
ción a Serbia y Montenegro, en
cumplimiento del embargo decreta
do por las Naciones Unidas. A bor
do  de una patrullera del Servicio
Marítimo de la Guardia Civil, aguar
nición española de Russe (Bulgaria)
opera junto a 266 personas y siete
patrulleras pertenecientes al des
pliegue patrocinado en Ja zona por
la UEO yen el que, además de Es
paña, participan Alemania, Bélgica,
Francia, Holanda, Italia, Luxembur
go y el Reino Unido.

A su vez, la fragata Victoria se in
corporó el día 20 del mes pasado a

la Fuerza Naval Permanente de la
OTAN en el Mediterráneo (STANAV
FORMED) para relevar a la Numan
cia, que desde el mes de junio pa
trullaba en el mar Adriático dentro
de  a Fuerza Operativa Combinada
440 (CTF-440) de la OTAN y la
Unión Europea Occidental (UEO).
Esta flota se encarga de vigilar el
cumplimiento del embargo decreta
do por las Naciones Unidas contra la
antigua Yugoslavia por medio de la
operación Sharp Guard, Junto a la
STANAVFORMED operan a Fuerza
Naval Permanente de la OTAN en el
Atlántico (STANAVFORLANT) y la
Fuerza Naval de la Unión Europea
Occidental (WEUCONMARFOR),
en la que está integrada la fragata
española Andalucía. La actuación de
los buques españoles en el Adriáti
co se resume hasta ahora en 3.000
buques interrogados, 200 inspec
cionados y 50 interceptados.

Asimismo, el Ejército del Aire
aporta a la operación Sharp Guard
un avión de patrulla marítima P-3B
Orion, mientras que un C-2l2Avio-
car del Ala 37, asignado a la base
italiana de Aviano, continúa las labo
res de transporte de personal a os
distintos puntos en que se encuen
tran desplegados aviones aliados.
Además, los Hércules C-130 del
Grupo 31 y los CN-235 del Ala 35
prosiguen su labor de abasteci
miento al batallón de cascos azules
españoles en el que está integrado
un equipo de controladores tácticos
del Ejército del Aire, El balance de
tos aviones españoles en la zona
arroja un número de 4.000 horas de
vuelo, en las que se han transporta
do  más de 20.000 pasajeros y
2.000 toneladas de carga.

palabras,  ahora  estamos
trabajando duro por Mos
tan>. Pnieba de que la si
tuación  todavía no es  es
table  fue  el  atentado  que
sufrió  Koschnick el  pasa
do  11 de  septiembre  del
que  salió ileso.

Entre  las  prioridades
de  la UE  se  encuentra  la
creación  de  un  cuerpo
unificado  de  policía,  la
distribución  de ayuda hu
manitaria  y el  restableci
miento  de  los  servicios
públicos  esenciales.  El

objetivo  último será la celebración  dc
elecciones  libres  conjuntas  y  la crea
ción  de  un  ayuntamiento  común.  En
opinión  del  general  Manuel  Lara Ci
madevilla.  asesor militar del adminis
trador europeo, será difícil  llevar hacia
un  objetivo  común a dos  pueblos  que
hasta  ayer  estuvieron  en  guerra.  «Es
más  fácil —dice—  que haya dos ciuda
de.,cada  una  con  su alcalde,  que  un
solo  ayuntamiento,  ya que aunque lle
guen  a tener  buenas  relaciones,  cada
parte  conservará su tradición, su cultu
ray  su religión».

Balance. Las excelentes  relaciones  del
batallón  español con  las partes belige
rantes  han contribuido  a consolidar  el
proceso  de  paz en  la zona.  Uno de  los
mayores  éxitos  de esta labor de media
ción  se  produjo el  pasado  24  de  sep
tiembre.  Por primera vez desde  el  ini
cio  de  la  guerra,  todas  las  panes  en
conflicto  se  reunieron en el cuartel ge
neral  de los cascos a,ulcs  españoles. en
Medugorje,  para negociar un intercam
bio  de prisioneros, cadáveres y  desapa
recidos  de toda la ex  Yugoslavia.

<(Si logramos que alcancen un acuer
do,  será una buena forma de terminar la
misión,>,  señala  el  coronel  Pedro Luis
Braña, al mando de la Agrupación Có,—
dotia.  Próximo el  relevo,  el jefe  de los
cascos  azules  españoles  califica  de
«muy  positivo))  el  trabajo realizado.
«Recuerdo  la  primera vez  que  visité
Mostar Este —dice—.  Era de noche, no
había  gente en las  calles,  ni  luz en las
casas.  Parecía una ciudad fantasma. En
los  últimos seis meses la situación en Ja
zona  ha mejorado muchísimo».

Desde  el  22 de abril. la Agrupación
Córdo/,a  ha vigilado  la línea del frente
para evitar nuevos enfrentamientos que
pusieran en peligro el proceso de pacifi
cación  iniciado con el alto el fuego de fi
nales  de febrero pasado. Los cascos azu
les  españoles patrullan las 24 horas del

Apoyo a la misión
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día  para verificar  que  las  tropas  y el  ar
mamento  se mantienen fuera de la zona
«colchón»  de  dos  kilómetros  fijada  en
los  acuerdos  de  desmilitarización  de  la
ciudad.  Además, colaboran  con las orga
nizaciones  humanitarias,  presentes  en
Mostar  para ayudar a  la población civil.

Por  su parte,  los 103 zapadores de esta
agrupación  han restablecido  líneas  eléc
tricas  y telefónicas esenciales y restaura
do  el suministro de agua desde el río Ne
retva  hasta  los depósitos  de  la ciudad.
l-Ioy, el  80 por  100 de  los hogares  tienen
fluido  eléctrico y disponen de 70 litros de
agua  por persona  y día. También se reti
raron  escombros,  se desmonta
ron  barricadas  y se recogieron
150  toneladas  de  basuras  acu
muladas  en la 1011:1 musulmana,
que  impedían  incluso el acceso
a  aleunas calles. Otra de sus la
bores  ha  sido  la  señalización
de  zonas  minadas,  la destruc
ción  del  material  bélico  alma
cenado  por  ambas  partes  y la
retirada  de  más  de  300  clases
distintas  de artefactos  que  per
manecían  sin explosionar  den
tro  del casco  urbano.

Además,  se  han ocupado  de
mantener  y  arreglar  las  carre
teras  por  las  que  transitan  los
convoyes  de  ayuda  humanita
ria  que  se dirigen  hacia  Saraje
vo  y otras  ciudades.  La cons
trucción  este  verano  de  una
pista  de  circunvalación  en  Bi
jela  —16  kilómetros  al  norte
de  Mostar---— permitió  activar
el  tránsito  de los convoyes  por
la  M-17,  principal  ruta  de  su
ministro,  cortada  por  la  vola
dura  de  dos  puentes  sobre  el
río  Neretva.  También  se repa
ró  una ruta alternativa  de ¡non
taña,  que  parte  de  Mostar para
desembocar  en  el  puente  de
Dreznica,  en  el límite  de  la zo
na  de  operaciones  del  batallón
español.  Esta  pista  forestal  de
15  kilómetros  había  quedado  muy  da
ñada  por las  lluvias  y  el  intenso  tráfico
que  había soportado  tras  la destrucción
de  los puentes  de  Bijela.  por  lo que  fue
necesario  acondicionarla  para  soportar
un  nuevo  invierno.

El  esfuerzo  de  los cascos  azules  es
pañoles  se  incrementará  también  en
otros  campos.  A finales  de  septiembre.
España  ganó  el  concurso  convocado
por  la  VE para  levantar  la cartografía
de  la zona  de  Mostar,  trabajo  que  reali
zarán  el  Servicio  Geográfico  del  Ejér
cito  de  Tierra  y el  Centro  Cartográfico
y  Fotográfico  del  Ejercito  del Aire.

La  libertad  de  movimientos  de  los
habitantes  ha  sido uno  de  los principa
les  objetivos  en  las  negociaciones  aus
piciadas  por  los  mandos  de  la Agrupa
ción  Córdoba. Las autoridades  locales
sólo  permiten  el  paso  diario  de  200
personas  de  un lado  a otro  de  la ciudad
para  visitar  a  sus  parientes  y  amigos.
De  ellos,  sólo  40  pueden  permanecer
hasta  tres  días  con su familia.

Puentes. Para facilitar  la circulación  en
tre  las dos orillas  del Neretva,  los inge
nieros  del  batallón  han reparado  algu
nos  de  los  puentes  destruidos  por  los

combates.  El  1 2 de  septiembre,  el  ad
ministrador  europeo  de  Mostar.  Hans
Koschnik.  inauguró  el  puente  de  Tito,
que  une  directamente  a  los dos  barrios
enfrentados.  «Quisiéramos  que  la  aper
tura  de  este  puente  —declaró  Kosch
nik—  sea  un paso  hacia  la  normaliza
ción,  hacia  un  nuevo  comienzo  en  el
corazón  de  esta bellísima ciudad».

El  puente,  que  se utiliza  para el  paso
de  peatones  y de  vehículos  de  menos de
60  toneladas,  tiene  69  metros  de  longi
tud  y su  tablero  es  de  madera.  La  re
construcción  ha  sido  financiada  por  el
gobierno  británico,  pero  las  obras  han

corrido  a  cargo  de  los  ingenieros  de  la
Agrupación  Córdoba. «Ha sido  un pri
vilegio  trabajar  en  beneficio  de  la  po
blación  civil»,  comenta  el comandante
Miguel  García  de  las  Hijas,  jefe  de  In
genieros.  «Sin  embargo  —dice—,  lo
verdaderamente  importante  no  es  re
construir  un  puente,  eso  es  fácil,  lo
esencial  es  que  las partes  tengan  la vo
luntad  de  colaborar.  Si  no.  todo  será
inútil».

A  pesar  del  gran  esfuerzo  realizado
los  zapadores  del  batallón  español,  el
comandante  García  de  tas Hijas  asegu
ra  que  «nadie  ha  trabajado  mús  que

otros.  La labor  de  zapadores.
desactivadores,  ingenieros,
infantería,  aviadores..,  ha  sido
complementaria».

Pero  los hombres  y mujeres
de  la  Agrupación  Córdoba no
son  los  únicos  cascos  azules
españoles  desplegados  en
Bosnia-Herzegovina.  Alrede
dor  de  20  observadores  y  30
oficiales  están  integrados  en
los  distintos  puestos  de  mando
multinacionales  en  Zagreb,
Split,  Sarajevo.  Kiseljak  y
Gornji  Vakuf.  En  esta  última
localidad,  sede  del  Cuartel
General  del  Sector  suroeste.
hay  10 oficiales  bajo el mando
del  coronel  de  artillería  Ma
nuel  Borra.  jefe  del  Estado
Mayor  del  Sector.

Desde  aquí  se  coordina  la
actividad  de  los  seis  batallo
nes  (dos  británicos,  uno  turco.
otro  malayo,  un canadiense  y
el  español)  que,  con  cerca  de
8.000  hombres,  se encuentran
desplegados  en  dos  terceras
partes  del  territorio de  Bosnia.

Según  el  coronel  Manuel
Borra.  la  Agrupación  Córdo
ba  es  un  «batallón  modelo»
dentro  del  sector.  «Tienen  un
excelente  prestigio  —dice—,
sobre  todo  con  las partes  en

frentadas:  serbios,  croatas  y  musulma
nes.».  Los  soldados  españoles  han de
mostrado  que  están dispuestos  a  luchar
y  trabajar  por conseguir  que  la norma
lidad  vuelva  a  Bosnia-Herzegovina.
Así  lo  han  hecho  en  los  últimos  dos
años  los  cerca  de  5000  hombres  que.
repartidos  en  cinco  agrupaciones..  han
cumplido  su  misión  como  cascos  azu
les  de  lasNaciones  Unidas  en  la ex  Yu
goslavia.

Víctor  iá’ndez
María Morrón (MaMar)

hitas: Jorge Mata (Masar)

Despedida.  Los primeros  cascos  azules  de la Agrupación
Extremadura se  trasladaron a Bosnia a principios de este mes.
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L A valoración  de  la función  docente
en  los ciclos  de  evaluación,  la crea
ción  de  la figura  del  profesor  emé

rito  para  que  los militares  en  la reserva
puedan  transmitir  su experiencia  a  los
alumnos.  la posibilidad  de exención  de
las  obligaciones  docentes  para  dedi
carse  temporalmente  a  la  investiga
ción  y  la  determinación  de  comple
mentos  económicos  específicos  y  de
dedicación  especial  son algunas  de  las
novedades  más  destacadas  del  régi
men  del  profesorado,  que  entrará  en
vigor  el  1 de  enero  próximo.

Aprobado  el  mes  de  octubre,  me
diante  una  orden  ministerial,  en  él  se
unifica  por  primera  vez  toda  la norma
tiva  referida  a  este  elemento  esencial
de  la  enseñanza  militar,  especificando
los  requisitos,  condiciones  y formas  de
acceso  a  la docencia  por  parte  del  pro
fesorado.

El  nuevo  régimen  se  aplica  tanto  a
los  centros  docentes  de  formación  co
mo  a  los de  perfeccionamiento  o altos
estudios  militares  —fruto  de  la confi
guración  de  la  enseñanza  militar como
un  sistema  unitario  de  acuerdo  con la
Ley  del  Personal  Militar  Profesio
nal  y fija  un  periodo  transitorio  de
un  año  para  que  las  situaciones  y  cir
cunstancias  de  todos  los profesores  se
ajusten  a  las nuevas  normas.

Definición. Es profesor  quien.  ((previo el
reconocimiento  de  su  competencia  y
por  nombramiento,  designación  o me
diante  contrato,  conforme  a  la legisla
ción  vigente,  ejerza  funciones  docen
tes  e  investigadoras  en  un  centro  do
cente  militar>’,  así  como  los  que  de
sempeñen  en  él  puestos  de  gobierno  o
cargos  académicos.

Los  profesores  ordinarios  —que.  a
su  vez,  podrán  ser titulares  o de  núme
ro—  son  los  componentes  mayorita
rios  de  los  cuadros  de  profesores.  Es
tos  se  completarán  con  los profesores
extraordinarios  «en virtud  de  especia
les  condiciones  o  características»,  co
mo  profesores  eméritos  militares,  visi
tantes  o  asociados.  En  cada  centro.  el
número  de  eméritos  militares  y  visi

tantes  no  podrá  superar  el  25  por  lOO
del  número  total  de  profesores,  sin  in
cluir  a  los asociados.

El  director  es  la máxima  autoridad
académica  del  centro.  Los  restantes
puestos  de  gobierno  (subdirector-jefe
de  estudios,  otros  subdirectores,  secre
tario  del  centro  y, eventualmente,  jefe
del  órgano  auxiliar  de  la  Jefatura  de
Estudios)  y cargos  académicos  (direc
tores  y  secretarios  de  departamento)
sólo  podrán  ser  desempeñados  por  los
profesores  titulares.

Exigencias. El nuevo  régimen  define  los
siguientes  aspectos  como  determinan
tes  de  la competencia  para  el desempe
ño  de  la función  docente:  la  cualifica
ción  y preparación  acreditada  por  la  ti
tulación  necesaria  para  impartir  la ma
teria,  la experiencia  profesional  adqui
rida  en  los  destinos  en  que  sean  de
aplicación  las  enseñanzas  a  impartir  y
la  aptitud  pedagógica.

Podrá  ser  profesor  ordinario  cual
quier  militar  que,  cumpliendo  estas
exigencias.  haya  obtenido  el  primer
empleo  en  algunas  de  las  escalas  esta
blecidas  al menos  dos  años  antes  de  la
solicitud  de  la vacante.

Los  profesores  ordinarios  deberán
poseer  o estar  en  disposición  de  obte
ner  el  certificado  de  aptitud  pedagógi
ca.  mientras  que  los  procedentes  de
conciertos  con  centros  del  sistema
educativo  general  responderán  a  lo
que  los  mismos  establezcan.

Al  ser  la enseñanza  «un elemento
sustantivo  de  la preparación  de  la fuer
za  y del  apoyo  a  la  fuerza»,  como  se
ñala  el  texto,  las puntuaciones  asigna
das  a los destinos  de  profesor  en los  ci
clos  de  evaluación  tendrán  en  cuenta
el  tipo  de  destino,  su forma  de  asigna
ción,  la  especial  exigencia  de  compe
tencia  para  el  ejercicio  de  la  función
docente  y  los  cometidos  específicos
que  se  llevan  a cabo  en  los destinos  de
profesor.

Finalizado  el  curso,  y  al  menos  un
mes  antes  de  que  comience  el  siguien
te,  el  director  de  cada  centro  docente
elevará  al respectivo  director  de  ense

ñanza  una  memoria  relativa  al  profe
sorado.  Memoria  que  estará  acompa
ñada  de  un  informe  sobre  la  actividad
docente  de  cada  uno  de  los profesores,
la  exposición  de  necesidades  del  pro
fesorado  para  el  curso  siguiente  y  la
propuesta  de  eméritos.

«Para  determinar  su  rendimiento
docente  e  investigador  y  mantener  y
aumentar  la  calidad  de  la  enseñanza
militar  y de  la  producción  científica  y
técnica  de  sus  centros»,  la  Dirección
General  de  Enseñanza  establecerá  un
sistema  de  evaluación  del  profesorado
de  los  centros  docentes  militares,  que

aplicarán  los respectivos  directores  de  -

enseñanza.  Dicho sistema,  junto  al  ré
gimen  de  evaluación  de  alumnos,  al
control  de  la  adecuación  de  los planes
de  estudios  y  a  las memorias  sobre  las
actividades  de  los centros,  servirá  para
verificar  la eficacia  de  la enseñanza,  y
proceder,  si es preciso,  a su  revisión.

Clasificación. El establecimiento  de  di
versas  categorías  de  profesores  —titu
lares,  de  número,  eméritos  militares.
visitantes  y  asociados—,  con distintos
regímenes  de  dedicación  a  tiempo
completo  o parcial—,  favorece  la  fle
xibilidad  de  la función  docente.

Son  profesores  titulares  los  milita
res  componentes  de  los  cuadros  per
manentes  de  profesorado  de  los  cen

El nuevo estatuto
de los profesores

Se  reconoce la  importancia de la función  docente en la evaluación
del  militar  y se les asignan diversos complementos económicos

Regulación.  Los requisitos. condicione,  fo
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tros  (por  concurso  de  méritos  o  libre
designación)  y  el  personal  civil  que,
con  la debida  titulación  y  experiencia
contrastada,  se  vincula  temporalmente
a  ellos  en  régimen  de  dedicación  a
tiempo  completo  (mediante  concierto
o  contrato).

Profesores  de  número  son  los mili
tares  destinados  en  otras  unidades,
centros  u organismos  del  Ministerio  de
Defensa  que  ejercen  la  docencia  en
compatibilidad  con  su destino  princi
pal,  así como  los  civiles  que  ejercen  la
docencia  a  tiempo  parcial.

Integran  el  profesorado  emérito  los

militares  de  carrera  en  situación  de  re
serva  que  hayan  prestado  servicios
destacados  a  la  enseñanza  militar  du
rante,  al menos,  seis  años  y que  se  vin
culen  temporalmente  a  un centro  do
cente  militar  para  ejercer  la docencia  e
investigación  en  una  específica  mate
ria  de enseñanza  o grupo  de  ellas,

El  nuevo  régimen  recoge  además  la
posibilidad  de  que  el  secretario  de  Es
tado  de  Administración  Militar  nom
bre,  con  carácter  vitalicio,  profesores
eméritos  honoríficos  a  personas.  civi
les  o militares,  de  reconocido  prestigio
cultural  o científico.

Profesores  visitantes  son  los  que.
realizando  funciones  de  docencia  o in
vestigación  en  un  centro  civil  o  mili
tar,  español  o extranjero,  se  vinculen

temporalmente  a  un  centro  docente
militar  de  similar  nivel.  Por  último,
profesores  asociados  son  los  expertos
de  reconocida  competencia,  cuya  acti
vidad  profesional  se  desarrolla  habi
tualmente  fuera  del  ámbito  docente
militar,  que  se  incorporen  a  un  centro
docente  militar  para  complementar  la
enseñanza  de  una  materia.

En  todos  los  centros  de  formación
debe  haber  un  tutor  por  curso  o  grupo
de  alumnos  pertenecientes  al  mismo
curso,  mientras  que  en  los  demás  cen
tros  de enseñanza  militar  los directores
de  Enseñanza  de  los Ejércitos  determi

narán  cuáles  deben
contar  con tutores.

Contenidos. El texto re
coge  detalladamente
los  derechos,  deberes  y
obligaciones  de  los
profesores  de  los cen
tros  docentes  militares.
Entre  los  primeros  fi
guran  los  de  ejercer
sus  funciones  docentes
e  investigadoras  em
pleando  los  métodos
que  consideren  más
adecuados,  participar
en  cursos  y actividades
que  favorezcan  la  ac
tualización  de  conoci
mientos  y disponer  de
una  asignación  anual
para  la  adquisición  de
elementos  de  apoyo  a
la  enseñanza  y  la  in
vestigación  no  con
templados  entre  los
medios  de  que  habi

tualmente  dispone  elcentro.
Constituye  el  deber

primordial  de  los  pro
fesores  «evidenciar,  en  todo momento,
una  profunda  dedicación  a  la capacita
ción  profesional  de  sus  alumnos,  a  la
adecuación  de  sus  conocimientos  al
desarrollo  de  la ciencia  y de  la técnica
y  a  su formación  en  las  características
de  las  Fuerzas  Armadas  y en  los prin
cipios  constitucionales».

También  se  estipula  que  la  cuarta
parte  de  la jornada  de  los  profesores
con  régimen  de  dedicación  a  tiempo
completo  titulares,  eméritos  y  visi
tantes—  debe reservarse  a tareas  de  in
vestigación.  Estos  profesores  tienen
derecho  a 45  días  de  vacaciones  anua
les,  de  los  que  30  son  continuados  y
están  comprendidos  en  el  periodo  no
lectivo  de  la  época  estival,  siempre
que  no se  alteren  la programación  ni  el

normal  desarrollo  del  curso,  y sin  per
juicio  de  las  obligaciones  militares  del
profesorado.

El  tiempo  semanal  dedicado  a  las
obligaciones  docentes  y de  asistencia
al  alumnado  es  de  cinco  a doce  horas
lectivas  para  los  profesores  titulares,
eméritos  y visitantes,  salvo  para  los de
grado  básico  de  la  enseñanza  de  for
mación.  que  es  de  seis  a  quince  horas.
Por  su parte,  los profesores  de  número
y  asociados  destinarán  entre  dos  y seis
horas  lectiva’  al  cumplimiento  de  di
chas  obligaciones.  En  el  caso  de  los
profesores-tutores  se  incluye  dentro de
este  horario  una  hora  lectiva  semanal
para  funciones  de  tutoría  y otra  para
colaboración  con  el  Gabinete  de
Orientación  Educativa.

Se  regula  también  la posibilidad  de
exención  de  obligaciones  docentes  por
tiempo  máximo  de  un  año,  para  reali
zar  durante  este  periodo  tareas  de  in
vestigación.  A  ello  pueden  optar  los
profesores  titulares  con  cuatro  o más
años  continuados  de  vinculación  como
tales  a  un  centro  docente  militar,  que
presenten  la propuesta  de  un trabajo de
investigación  que  deberá  ser aprobado
en  su  momento  y  supervisado,  a  su  fi
nalización,  por  el  departamento  u ór
gano  académico  al  que  estuviera  ads
crito.

Por  otro  lado,  los  profesores  titula
res  militares  con seis o mus años  en  un
centro  docente  militar  podrán  obtener
licencias  para  llevar  a cabo  actividades
docentes  o investigadoras  vinculadas  a
una  universidad  o centro,  nacional  o
extranjero.

Retpibuclones. El nuevo régimen  esta
blece  que  los  puestos  de  trabajo  de
sempeñados  por  los  profesores  titula
res  y eméritos  tendrán  asignado  coni
plemento  específico  singular  del  nivel
dos  o  tres  y  excepcionalmente.  si  a
ello  se  une  una  mayor  peligrosidad  o
penosidad,  nivel  uno.  Además,  a  los
profesores  titulares  o eméritos  se  les
podrá  asignar  el complemento  de  dedi
cación  especial.

Los  militares  que  sean  profesores
de  los centros  docentes  estarán  sujetos
a  la  legislación  sobre  Régimen  Disci
plinario  de  las  Fuerzas  Armadas.  Los
demás  estarán  sujetos,  directa  o  suple
toriamente.  a  la  legislación  sobre  Ré
gimen  Disciplinario  de  los  Funciona
rios  de  la  Administración  del  Estado.
en  los casos  derivados  de  concierto,  y
a  la  legislación  laboral,  en los  que  pro
ceden  de  contrato.

Santiago F. del Vado

is  de acLe54) a la docencia han sido definidos en este régimen.
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L AS guardias  de  seguridad  y  de
cuartel  realizadas por  los  mandos
de  las Fuerzas Armadas no  tienen

carácter extraordinario  y, por tanto, no
deben ser indemnizadas. Así se deduce
de  una sentencia dictada el 30 de abril
último  por  la  Sala Tercera  del  Tribunal
Supremo  en la  que  se  fija  «como  doc
trina  legal  correcta  que  los servicios  de
oficial  de guardia  y oficial  de  cuartel
tienen  carácter  ordinario  y, en  conse
cuencia,  no deben  ser retribuidos  como
servicios  extraordinarios».  De genera
lizarse  la  doctrina  contraria,  añade  la
sentencia,  el  interés  general  se  vería
seriamente  afectado».

La  polémica  sobre  este  asunto  ha
cobrado  actualidad  en  virtud  de  infor
maciones  publicadas  este  verano  en
diversos  medios  asegurando  que  el
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Casti
lla  y León  había  emitido  alguna  sen
tencia  en  la  que  se  verificaba  cI dere
cho  de  los  profesionales  de  las  FAS a
percibir  indemnizaciones  por  las guar
dias  de seguridad  y  de cuartel.  En todo
caso,  la  Sala  citada,  con  sede  en  Bur
gos,  ha  rectificado  posteriormente  el

criterio  aplicando  la doctrina  del  Tri
bunal  Supremo  en  una  sentencia  del
pasado  30  de junio  en  la  que  se  reco
noce  que  (<al ser  las  guardias  y servi
cios  un cometido  más  del empleo  mili
tar.  no  tienen  el  carácter  de  servicio
extraordinario  por  el  que  se  merezca
una  retribución».

El  fallo  del  Tribunal  Supremo  es
fruto  del  recurso  de  casación  en  interés
de  la  ley  interpuesto  por  la  Adminis
tración  del  Estado  contra  una  senten
cia  dictada  el  21  de  septiembre  de
1992  por  el Tribunal  Superior  de Justi
cia  de  Navarra.  Este  tribunal  anuló  una
resolución  de  la  Dirección  General  de
Personal  del  Ministerio  de  Defensa
mediante  la que  desestimaba  una  peti
ción  cursada  por  un oficial  de  las  FAS
en  materia  de  retribución  o compensa
ción  por servicios  extraordinarios.

El  tribunal  navarro,  además  de  anu
lar  la  resolución,  dispuso  que  debían
ser  abonadas  <(las cantidades  corres
pondientes  a  los servicios  exuaordina
nos  prestados  en  concepto  de  oficial
de  cuartel  y oficial  de  guardia  de  segu
ridad»,  con  efecto  desde  la  entrada  en

vigor  de  un  real  decreto  de  abril  de
1989.  más  tarde  derogado  por  el Re
glamento  General  de  Retribuciones
del  Personal  de las  Fuerzas  Armadas.

Fundamentos. En  su  fallo,  el  Tribunal
Supremo  asumió  como  fundamento  de
derecho  que  el  sistema  retributivo  de
los  militares,  pese  a haberse  adecuado
al  de  los funcionarios  civiles  del  Esta
do,  debe  adaptarse,  según  la  Ley  del
Militar  Profesional,  (<a la estructura  je
rarquizada  de  las Fuerzas  Armadas,  las
peculiaridades  de  la carrera  militar  y la
singularidad  de  los cometidos  que  tie
nen  asignados».  También  asumió  que
tanto  el real  decreto  antes  mencionado
como  el Reglamento  General  de  Retri
buciones  de  las  FAS disponen  que  las
gratificaciones  por  servicios  extraordi
narios  «no  podrán  ser fijas  en  su cuan
tía  ni periódicas  en  su devengo)>.

En  consecuencia,  el Tribunal  Supre
mo  estimó  «errónea»  la  doctrina  que
establecía  la  sentencia  del  Tribunal
Superior  de  Justicia  de  Navarra  «por
cuanto  generaliza  sin  la  debida  preci
sión  (...)  una  equiparación  total  entre

el  sistema  retnibutivo  de  los  miembros
de  las  Fuerzas  Armadas  y  el  de  los
funcionarios  de  la  Administración  Ci
vil  del  Estado».;1]

Nacional                          ______;0]

Las guardías,
sin indemnización

UnJ�ilIo  del  Tribunal  Supremo considera  que  tienen  carácter
ordinario  y  no  deben  ser  retribuidas  corno servicios  extraordinarios

Jurisprudencia.  La sentencia del Tribunal Su
¡o  del recurso de casación interpuesto en inte

Adaptación. El Tribunal Supremo recuerda que el sistema retrihutivo de los militares
debe amoldarse a las peculiaridades de los Ejércitos y la singularidad de sus cometidos.
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Otra  causa de error  para  el
Tribunal  Supremo es la  consi
deración  como «servicios  ex
traordinarios  los  de oficial  de
cuartel  y  oficial  de guardia de
seguridad,  que  se prestan pe
riódicamente  y.  por  ser cada
uno  de ellos de la misma dura
ción  y características, habrían
de  ser retribuidos con cantida
des  fijas  en su  cuantía»,  in
cumpliendo  así lo dispuesto al
respecto  en el  Reglamento  de
Retribuciones  y en  las  Reales
Ordenanzas.

Las  Reales Ordenanzas. ar
gumenta  el Tribunal Supremo,
clasifican  las guardias por ra
zón  de su frecuencia,  distin
guiendo  las  ordinarias,  aque
llas  que  se montan  habitual
mente,  de las extraordinarias,
las  que satisfacen alguna nece
sidad esporádica. De esta  cla
sificación,  el  alto  tribunal  de
duce  «claramente» que los ser
vicios  citados  «no se prestan
en  función  de necesidades es
porádicas sino habitualmente y
de  conformidad con  los turnos

!PW  esfru-  establecidos,  por  lo  que  de
de  la lev,  conformidad  con  el  artículo

136  de  las  Reales  Ordenanzas
no  pueden considerarse  como extraor
dinarias».

Abundando  en  sus argumentos  con
trarios  a  la  sentencia  del  Tribunal  de
Justicia  Superior  de  Navarra,  el Tribu
nal  Supremo  recuerda  que  la  Orden
del  Ministerio  de  Defensa  del  18  de
junio  de  1984 que  estableció  el  horario
habitual  con  carácter  general  en el  ám
bito  del  Departamento  también  estipu
la  que se cubrirán  las guardias y  servi
cios  que  determinan  las  Reales  Orde
nanzas  particulares  de  cada  Ejército.
«añadiendo  que  el  militar  en  situación
de  actividad,  cualquiera  que  sea  su
destino,  se encontrará  en  disponibili
dad  permanente  para  el  servicio».

Por  estas  razones,  el fallo  del  Supre
mo  considera  «evidente»  que  la senten
cia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de
Navarra,  además  de  errónea,  es «grave
mente  dañosa  para  el interés  general»,
cumpliendo  así  los dos requisitos  exigi
do  por  la  Ley de  Medidas  Urgentes  de
Reforma  Procesal  para  poder  conside
rar  un recurso  de  casación  en interés  de
la  ley. Dicho interés general,  en opinión
del  Supremo,  «se  vería  seriamente
afectado  si  se generalizase  la doctrina
mantenida  por la sentencia  recurrida».

1  L Pleno  del  Congreso  de  los Dipu
tados  ratificó  el  pasado  día  6  de
octubre  el  proyecto  de  Ley  Orgá

nica  por  el  que  se  reforma  la Ley  Or
gánica  del  Poder  Judicial.  El texto,  al
que  el  Senado  había  dado el  visto  bue
no  el  pasado  día  13 de  septiembre,  in
cluye  una  enmienda  presentada  por  el
Grupo  Socialista  en  el  Congreso  me
diante  la  cual  la  Sala  de  lo Contencio
so  de  la  Audiencia  Nacional  conocerá
en  única  instancia  los recursos  contra
disposiciones  y actos  emanados  de  los
jefes  de  los Estados  Mayores  del  Ejér
cito  de  Tierra,  de  la  Armada  y  del
Ejército  del  Aire.

Esta  enmienda  equipara  a  los jefes
de  los  Estados  Mayores  de  los  tres
Ejércitos  con  los ministros   los secre
tarios  de  Estado,  a efectos  de  determi
nar  el órgano  judicial  encargado  de  re
visar  sus  resoluciones  cuando  contra
éstas  se  haya  interpuesto  recurso.  La
equiparación  no  abarca  a  la  totalidad
de  las materias,  ya que  el texto  aproba
do  especifica  que  será  «exclusivamen
te»  en  aquellas«  referidas  a  ascensos,
orden  y  antigüedad  en  el  escalafón  y
destinos»  en  el seno  de  las  Fuerzas  Ar
madas.

Tal  y  como  ya  se  explicó  en  el  nú
mero  73 de  la Revista Española de De
fensa,  de marzo  de  este  año,  el  objeti
vo  de  la  enmienda  aprobada  consiste
en  otorgar  a  un solo  tribunal  de justicia
de  ámbito  nacional  la competencia  de
conocer  los  recursos  presentados  por
los  profesionales  de  las Fuerzas  Arma-
das  en  materias  de  personal  tan  sensi
bles  como  los  ascensos  y  destinos  y
los  referidos  al escalafón.

Además  de  generar  una  doctrina  ju
dicial  unificada  en  estas  materias,  al
pasar  a  la jurisdicción  de  la  Audiencia
Nacional  este  tipo  de  recursos,  se  da
una  salida  legal  al problema  que  se  le
ha  planteado  al  Ministerio  de  Defensa
por  las  distintas,  y en  varias  ocasiones
contradictorias,  sentencias  dietadas
por  los Tribunales  Superiores  de  Justi
cia  de  cada  una  de  las  comunidades
autónomas  al  aplicar  la  legislación  so
bre  personal  en  el  ámbito  de  las  Fuer-

& Pérez  zas  Armadas.

Hasta  ahora,  los  servicios  jurídicos
del  Ministerio  de  Defensa  únicamente
podían  acudir  a  la  vía  de  recurso  de
casación  en  interés  de  la ley,  que  se  ha
utilizado,  fundamentalmente,  para  in
tentar  unificar  los criterios  de  aplica
ción  en  cuestiones  relativas  al  perso
nal  en  las  Fuerzas  Armadas.  Esta  vía,
sin  embargo,  no  altera  las  situaciones
personales  derivadas  de  las  sentencias
que.  en  cada  caso,  acojan  favorable
mente  las  pretensiones  de  los  deman
dantes.

Esta  situación  ha  generado  proble
mas  de  aplicación  al Ministerio  de  De
fensa  a  la hora  de  ejecutar  resolucio
nes  judiciales  de  los Tribunales  Supe
riores  de  Justicia  de  las  comunidades
autónomas  puesto  que  en  varios  casos
han  producido  alteraciones  en  los  es
calafones  de  las  Fuerzas  Armadas  ya
que,  al  no  responder  a  un criterio  uni
forme,  afectan  a  un elemento  esencial
como  es el  principio  jerárquico.

El  Grupo  Socialista  en  el Congreso.
precisamente.  ha justificado  la presen
tación  de  su  enmienda  en  la  constata
ción  de que  los ascensos,  orden  y anti
güedad  en  el  escalafón  y  destinos
afectan  al  principio  jerárquico  de  las
Fuerzas  Armadas  y, por  ello,  a  la dis
ciplina  militar,  «pilar  básico  en  que  se
asienta  el  funcionamiento  eficaz  de
los  Ejércitos».

La  Audiencia  Nacional,  en  opinión
del  Grupo  Socialista,  debía  asumir  esta
competencia  puesto  que  ya  conoce  es
tas  mismas  materias  cuando  el  acto  o
la  disposición  han  sido  dictados  por  el
ministro  de  Defensa  o por  el secretario
de  Estado  de  Administración  Militar
(SEDAM).

La  entrada  en  vigor  de  esta  ley, que
se  producirá  inmediatamente  después
de  su ratificación  por el  pleno  del Con
greso  de  los  Diputados,  además  de  re
solver  al  Ministerio  de  Defensa  un
problema  grave  en  materia  de  perso
nal.  evitará  que  en  el  futuro  se produz
can  situaciones  nuevas  que  inquieten  a
los  profesionales,  al desaparecer  la po
sibilidad  de  que  sean  valoradas  situa
ciones  concretas  con criterios  judicia
les  dispares.  E

La Audiencia Nacional,
única instancia

La  Sala de lo Contencioso adquiere competencias en recursos
contra  actos emanados de los jefes de Estado Mayor
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L OS soldados  y marineros  profesio
nales  que  hayan  cumplido  tres
años  de  servicios  efectivos  podrán

optar  como  mínimo  al  50  por  100 de
las  plazas  que  se  convoquen  para  ac
ceder  a  la  Escala  Básica  de  Cabos  y
Guardias  de  la  Guardia  Civil.  Así  lo
establece  la  disposición  adicional  sex
ta  de  la  ley  que  completa  el  Régimen
del  Personal  del  Cuerpo  de  la  Guardia
Civil,  que  ha  sido  aprobada  defmitiva
mente  por  el  Pleno  del  Congreso  de
los  Diputados  en  su sesión  del  pasado
29  de  septiembre.

Incorporada  por  medio  de  una  en
mienda  del  Grupo  Socialista  durante
la  tramitación  del  proyecto  de  ley en el
Senado,  esta  medida  pretende  facilitar
el  acceso  a  la Guardia  Civil  de  los  mi
litares  de  empleo  de  la  categoría  de
tropa  y  marinería  profesionales  con el
fin  de  aprovechar  la experiencia  y  for
mación  que  adquieren  en  los  Ejércitos
y  proporcionarles  una  nueva  vía  de
promoción  a través  de  la Benemérita.

«El  acceso  —según  la  disposi
ción—,  una  vez  superadas  las  pruebas
de  ingreso  y los periodos  de  formación
correspondientes,  se  hará  en  el empleo
de  guardia  civil  con independencia  del
que  se  hubiera  alcanzado  en  los Ejérci
tos».

Tramitación. El proyecto  de ley  cerró su
andadura  parlamentaria  después  de  un
intenso  debate  mantenido  en  el  Senado
por  los  grupos  políticos  y que  culminó
el  pasado  14  de  septiembre  con  la
aprobación  del  texto  con  el  respaldo
de  los  grupos  parlamentarios  Socialis
ta  y  Catalán  de  Convergncia  i Unió.
Su  redacción  definitiva  fue  ratificada
dos  semanas  después  por  el  Congreso
de  los  Diputados  en  sesión  plenaria,
como  paso  previo  a  la  sanción  de  Su
Majestad  el  Rey.

El  objetivo  fundamental  de  esta
Ley,  como  ya  informó  la RED (ver  nú
mero  70),  es  aplicar  el  régimen  del
personal  militar  profesional  de  la  Ley
¡7/1989  a  los  más  70.000  hombres  y
mujeres  que  integran  la  Guardia  Civil,
al  tratarse  de  un  instituto  armado  de
naturaleza  militar,  pero  con la  singula

ridad  de  este  cuerpo  de  agruparse  en
cuatro  escalas:  Superior  (empleos  de
teniente  a  general  de  división),  Ejecu
tiva  (de  alférez  a  teniente  coronel),  de
Suboficiales  (de  sargento  a  suboficial
mayor)  y  Básica  de  Cabos  y Guardias
(de  guardia  civil  a  cabo primero).

Junto  a  la nueva  disposición  adicio
nal  que  facilita  el  acceso  a  la Guardia
Civil  de  los soldados  profesionales,  el
Pleno  de  la  Cámara  Alta  también  votó
mayoritariamente  a  favor  de  una  en
mienda  de  Convergéncia  i Unió  que
tenía  por  objeto  ampliar  la disposición
adicional  quinta  del  proyecto  de  ley.
En  ella  se  establece  la  revisión  de  las
pensiones  a las clases  de  tropa que  el  1
de  enero  de  1981  estuviesen  retirados
forzosos  por  edad  y que  en  esa  fecha
tuvieran  menos  de  56 años.  Según  esta
disposición,  a  estas  personas  se les  se
ñalarán  nuevos  haberes  pasivos  que  se
calcularán  considerando  que  han  per
manecido  en  la  situación  de  reserva
activa  desde  el  1 de  febrero  de  1985
hasta  la  fecha en  que  hubieran  cumpli
do  65  años.  La enmienda  aprobada  en
el  Senado  aplica  la  misma  medida  a
los  guardias  civiles  que  se  retiraron
para  prestar  servicios  en  la  Adminis
tración.

Al  proyecto  de  ley  se  formularon
además  otras  39  enmiendas  parciales
que  no  contaron  con el  suficiente  res
paldo  de  los  grupos  parlamentarios.
Una  de  las  propuestas  del  Partido  Po
pular  era  que  el  acceso  a  la Escala  de
Suboficiales  fuera  íntegramente  por
promoción  interna  desde  la  Escala  Bá
sica  de  Cabos  y  Guardias,  mientras
que  el  proyecto  de  ley  sólo  reserva  a
dicha  promoción  interna  el  60  por  100
de  las  plazas.  Izquierda  Unida,  por  su
parte,  defendió  sin  éxito  la  desapari
ción  de  algunos  de  los empleos  previs
tos  para  la  Guardia  Civil  (alférez,  su
boficial  superior  —suboficial  mayor  y
subteniente—  y cabo  primero)  y la  di
visión  del  personal  en  dos  escalas,  una
general  y otra  facultativa,  formada  es
ta  última  por  diplomados,  licenciados
o  doctores  universitarios  que  se  inte
grarían  en  el  cuerpo  para  realizar  co
metidos  científicos  o técnicos.

El  Pleno  del  Senado  finalizó  con  la
votación  del  proyecto  de  ley, que  fue
aprobado  con el voto  afirmativo  del  55
por  100 de  los  senadores  presentes  en
la  Cámara.  Los  parlamentarios  del
Partido  Popular  y de  Izquierda  Unida
(encuadrada  en  el  Grupo  Mixto)  se
manifestaron  en  contra,  mientras  que
los  miembros  del Grupo  de  Senadores
Nacionalistas  Vascos  optaron  por  la
abstención.

Debate. El  principal  motivo  para  la
oposición  del  Partido  Popular  fue  el
contenido  de  a  disposición  transitoria
primera,  en  la que  se  especifica  que  el
nuevo  régimen  retributivo  previsto  pa
ra  la  situación  de  reserva  se  aplicará  a
quienes  pasen  a  dicha  situación  tras  la
entrada  en  vigor  de  la  ley.  «Con  esta
medida  —según  señaló  en  el  debate  el
senador  José  María  Escuín  Monfort—
se  incurre  en  una  evidente  discrimina
ción  ya  que  impide  percibir  dichas  re
tribuciones  al  personal  que  se  encon
traba  en  situación  de  reserva  con  ante
rioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  la
ley».

En  este  sentido,  el  senador  socialis
ta  Ignacio  Díez  González  explicó  que
la  aplicación  de  los  efectos  económi;1]

__________________________ Nacional  _________________________;0]

Aprobada  la  Ley de

Personal de la Guardia Civil
La  norma  reserva  la mitad  de las plazas  de  ingreso  en la Escala

Básica  a los soldados  profesionales

ca

En vigor. La nueva Ley de Personal, que fue a
regulará la vida profesional de los más de 70O(
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cos  con  carácter  retroactivo  hubiera
supuesto  una  discriminación  clara  con
el  resto  de  lo ciudadanos  y  citó  como
ejemplo  los cambios  que  habitualmen
te  se  producen  en  la  base  reguladora
de  la Seguridad  Social.  «Afectan  a  to
dos  los  trabajadores  —dijo--—, sin  em
bargo,  ni los  sindicatos  ni ningún  tipo
de  organización  reclaman  que  se  apli
quen  a todos  los  trabajadores  con  ca
rácter  retroactivo>’.

En  el transcurso  del debate,  el  Parti
do  Popular  retiró  una  propuesta  de  ve
to  que  había  formulado  en  la  fase  de
comisión.  Por  su parte,  la  portavoz  de
Izquierda  Unida,  Isabel  Vilallonga  El-
viro,  también  pidió  la devolución  del
texto  al Gobierno,  pero la propuesta  de
veto  fue  rechazada  tras  someterse  a  la
votación  de  la Cámara.  En  su interven
ción,  la senadora  reiteró  la  tradicional
oposición  de  Izquierda  Unida  al carác
ter  militar  del cuerpo.  «Ha sido así  a lo
largo  de  la  historia  del  instituto  arma
do  —señaló——, pero  nosotros  compar
timos  la  filosofía  de  que  la  Guardia
Civil  sea  un  cuerpo  de  seguridad  del
Estado  y tenga  un  carácter  marcado  y
netamente  civil».

Víctor IftrnánSz

M AS de  14.500 jóvenes  han parti
cipado  en  las pruebas  de  ingreso
en  las  Fuerzas  Profesionales  co

rrespondientes  a la segunda  incorpora
ción  de  este  año.  Los  exámenes,  reali
zados  el 3 de  octubre  pasado  en  diver
sos  centros  de  enseñanza,  han  servido
para  cubrir  un  total  de  2.185  plazas.
Para  las  1.985 ofertadas  por el  Ejército
de  Tierra  se recibieron  12.052  solicitu
des,  de  las  que  10.690 fueron  de  hom
bres  y  1.362  de  mujeres.  Al  Ejército
del  Aire,  que  convocaba  200  plazas,
optaron  2.098 hombres  y 458  mujeres.

Una  vez  finalizado  el
proceso  selectivo,  en  los
próximos  días  se  dará  a
conocer  el número  de  pla
zas  correspondientes  a  las
especialidades  que  se
ofreceran  en  la  tercera  y
última  incorporación  de
este  año.  La  fecha  límite
de  presentación  de  instan
cias  será el  próximo  21  de
noviembre.  En  esta  oca
sión,  podrán  participar  en
el  proceso  selectivo  los
jóvenes  que  deseen  ingre
sar  en  la  Armada,  en  sus
diversas  especialidades  de
Marinería  e  Infantería  de
Marina.  Además,  está  pre
visto  que  los  Ejércitos  de
Tierra  y Aire  oferten  pla
zas  en  sus  especialidades
de  compromisos  cortos  (18  meses  y  2
años),  a  las  que  se  sumarán  las  que
queden  sin cubrir  en  los  exámenes  de
la  segunda  incorporación.

Aspirantes. Las bases para  optar  a  las
pruebas  de  ingreso  figuran  en  la  con
vocatoria  publicada  el  pasado  20  de
abril  en  el  Boletín  Oficial  del Estado
número  94.  Los  aspirantes  (hombres  y
mujeres  con  edades  comprendidas  en
tre  18 y  25  años)  deberán  superar  un
proceso  selectivo  compuesto  de  ejerci
cios  psicotécnicos  y  de  aptitud  física,
evaluación  de  conocimientos  corres
pondientes  al  Graduado  Escolar  y  un
reconocimiento  médico.

Los  aspirantes  que  no hayan  obteni

do  plaza  en  octubre  y  decidan  presen
tarse  a  la  tercera  incorporación  en  el
mismo  Ejército,  únicamente  tendrán
que  remitir  la  instancia,  ya que  no será
necesario  volver  a entregar  los  docu
mentos  que  aportaron  la  primera  vez.
También  serán  válidas  las  calificacio
nes  obtenidas  en  las  pruebas  físicas  y
el  reconocimiento  médico,  si  fueron
aptas,  por  lo  que  sólo  deberán  realizar
los  exámenes  no  superados  y el  psico
técnico-cultural.

Las  nuevas  incorporaciones  permi
tirán  alcanzar  al  final  del  año la planti

lla  de  27.353  soldados  y  marineros
profesionales  prevista  en  el  Real  De
creto  de  provisión  de  plazas  para  mili
tares  de  empleo  durante  1994.

En  los  próximos  años  se  publica
rán  nuevas  convocatorias  con  un  in
cremento  de  3.500  plazas  anuales,
para  llegar,  en  torno  al  año  2000,  a
50.000  soldados  y marineros  profe
sionales.  Esta  cifra  permitirá  conso
lidar  uno  de  los  objetivos  del  proce
so  de  modernización  de  las  Fuerzas
Armadas,  que  consiste  en  implantar
un  modelo  mixto  de  Ejércitos  con
una  tasa  de  profesionalización  del
55  por  100.

VJL

Exámenes de tropa
protesional

Finalizadas  las pruebas  para  la segunda  incorporación,  este  mes
se  convocan  nuevas plazas  de ingreso  en las Fuerzas  Profesionales

)bada definitivamente a finales de septiembre,
ombres y mujeres que integran la Benemérita.

Ventajas. Las Fuerzas Profesioneles ofrecen a la juventud
un empleo estable y grandes posibilidades de promoción.
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D URANTE cinco jornadas,  la  loca
lidad  pirenaica  de  Jaca  acogió  el
Curso  Internacional  de  Defensa

que  en  ésta, su segunda edición,  se
centró  en el análisis deLa sociedad del
siglo  XXI y la Defensa nacional. El en
cuentro,  celebrado entre  el  12 y el  16
de  septiembre y organizado por la Aca
demia General Militar  (Cátedra Miguel
de  Cervantes) y la Universidad de Za
ragoza, fue foro de estudio y debate de
cuestiones como los aspectos interna
cionales  de la  seguridad, la  Defensa
nacional  y la opinión  pública española,
los  ejércitos del siglo XXI  y los nuevos
desafíos de la próxima centuria.

Para  el análisis de estos aspectos. el
curso  ha contado  con  la presencia de
diversos  especialistas nacionales  y ex
tranjeros,  como  el  embajador  perma
nente  de  España en  el  Consejo  del
Atlántico  Norte, Carlos Miranda;  el di
rector  general del Servicio  Militar  del
Ministerio  de Defensa, Laureano Gar
cía;  el teniente general  Femando Pardo
de  Santayana y Coloma, anterior repre
sentante militar  en  el Comité Militar de
la  OTAN;  el general  Gelly  y.  Batenin.
consejero  en  los Ministerios  de  Defen
sa  y Asuntos  Exteriores  de  la Federa
ción  Rusa;  el  vicealmirante  y vicepre
sidente  del  Comité  Militar  de  la
OTAN,  el  norteamericano  Norman  W.
Ray,  y el  coronel  de  las  Fuerzas  Aéras
británicas  y jefe  de  la Sección  de Coor
dinación  de  la Célula  de  Planificación
de  la  VEO.  Thomas  William  Rimmel.
Asimismo,  este  II  Curso  de  Defensa,
presidido  por  e! rector  de  la Universi
dad  de  Zaragoza,  Juan  José  Badiola
Díez,  y  por  el  general  director  de  la
Academia  General  Militar.  Mariano
Alonso  Baquer,  contó.  entre  otras,  con
las  participaciones  del  director  de  la
Escuela  de  Estado  Mayor,  general  de
brigada  Andrés  Más  Chao: del  sociólo
go  Amando  de  Miguel  y de  los  perio
distas  Darío Vacárcel, director  de  la re
vista  Política  Exterior,  Felipe  Saha
gún,  miembro  del  consejo  editorial  de
El  Mundo y  profesor  de  Relaciones  In
ternacionales  en  la  Universidad  Com
plutense  de  Madrid,  y Juan  José  Vega

Echevarría,  director  de  la  Revista E.v
pañola  de Defensa.

Este  segundo  encuentro  de  Jaca,  di
rigido  por  el  coronel  jefe  de  Estudios
de  la  Academia  General  Militar,  José
Luis  Asensio  Gómez,  y  el  adjunto  al
rector  de  la  Universidad  de  Zaragoza,
Agustín  Ubieto  Arteta,  sirvió  para  re
frescar  algunos  aspectos  del  nuevo
contexto  internacional,  como  la diver
sificación  de  los riesgos  locales  frente
a  la  amenaza  global  de  la guerra  fría.
En  relación  a  Europa,  se apuntaron  co
mo  áreas  más  conflictivas  el  Cáucaso.
los  Balcanes  y  el  Mediterráneo.  Esta
última  debe  ser  una  zona  de  especial
interés  para  España,  dada  su condición
de  frontera  con  e1 norte  de  Africa  y,
por  tanto,  paso  obligado  de  las  migra
ciones  desde  el  Magreb  hacia  el conti
nente  europeo.

Ejército. La defensa  del  territorio  na
cional  debe,  por  tanto,  continuar  sien
do  la  función  prioritaria  de  las  Fuer
zas  Armadas  en  cualquier  país  que de
see  mantener  su  independencia,  según
señaló  el  teniente  general  Pardo  de
Santayana,  quien,  en  su  ponencia  Las
nuevas  misiones de los  ejércitos  del
siglo  XXI, explicó  asimismo  que  la
misión  de  las  Fuerzas  Armadas  de  de-

fender  la  integridad  territorial  es  un
mandato  constitucional.  En  este  senti
do,  el  hasta  ahora  representante  mili
tar  de  España  en  la  OTAN  hizo  refe
rencia  a  los libros  blancos que  sobre
Defensa  poseen  países  de  nuestro  en
torno  como  Alemania  y  Francia  y que
incluyen  también  como  misión  funda
mental  de  sus  Fuerzas  Armadas  pre
servar  su territorio  nacional.

Una  misión  que,  en  opinión  del  te
niente  general  Pardo  de  Santayana.  de
berá  complementarse  con  el  cumpli
miento  de  los  compromisos  que  Espa
ña  tiene  con  la  OTAN  y  la  VEO,  así
como  con el  Cuerpo  de  Ejército  Euro
peo  y las  misiones  tanto  de  paz  y  hu

Sociedad y ejército
en el siglo XXI

Expertos militares y civiles analizaron  en Jaca  (Huesca)  elfuturo
de  las FAS)’ SU creciente integración en el conjunto social

Debate. Primera mesa redonda del curso, qu
nidense Normal? W. Ray (tercero por la i:quü

o

Jaca. Ponentes, organizadores y alumnos en el Fucile de Rapitán, una de las sedes del Curso.
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manitarias  que  se  organicen  bajo  la tu-
tela  de  las Naciones  Unidas.  Con el  fin
de  obtener una mejor y mayor eficacia
en  este  tipo de participaciones,  las uni
dades  de  las  futuras  Fuerzas  Armadas
deberán  contar  con  un  alto  nivel  de
instrucción  y una  elevada  preparación
técnica  en  sus  cuadros  de  mando,  así
como  con  una  mayor  racionalización
en  sus métodos  y funciones  y la  máxi
ma  flexibilidad,  mecanización  y  movi
lidad  para  poder  realizar  cualquier  tipo
de  misión,  cuestiones  todas  ellas  en  las
que  estuvieron  de  acuerdo  buena  parte
de  los asistentes  al  curso.

En  estas  perspectivas  de  futuro,  se
hizo  referencia  también  a  la participa
ción  de  la  mujer  en  las Fuerzas  Arma-
das  y al  Servicio  Militar.  En relación  a
este  último  tema,  Laureano  García  se
ñaló  las mejoras  que  esta prestación  ha
tenido  en  los  últimos  años,  a  la  vez
que  se  refirió  a  los avances  que  se es
tán  desarrollando  para  incrementar  la
profesionalización  en  el  ejército  hasta
alcanzar  la  cota  del 55  por  100 previs
ta  en  el  actual  diseño  de  las  Fuerzas
Armadas  y  aseguró  que  «España.  por
razones  económicas  y demográficas,
no  puede  tener  un  Ejército  exclusiva-
mene  profesional».

Medios. Otra cuestión  debatida  en  Jaca
fue  el papel que  los medios  de  comuni
cación  juegan  en  relación  a la  Defensa
nacional.  Una intensa jornada  de  traba
jo  y  las  ponencias  de  los  periodistas
Juan  José  Vega Echevarría,  Darío  Val-

cárcel  y Felipe  Saha
gún,  dejaron  sobre  la
mesa  cuestiones  como
la  necesidad  de hacer
llegar  a la  opinión  pú
blica  cuáles  son  las
funciones  de  las  Fuer
zas  Armadas  a  través
de  la creación  de  nue
vos  canales  que  acer
quen  el  ejército  a  la
sociedad  civil.

Con  respecto  a  la
opinión  que  la  ocie
dad  española  tiene  de
su  ejército,  los ponen
tes  coincidieron  en  se
ñalar  la visión positiva
que  translucen  las  en
cuestas,  aunque  desta
caron  que  muchas  de
ellas  manifiestan  el
desacuerdo  de  los jó
senes  a prestar  el Ser
vicio  Militar.  En  este
sentido,  el  sociólogo
Amando  de Miguel  re

lacionó  el  rechazo  a esta  prestación  so
cial  con  la  creciente  falta  de  sacrificio
de  la sociedad  de  hoy, pero  matizó  que,
según  las encuestas,  «los jóvenes  espa
fioles  no están  dispuestos  a  morir  por
una  idea abstracta,  pero  sí por  una  per
sona  en  concreto’>, por  lo que  apuntó  la
necesidad  de hacer  más  cercanas  y pró
ximas  a  la sociedad  las nociones de  de
fensa  nacional  o nación.

Los  parámetros  sociales  favorables
tanto  a  la recuperación  de  algunos  va
lores  como  a la  estima  del  ejército  son
cuestiones  en  las  que  todavía  quedan
aspectos  que  analizar  y trabajo  por  ha
cer,  según  explicó  el  coronel  jefe  de
Estudios  de  la  Academia  y  codirector
del  curso,  José  Luis  Asensio  Gómez,
en  el  acto de  clausura  de  este  II Curso
Internacional  de  Defensa,  quien  desde
el  Palacio  de Congresos  de Jaca  apostó
por  la celebración  de  próximas  edicio
nes  con  el fin  de  «continuar  acercando
a  la  sociedad  española  los  problemas
de  la  defensa  que  a  todos,  sin  excep
ción,  nos  afectan».  El  alcalde  de  Jaca,
Armando  Abadía,  ofreció  la  localidad
jacetana.  siempre  marcada  por  su  vo
cación  internacional,  como  sede  de
nuevos  encuentros  organizados  por  la
Cátedra  Cervantes  en  el  transcurso  de
la  clausura  del  curso,  que  contó  tam
bién  con  la  presencia,  entre  otros.., del
teniente  general  Javier  Calderón,  jefe
del  Mando  de  Personal  del  Ejército  de
Tierra  (MAPER)

Esfl)ev P. Maflinoz

LosBalcanes,
a estudio

La  situación internacional fue
debatida  en distintos  seminarios

celebrados  e/pasado  verano

E L conflicto  balcánico  y la  integracióndemocrática  de  Europa  oriental  die
ron  pie  a  un amplio  debate  en  el  semi
nario  presidido  por  el ex  presidente  po
laco,  Wojciech  Jaruzelski.  dirigido  por
Josep  Palau,  y celebrado  a  finales  de
agosto  en  la Universidad  Internacional
Menéndez  y Pelayo  (UIMP)  de  Santan
der.  El notable  nivel  teórico de  las inter
venciones  abarcó un amplio  espectro  de
opiniones  sobre  la grave  situación  béli
ca  que,  desde hace  ya  tres  años, soporta
el  territorio  de la ex  Yugoslavia.

Emil  Payin.  delegado  del  presidente
Yeltsin  para  cuestiones  étnicas;  Michael
Steiner.  representante  alemán  en el Gru
po  de  Contacto  para  el  proceso  de  paz
en  Bosnia-Herzegovina;  Luis  Felipe
Fernández  de  la  Peña, embajador  espa
ñol  en  Croacia:  Vitali Churkin,  vicemi
nistro  de  Asuntos  Exteriores  ruso;  Su-
san  Woodward,  jefa  de  análisis  de  Ya
kushi  Akashi,  máximo  representante  de
la  ONU  en Bosnia;  diputados  y senado
res  de  partidos  políticos  españoles  y el
propio  general  Jaruzelski.  que  puso  el
punto  final  al  seminario,  dieron  un  re
paso  a las premisas  de una guerra  cuyos
resultados  y consecuencias  son  todavía
«materia  viva»  para los analistas.

En  la misma  UTMP tuvo  lugar, entre
el  4  y el  8 de julio,  el curso España y la
ampliación  de la  Unión Europea, diri
gido  por  Santiago  de  Mora-Figueroa.
cuyo  contenido  se  centró en  las modifi
caciones  institucionales  requeridas  por
el  ingreso  de  Austria  y los países  nórdi
cos  en  la  UE. y  las  reformas  constitu
cionales  que  pueden  ser necesarias  para
adaptar  a España  a  las  nuevas  exigen
cias  europeas.

Los  aspectos  institucionales  de  la
amplación  europea.  la  Europa  de  dos
velocidades  y  la  política  exterior  y  de
seguridad  comunes  fueron  también  ob
jeto  de  discusión  en  El  Escorial  del  25
al  29 de julio,  en  un  curso  que,  bajo  el
título  ¿Hacia dónde va la Unión Euro
pea?,  dirigieron  el eurodiputado  Mar
celino  Oreja  y  el  subdirector  general
de  Coordinación  Comunitaria  para
Asuntos  Exteriores,  Angel  Boixareu.

FonmnS MIt  LaMw;1]
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cantó con la participación, entre otros, del vicealmirante estadou
da)  y del general ruso Gel!’ 11 Batenin (quinto por la i:quierda).
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Ayuda a Ruanda
Un avión de transporte se desplaza
a Centroáfrica en misión de la ONU
UN AVION CN-235 del Grupo 35, junto a un
contingente de 20 hombres del Ejército del Ai
re español, se han incorporado a a Misión de
Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas en
Ruanda (UNAMIRI el pasado 19 de septiem
bre. Durante una estancia de tres meses, pro
rrogable por otros tantos, los nuevos cascos
azules españoles realizarán tareas de transpor
te, carga, apoyo logístico y evacuaciones sani
tarias en el país centroafricano.

La base de operaciones se ha instalado en
Nairobi, desde donde el avión español tiene
previsto realizar 125 horas de vuelo mensuales
dentro de un área que abarca Uganda, Somalia,
Burundi, Zaire, Mozambique, Kenia y Ruanda.

El equipo, bajo & mando del comandante
Francisco Pérez Flecha, está compuesto por
dos tripulaciones completas (cuatro pilotos y
dos mecánicos), cinco mecánicos de apoyo en
tierra y seis integrantes de la Escuadrilla de Za
padores Paracaidistas (EZAPAC), que se encar
gan de velar por la seguridad del despliegue.
Como apoyo al avión del Grupo 35 le acompa
ñó un Hércules C-130 del Ala 31 que transpor
tó  ocho toneladas de ayuda humanitaria, reco

gida por la Agencia Española de Cooperación
Internacional del Ministerio de Asuntos Exte
riores.

A su vez, la Comisión de Asuntos Exteriores
del Congreso de los Diputados aprobó días
más tarde una proposición no de ley por la que
se instaba al Gobierno a la participación de la
Fuerzas Armadas españolas en misiones de
ayuda humanitaria y de auxilio urgente a la po
blación de Ruanda. La propuesta, defendida
por el diputado de Izquierda Unida Narcís Váz
quez, contó con el apoyo unánime de la Comi
Sión tras la incorporación de una enmienda del
Partido Socialista en la que se precisa que las
actuaciones de las FAS deben realizarse bajo el
auspicio de las Naciones Unidas.

Aulas del Mar
Especialistas buscan en Cartagena
soluciones a las necesidades marinas
LA DECIMA EDICION de las Aulas del Mar de
Cartagena, que organizan la Universidad de
Murcia y la Escuela de Guerra Naval de la Ar
mada, reunió del 5 al 23 de septiembre a diver
sos especialistas, nacionales e internacionales,
para abordar los problemas a los que se en
frenta el mundo marino. Durante tres sema
nas, alumnos y ponentes trabajaron en cues
tiones ya habituales en estos cursos como la
biología marina, las construcciones navales o la
medicina subacuática, aspecto en el que un
año más se destacó la escasez de cámaras de
descompresión para atender posibles acciden
tes de submarinistas.

Diez aulas conformaron este foro de en
cuentro y debate, al que asistieron universita
rios españoles y extranjeros, así como perso
nal de la Armada. El almirante jefe de la Zona
Marítima del Mediterráneo, Miguel José García
de Lomas Ristori, el rector de la Universidad
de Murcia, Juan Monreal Martínez, o la conse
jera de Cultura de la Comunidad Autónoma,
Elena Quiñones Vidal, fueron algunas de las
personalidades militares y civiles que se suma
ron a estas jornadas.

Esta edición contó con una mesa redonda
adicional a las clases, que se centró en el deba
te de la utilización de las redes de volanta y los
perjuicios que causan en los fondos marinos ya
a pesca. En el debate de esta cuestión, inscrita
en el marco del seminario Pesquerías, participa

Solidaridad.
A finales de julio, el primer

CN-235 transportó
material  a los campos

de refugiados ruandeses
de Goma (Zaire).
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ron representantes de la asociación ecologista
Greenpeace y el patrón mayor de la Cofradía de
pescadores de la localidad murciana.

Este foro académico, cuyo objetivo es po
tenciar la formación y la investigación marina,
contó también con sesiones dedicadas al Arte
y la Ciencia de la Navegación, la Influencia na
val en la Historia o el Cultivo y alimentación de
peces  y moluscos. En el marco del seminario
dedicado a la Arqueología Subacuática, ponen
tes y alumnos mostraron su preocupación por
el importante y continuo expolio que sufren las
costas españolas.

Por su parte, las sesiones dedicadas a la
Contaminación Marina recibieron la visita de re
presentantes de la Mancomunidad de Munici
pios de la Costa del Sol, quienes explicaron su
actual sistema de depuración de residuos mari
nos. Además, esta edición de las Aulas contó
con el Xl Curso de Buceo Científico, un año
más veterano que el propio curso de verano.

Destinos en Educación
y Agricultura
Altos cargos de Defensa pasan a puestos
de responsabilidad en otros ministerios
EMILIO Octavio de Toledo y Ubieto y Ricardo
Alfredo Robles Montaña, directores generales
de Enseñanza y del Instituto Social de as Fuer
zas Armadas, respectivamente, trabajan ac
tualmente en el Ministerio de Educación y
Ciencia. El primero, como secretario de Estado
de Universidades tras ocupar el puesto de di
rector general de Enseñanza Superior en ese
mismo departamento, y el segundo como se
cretario general técnico. Asimismo, Santos
Castro Fernández, ex secretario general técni

co del Ministerio de Defensa hasta el pasado
mes de mayo, es ahora subsecretario de Agri
cultura, Pesca y Alimentación.

EmUio Octavio de Toledo y Ubieto nació en
Ayerbe (Huesca) en 1948. Licenciado y doctor
en Derecho por la Universidad Complutense
de Madrid, es catedrático de Derecho Penal
por esta universidad. Durante un año (1983-84)
fue director del Colegio Universitario de Sego
via. Dos años después dirigió el Departamento
de  Derecho Penal de la Complutense entre
1986 y 1989 y a continuación desempeñó el
cargo de secretario general de la Universidad

Internacional Menéndez y Pelayo hasta 1991.
El subsecretario de Agricultura, Pesca y Ali

mentación, Santos Castro Fernández, pertene
ce al Cuerpo Superior de Administradores Civi
les dei Estado. Desde su ingreso en la Admi
nistración pública ha estado destinado práctica
mente en todos los departamentos ministeria
les. Inició su andadura profesional en 1976, en
el entonces Ministerio de la Gobernación, co
mo jefe de a sección de Política General. A
continuación pasó al de Presidencia, donde
permaneció desde 978 a 1982. Posteriormen

te fue secretario general del Gobierno Civil de
Guadalajara durante cuatro años y del Instituto
Nacional de Industria entre 1988 y 1992. Antes
de incorporarse al Departamento de Defensa
como secretario general técnico, ocupó el car
go de director general de Servicios en el Minis
terio de Industria, Comercio y Turismo.

Licenciado en Filosofía y Letras, Geografía e
Historia, Derecho y Ciencias Políticas y Socio
logía, Santos Castro nació en Santa Coloma de
Somoza hace 44 años.

Ricardo Alfredo Robles Montaña es también
licenciado en Derecho y PDG por el IESE. Ha
sido director provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Asturias y delegado del Gobier
no en la Conferencia Hidrográfica del Norte de
España hasta su llegada al Ministerio de De
fensa como responsable del Instituto Social de
las Fuerzas Armadas.

Revista Española de Defensa 35

Estudio. La investigación de los fondos
marinos es uno de los objetivos prioritarios
de las Aulas del Mar

Traslado.
En la sede del Ministerio
de Educación (en la foto) 
Agrk’ultz.ira se encuentran
los nuevos despachos
de Emilio Octavio
de Toledo, Ricardo Robles
y  Santos Castro, tras su
paso por De/i;,sa
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Rumbo a la Antártida
El Hespérides inició
su IV Campaña Antártica

LA LLEGADA del verano austral al Polo Sur ha
marcado por cuarto año consecutivo la reanu
dación de las investigaciones a bordo del buqoe
oceanográfico Hespérides. El barco de la Arma
da española zarpó de Cartagena el pasado 30
de septiembre rumbo a la Antártida. Como ya
es habitual, colaborará en el desarrollo de los
trabajos y proyectos que tendrán lugar en la ba
se Juan Carlos 1, ubicada en la isla Livingston, y
en el destacamento que el Ejército de Terra tie
ne en la isla Decepción. Además, ofrecerá apo
yo logístico, como el transporte de personal
desde y hacia el continente americano.

El equipo de científicos que viaja en el bu
que desarrollará a lo argo de los cuatro meses
que dura esta IV Campaña una serie de progra
mas elaborados por la Comisión Interministe
rial de Ciencia y Tecnología. Entre estos traba
os, destacan los estudios biológicos que se
llevarán a cabo en Agadir (Marruecos), en el
Océano Atlántico y en Bahía Sur. Junto a la pe
nínsula antártica se realizarán investigaciones
físicas en el estrecho de Bransfield y el paso
Drake y geológicas en el mar de Weddell. Ade
más, se desarrollará un estudio geofísico en el
norte de Tenerife.

El Hespérides tiene una eslora de 82.5 me
tros y una manga de 14,33 metros. Posee un
desplazamiento superior a las 2.700 toneladas
y  su autonomía es de 12.000 millas sin repos
tar combustible. Al mando del capitán de fraga
ta Martínez García de las Heras, el buque ocea
nográfico hará escalas antes de alcanzar el
continente helado en los puertos de Las Pal
mas (España), Montevideo (Uruguay) y punta
Arenas (Chile).

Nombramientos
militares
Militares españoles toman posesión
de diferentes puestos de relevancia
EL GENERAL de división Luis Martínez ColI ha
sido nombrado el pasado mes septiembre jefe
de la Fuerza de Acción Rápida (FAR) del Ejérci
to  de Tierra, tras ocupar el puesto de general
jefe de la Jefatura de Tropas y Gobernador Mili-

tar de Las Palmas. Por su parte, el general de
brigada del Ejército de Tierra Luis Feliú Ortega
y  el teniente coronel Bernardo Alvarez del
Manzano Albiñana han sido destinados, como
jefe de la División de Comunicaciones y Siste
mas de Información del Estado Mayor de la
OTAN ya la Célula de Coordinación de Asocia
dos en el Estado Mayor de la Defensa (EMAD),
respectivamente.

Asimismo, tomaron posesión de sus nue
vos cargos los generales de división del Eiérci
to de Tierra Javier Pardo de Santayana, como
director del CESEDEN, Ricardo Serrano Gonzá
iez, como segundo jete de la Región Militar
Noroeste y gobernador militar de Valladolid, y
Víctor Rodríguez Cerdido como nuevo gober
nador militar de Madrid.

El general de división del Ejército del Aire
Francisco Mira Pérez se ha incorporado al fren
te  de la jefatura del Mando Operativo Aéreo
del Estrecho y el general de brigada de Sani
dad José Maria Fernández Martínez se ha he
cho cargo de la subdireccíón de Asistencia Sa
nitaria de la Dirección de Sanidad del Ejército
del Aire. A su vez, el general de brigada del
Ejército de Tierra Luis Palacios Zuasti ha toma
do  posesión de la jefatura del Estado Mayor
del Mando Regional de Canarias.;1]

INTERNACIONAL;0]

Maniobras Este-Oeste
Forman parte del programa de instrucción
de la Asociación por la Paz
TRES EJERCICIOS conjuntos de la OTAN junto
a  los Países Socios de Cooperación se cele
bran a lo largo de este otoño para promover la
interoperatividad entre las fuerzas de los pai
ses participantes en Operaciones de Manteni
miento de a Paz (OMP). En el primero de ellos,
Cooperative Bridge 94, más de 600 hombres,
pertenecientes a los ejércitos de los Estados
Unidos, Holanda, Alemania, Reino Unido, Italia,
Dinamarca, Bulgaria, República Checa, Litua
nia, Rumanía, Eslovaquia, Ucrania y Polonia se
entrenaron, entre el 12 y 16 de septiembre, en
el campo militar de Biedrusko (en el oeste de
Polonia). Cinco compañías multinacíonales, di
vididas en secciones nacionales de una treinte
na de hombres cada una, realizaron prácticas
de tiro, observación, patrulla, evacuación médi
ca y escolta y protección de refugiados dentro
de una supuesta OMP.

También con una ambientación similar, fuer
zas navales de Bélgica, Canadá, Dinamarca,
Alemania, Italia, Holanda, Suecia, Noruega, Es-

Investigación.
El buque oceanográfico

espunol navegará
p/Ó( ti( (1/?) t’!i  te

,s’i/l inter)u/k  ión
durante (lo/nt)  nieses.
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paña, Reino Unido, Estados Unidos, Lituania,
Polonia y Rusia realizaron, entre el 28 de sep
tiembre y el 7 de octubre en aguas de los ma
res del Norte y de Noruega, y en el estrecho
de Skagerrak, los ejercicios marinos Empresa
de  Cooperación 94. Más de quince buques,
entre ellos la fragata española Santa María, se
adiestraron en la coordinación del mando y
control de una flota multinacional, así como en
tácticas y procedimientos maritimos básicos.
El buque español, con una dotación de trece
oficiales, veintitrés subcficiales y ciento seten
ta  marineros y al mando del capitán de fragata
Simeón Cantó Antolí participó en las tres fases
del ejercicic, que comprendieron los preparati
vos, misión y juicio crítico.

La última de estas tres maniobras se desa
rrollará, con los mismos objetivos que sus pre
decesoras, entre los días 24 y 28 de octubre
en  la zona de entrenamiento militar de Hars
kamp, al este de la ciudad holandesa de
Utrecht.

Reducción FACE
Continúa la aplicación de la segunda fase
del Tratado en el Ejército español
DOS VISITAS de otros tantos equipos de verifi
cación de la Federación Rusa a unidades e ins
talaciones del Ejército de Tierra y la inspección
de  un grupo multinacional, balo mando espa
ñol, en las repúblicas de Eslovaquia y Bielorru
sia conformaron durante el mes de septiembre
las actividades de la Unidad de Verificación es
pañola. La primera de las visitas tuvo lugar en

>
=

los acuartelamientos de Castellón y Valencia
de la Brigada Mecanizada XXXI, donde un equi
po ruso, bajo el mando del general Tsigankov,
comprobó los efectivos que asigna el tratado
sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Eu
ropa a esta unidad. Es a cuarta ocasión en que
militares rusos comprueban instaladones mili
tares en España.

Pocos días más tarde, otro equipo de la mis
ma nacionalidad, a las órdenes del coronel Le
piojin, verificó en instalaciones del Ejército de
Tierra en Viflaverde y Valladolid los preparativos
para el desmantelamiento de 68 carros de
combate AMX-30, 46 M-47y ocho piezas de
artillería de campaña 122/46. De esta manera,
continúa la reducción de material que asigna la
segunda fase del tratado FACE a España. Una
vez finalizada esta segunda etapa, aún quedará
pendiente la destrucción de 135 carros y 24
piezas de artilleria, que se realizará a partir del
próximo mes de noviembre.

Por su parte, el pasado 20 de septiembre, un
conjunto multinacional bajo mando español ha

viajado a las repúblicas de Eslovaquia y Bielo
rrusia para llevar a cabo sendas inspecciones
de reducción de material militar en el ámbito
del mismo Tratado, En un acuartelamiento del
ejército eslovaco en la localidad de Trencin se
comprobó la destrucción de 45 vehículos acora
zados OT-S1O y los preparativos para el des
mantelamiento de otros 49 deI mismo modelo.
Tras esta inspección, el equipo multinacional se
desplazó a Minsk donde en instalaciones de las
fuerzas armadas bielorrusas verificaron la des
trucción de 99 carros de combate T-64 y 54 ve
hículos acorazados de combate, además de la
puesta a punto para su reducción de 98 T-64 y
48 vehículos acorazados. Esta es la inspección
de reducción número veinticuatro realizada por
un equipo multinacional bajo mando español
desde la entrada en vigor del Tratado en 992.

Ruta. La fragata Santa María participé
en las (íes Jiisc.v de! ejereicio ,;ai’al
Empresa de Cooperación 94.

Verificación.
Un equipo multinacional,
bajo matulo español,
inspeccioné inatenal
militar en las repúblicas de
Eslovaquia y Bielorrusia.
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E ntre los  días  14 y  24  del  próximo
mes  de  noviembre  tendrán  lugar
en  el  sureste  de  la  Península  Ibéri

ca  las maniobras  de mayor  envergadu
ra  realizadas  hasta  el  presente  en  Es
paña.  Se tratará  del  ejercicio  Tramon
tana  94,  desarrollado  por  fuerzas  te
rrestres,  navales  y aéreas  de
Francia,  Italia  y  España.
Realizado  en  el  marco  de  la
Unión  Europea  Occidental,
el  supuesto  simulará  una
operación  de  gran  enverga
dura  en  una  situación  de  cri
sis  internacional  localizada
y  será  similar  y continuación
de  los  ejercicios  Fai:fadet  y
Ardente.  ejecutados  en  Fran
cia  e  Italia  en  1992  y  1993.
Los  Tramontana  94  conta
rán  también  con  efectivos  y
medios  de  otros  países  de  la
Unión  Europea  Occidental,
a  los  que  se  ha  invitado  a
participar.

El  objetivo  principal  de
Tramontana  94  es  experi
mentar  y  evaluar  la  capaci
dad  para  organizar,  dentro
del  ámbito  de  colaboración
de  las  tres  naciones  partici
pantes,  una  operación  com
binado-conjunta  de  gran  en
tidad  para  proceder  a  la eva
cuación  de  los residentes  es
pañoles,  franceses  e  italia
nos  y  de  otros  países  que  lo
soliciten  en  un  supuesto  país
con  una  situación  de  inesta
bilidad  crítica.  El hipotético
escenario  de  actuación  se
supone  situado  fuera de  área,
a  considerable  distancia  de
los  espacios  de  interés  estratégico  de
las  tres  naciones.

La  ambientación,  que  se  materiali
zará  en  la  mitad  sur  de  la  Península
Ibérica,  supone  la  existencia  de  un
País  Marrón  con  problemas  étnicos  y
guerrillas  en  el  que  el  gobierno  está
perdiendo  el  control  de  la  situación,
por  lo  que  autoriza  la  operación  de  la
fuerza  aliada  para  evacuar  a  sus  resi

dentes.  Esta  nación  se  encuentra  en
tensión,  a  todos los niveles,  con un Pa
ís  Negro  fronterizo  que  mantiene  rei
vindicaciones  territoriales  étnicas,  fo
menta  la  subversión  e  interviene  den
tro  de  la  política  interior  marrón.  Un
tercer  país,  denominado  Blanco,  colin

dante  con  los  anteriores  y proociden
tal,  es  aliado de  la coalición  trilateral  y
presta  su territorio  como  base  de  ope
raciones  a la  misma.

El  ejercicio  se dividirá  en  dos partes
fundamentales.  Una  primera,  a  desa
rrollar  entre  el  14 y el  19 de  noviembre
(aunque  en  una  situación  real  podría
prolongarse  durante  semanas  o  me
ses),  será  preparatoria  y, en  la  hipóte

sis,  tendrá  lugar  en  el propio  territorio
español.  Durante  la  misma,  y  ante  el
supuesto  incremento  de  la  crisis,  la
fuerza  multinacional  será  organizada,
coordinada,  dotada  de  un  mando  y
adiestrada,  por  acuerdo  y orden  de  las
autoridades  de  las  tres  naciones,  para
una  posible  utilización  en  la zona  de
conflicto.  Esta  etapa  previa  de  genera
ción,  activación  y  adiestramiento  in
tensivo  de  la  fuerza  se  realizará  bajo
responsabilidad  de  los mandos  opera
tivos  españoles  y, especialmente  en  su
aspecto  naval,  será  desarrollada  en  el
golfo  de  Cádiz.  donde  se  concentrarán
los  buques  participantes  y se  efectuará
una  operación  anfibia de ensayo.

El  mando  de  los efectivos  multina
cionales  activados  se  asignará  a un Co

mandante  de  la  Fuerza  (CO
MANFOR),  responsabilidad
que  recaerá  en  el  jefe  de  la
Región  Militar  Sur  del  Ejér
cito  de Tierra  español,  tenien
te  general  Agustín  Muñoz-
Grandes.  Junto  a  él  actuarán
como  comandantes  adjuntos
(COCOMANFOR),  los gene
rales  de  división  Michael  Bi
Ilot,  agregado  al  jefe  de  la
FAR  francesa,  y  Pascuale  de
Salvia,  comandante  de  la FIR
italiana.  Estos  mandos  dis
pondrán de un cuartel  general
combinado-conjunto  total
mente  integrado,  que  actuará
físicamente  durante  todo  el
ejercicio  desde  la  ciudad  de
Sevilla,  aunque  en  la segunda
fase  de  las  maniobras  se  su
pondrá  que  ha sido trasladado
al  País Blanco.

Rescate. La  segunda  fase  de
las  maniobras  se  iniciará  tras
la  supuesta  autorización  por
parte  de  la  Organización  de
las  Naciones  Unidas  y el  en
cargo  a  la  UEO.  para  efec
tuar  la  operación  de  rescate
 de  residentes  en  el  País  Ma
rrón,  a  fin  de  evitar  su  em
pleo  como  rehenes.  La fuerza
activada  realizará  el  tránsito
por  tierra,  mar  y aire  a la  zo

na  de  crisis  teórica  el  día  20  de  no
viembre.  A partir  del  día  21  se  inicia
rán  las  acciones,  que  durarán  tres  días
y  partirán  desde  la  mar  y desde  bases
terrestres  situadas  en  el País  Blanco.

Según  el  plan  de  operaciones  en  hi
pótesis,  los  residentes  habrían  sido  lo
calizados  y  alertados  previamente  al
día  D  por  las  embajadas  y  fuerzas  es
peciales  infiltradas  para  que  se  dirigie

Ti’amontana 94,
ensayo general

Fuerzas  de ocho  naciones  de  la UEO realizarán  el próximo
noviembre  las mayores  maniobras  ejecutadas  hasta hoy  en España

Ejercicio. Tramontana incluye operaciones helitransportadas.
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Experiencia. Las fner:as de las naciones participantes comprueban en los ejercicios su capacidad de actuación combinado-conjunta.

ran  por  sus  propios  medios  hacia  tres
zonas  de  concentración  prefijadas,
donde  se establecerán  unos  Centros  de
Evacuación  (CENTREVAC)  dotados
de  medios  sanitarios,  de  acogida,  ali
mentación,  identificación,  transporte,
etc.  Las  operaciones  de  la fuerza  aliada
se  efectuarán  simultáneamente  sobre
los  tres  sectores  del  País Marrón

De  norte  a  sur, las  áreas  y operacio
nes  previstas  son: Sector Alfa, materia
lizado  en  la  zona de  Alcantarilla  (Mur
cia),  donde  se  producirá  un desembar
co  de  1.500 paracaidistas,  bajo  mando
de  un general  francés.  Sector Bravo, en
el  que  se  realizará  un  desembarco  heli
transportado  de  otros  1.500 hombres
mediante  120 helicópteros  y al  mando
de  un general  italiano,  sobre la  zona de
Lorca  (Murcia).  Y Sector Charlie, bajo
mando  español,  en  el  que  se producirá
un  desembarco  anfibio  y  por  puertos
de  una  Agrupación  Reforzada  de  2.000
hombres,  formada  por  cuatro  grupos
tácticos  (dos  de  Infantería  de  Marina
española  e  italiana  y dos  mecanizados
francés  y  de  La  Legión  española),  al
este  del  golfo  de  Almería.

Las  citadas  agrupaciones  establece
rán  pasillos  de  seguridad  y garantiza
rán  la actuación  de  los CENTREVAC
mediante  el  establecimiento  de  zonas
de  seguridad,  en  las  que  se  recogerá  a
los  residentes  y  serán  evacuados  hacia
los  buques  y el  País  Blanco  mediante
medios  aéreos  y  navales.  Aunque  su

intervención  no  se  desarrollará  en  si
tuación  de  guerra  declarada,  el conjun
to  de  la  fuerza  aliada  deberá  hacer
frente  a  amenazas  terrestres,  aéreas  y
navales,  por  parte  tanto  de  las  guerri
llas  como  de  las  tropas  regulares  del
País  Negro.

Efectivos. El volumen  total  de  fuerzas
directamente  intervinientes  en  los  tres
desembarcos  será  de  unos  8.000  hom
bres,  encuadrados  en diez  grupos  tácti
cos.  En  el  conjunto  de  las  operaciones
participarán  50  buques  y  unos  100
aviones  no  embarcados,  destacando
también  especialmente  el  número  de
helicópteros  que  efectuarán  el  desem
barco  del  Sector Bravo.

En  su conjunto,  la  mitad  de  fuerzas
participantes  será  española,  mientras
que  Francia  e  Italia  aportarán  un  25
por  100 de  los  efectivos  terrestres,  na
vales  y aéreos  cada  una.

Por  lo  que  respecta  a  las  unidades
terrestres  españolas  encuadradas  en  la
fuerza  aliada,  participarán  el  Cuartel
General  de  la FAR; cuatro  grupos  tácti
cos  (uno  de  la  Brigada  Paracaidista,
otro  motorizado  de  la  Brigada  Aero
transportable  Isabel  la  Católica  y  un
tercero  mecanizado  de  la X  Bandera  de
La  Legión)  y la  Bandera  de  Operacio
nes  Especiales  de la Legión  (BOEL).

La  fuerza  naval  contará  previsible-
mente  con  catorce  buques  de  escolta  y
un  portaaviones,  el  Príncipe  de Astu

rias.  Con estas  unidades  se  formarán
tres  grupos  de  combate  y un grupo  an
fibio.  La participación  española  inclui
rá  también  el  Estado  Mayor  de  la  Flo
ta,  cuatro  fragatas,  el petrolero  de flota
Marqués  de la Ensenada, los  buques
anfibios  Hernán  Cortés y Martín  Al-
tare:,  los  transportes  de  ataque  Ara
gón  y Castilla, un batallón  de  desem
barco  y  la  Unidad  de  Operaciones  Es
peciales  de  Infantería  de  Marina,  los
submarinos  Mistral  y  Tramontana  y
seis  dragaminas.

Por  lo que  se  refiere  al  Ejército  del
Aire,  participarán  en  los  ejercicios  los
cuarteles  generales  del  Mando  Opera
tivo  Aéreo  y del  Mando  Aéreo  del Es
trecho,  un  escuadrón  de  F-18,  dos  F-4
de  reconocimiento,  seis  C-/30,  dos
Boeing  707,  seis  CN-235,  un  helicóp
tero  del  SAR, el  Grupo  de Control  Aé
reo  y  la  Escuadrilla  de  Zapadores  Pa
racaidistas.  Durante  las  operaciones
actuarán  unos  60  cazas  y  30  aparatos
de  traiisporte,  así como  de  patrulla  ma
rítima  y EW  de los  tres  países.  La ma
yor  parte  de  los aviones  operarán  des
de  sus  propias  bases,  apoyados  por
aparatos  cisterna,  aunque  parte  de  la
fuerza  se  concentrará  en  las  hases  de
Morón  (Sevilla)  y  Manises  (Valencia),
enclavadas  en  el País  Blanco.

Por  lo  que  se  refiere  a otros  países
de  la  UEO —y  a  falta de  determinar  la
fuerza  concreta  de  Francia  e Italia—,
Holanda  participará  con una  compañía
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de  infantes  de  Marina; Portugal,  con
una  compañía  paracaidista  y  Grecia
con  entre  tres  y cinco  aviones  F-I6.  El
Cuerpo  de  Ejército  Europeo  aportará
un  batallón  disminuido  con  una  plana
mayor  franco-alemana.  dos compañías
germano-francesas  y  una  sección  de
reconocimiento  belga.

El  ejercicio  Tramontana 94  será  de
doble  acción.  Unidades  españolas  ma
terializarán  la  amenaza,  reforzadas  por
buques  y aeronaves  italianos  y france
ses.  En esta fuerza  actuarán  cuatro  cor
betas,  el  submarino  Marsopa,  y  avio
nes  E-? de la  base  de  Los  Llanos  (Al
bacete).  perteneciente  al País  Negro.  El
personal  civil  evacuado  también  estará
representado  por 600 soldados españo
les  de  unidades  próximas  a  los lugares
de  las operaciones.

Planeamiento.El planeamiento  de  los
ejercicios  Tramontana 94  se  inició  en
noviembre  de  1993 y ha sido realizado
por  unas  100 personas  pertenecientes,
a  partes  iguales,  a  los  ejércitos  de  los
tres  paises,  que  se  han encuadrado  en
ocho  grupos  de  trabajo.  La conferen
cia  inicial  de  planeamiento  tuvo  lugar
en  febrero  de  1994 y  la final  se produ
jo  el pasado  8 de julio,  también  en  Ma
drid.  En esta  última fue aprobada  y fir
mada  la  orden  de  operaciones.  A  lo
largo  de  toda  esta  fase  de  planeamien
to  ha  participado  como  observadora  la
Célula  de  Planeamiento  de  la  UEO.
dada  su implicación  en  el  seguimiento
y  desarrollo  del  supuesto.  Dicha  Célu
la.  así  como  el  Estado  Mayor  del
Cuerno  Europeo,  enviarán  observado
res  durante  la ejecución  del  ejercicio.

A  partir  de  la  firma  de  la  orden  de
operaciones  se inició  la fase  de  planea
miento  operativo  del  ejercicio,  que  se
prolongará  hasta  su ejecución,  con  un
periodo  inicial  de  dos  meses  —hasta
finales  de  septiembre—  en  el  que  el

COMANFOR  ha definido  al  detalle  el
adiestramiento  previo  y  las  operacio
nes  a ejecutar  en  noviembre.

La  estructura  de  mando  establecida
para  Tramontana 94 asigna  la  respon
sabilidad  máxima  como  director  del
ejercicio  (DIREX)  al JEMAD  español,
que  asumirá  además,  durante  las  ope
raciones.  el  papel  de  Comandante  de
la  Operación  (COPER)  o  máximo
mando  militar,  situado  en  una  capital
aliada,  que  actuará  como  interlocutor
con  las autoridades  políticas.

Dadas  sus características,  este ejerci
cio  resulta de  gran  importancia  para  los
mandos  españoles  por  la  experiencia
que  supone  en  los aspectos  de  planea
miento  y ejecución  de  un  plan  general
de  contingencia  aplicable  a situaciones
de  crisis.  Además,  permitirá  a  las  na
ciones  participantes  comprobar  su  ca
pacidad  para  realizar  operaciones  fuera
de  área  y establecer  una  estructura  de
mando  conibinado-conjunta  eficaz,  así
como  la  viabilidad  de  las  doctrinas  en
desarrollo  dentro  de  la UEO  y la  capa
cidad  de  integración  entre  las  FAS de
los  USes países  en aspectos  como  el idio
ma.  la logística,  las doctrinas  tácticas  y
los  sistemas  de comunicaciones.

La  gran  cantidad  de  fuerzas  que  se
emplearán  durante  Tramontana 94 im
posibilitará  que  las operaciones  se  rea
licen  sólo  en  campos  de  maniobras.
Por  ello  se  han atendido  especialmente
los  aspectos  —en  los  que  también  se
obtendrá  una  interesante  experien
cia—  de  impacto  sobre  la  población
civil  y el  medio  ambiente.  Así,  se  dis
tribuirán  a todos  los participantes  unos
folletos  especialmente  editados  para  la
ocasión  con  indicaciones  sobre  estos
aspectos  y  recordando  que  la  seguri
dad  debe  primar  sobre  todo  en  estos
ejercicios.

Alfredo Harona do Medina

Alberguex

Cinco  ejercicios  de  diferente  índole
y  entidad  —tres  dci. Ejército  de  Tierra,
uno  de  la  Armada  y  otro  del  Ejército
del  Aire  han  conformado  la  activi
dad  de  adiestramiento  de  los  Ejércitos
durante  el  pasado  mes  de  septiembre,
de  acuerdo  con  los respectivos  planes
de  instrucción.

Entre  los días  1 8  y 24,  en  aguas  del
golfo  de  Cádiz.  del  mar  de  Alborán  y
en  el  campo  de  adiestramiento  de  la
sierra  del  Retín,  en  la  misma  provincia
gaditana,  unidades  y  fuerzas  de  los
Grupos  de  Combate  Alfa  y  Anfibio
Delta  de  la Flota,  Tercio  de  Armada  de
Infantería  de  Marina,  Arma  Aérea  y
Unidad  Especial  de  Buceadores  de
Combate  (tJEBC)  materializaron  las
acciones  y  ejercicios  que  han  confor
mado  el  ejercicio  naval  Albergues
02/94.  Bajo esta  denominación  se  co
nocen  los  ejercicios  que  con  periodici
dad  semestral  realiza  la Armada  para  el
adiestramiento  integral  de  la Flota.

Al  mando  del  jcfc del  Grupo  Delta,
el  contraalmirante  Antonio  Moreno
Barberá,  1.370 infantes  de  Marina  más
las  dotaciones  del  portaaviones  Prínci
pe de Asturias, las  fragatas  Cataluña y
Numancia,  las  corbetas  Vencedora y
Descubierta,  el  buque  de  aprovisiona
miento  Marqués de la Ensenada, los
transportes  de  ataque  Aragón y Casti
lla,  el de  desembarco  de  canos  Martín
A/’a,’c,  los submarinos  Del/Tu y Toni
na  y  los  dragaminas  Jácar  y Duero
realizaron  ejercicios  de lanzamiento  de
torpedos,  tiro  de  artillería,  disparo  de
misiles,  operaciones  de  guerra  de  mi
nas  y de  evacuación  de  no  combatien
tes  o NEO  (No Combatant Evacuation
Operation) en el  periodo  CET  o  Coni
bat  Enhancement Training del Alber
giie  02/94.

Para  la NEO,  la ambientación  supo
nía  una  situación  de  crisis  grave  en  el
País  Marrón  (localizado  en  la  zona  sur
occidental  de  España),  ante  la  cual  el
gobierno  del  País  Verde  decidía  eva
cuar  por  vía  marítima  a  sus ciudadanos
y  a  otros  residentes  de  países  amigos.

Para  ello,  se  constituyó  una  Fuerza
Anfibia  Operativa  (FAO),  destinada  a

Las  FAS realizaron  distintos
ejercicios  de adiestramiento

Desembarco. La acción principal comprenderá una operación anfibia  sobre puertos.
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realizar  un  asalto  anfibio  en  la  costa
Marrón,  progresar  hacia el  interior  para
contactar  con los civiles  que  debían  ser
evacuados,  constituir  un  Centro  de
Evacuación  (CENTREVAC)  donde
acoger,  identificar,  atender  y evacuar  a
los  no combatientes,  representados  por
200  soldados  de  Infatería  de Marina.  El
día  D  a  la hora  H,  las distintas  olas  de
desembarco  formadas  por  los tractores
orugas  anfibios  LVTP-7 y  las barcazas
de  desembarco  LCM llevaron  a  los  in
fantes  a  la playa.  Por  encima  de  ellos.
los  helicópteros  trasladaron  al  mismo
tiempo  a otros  hombres  más  adelante;
y  más alto  aún, los aviones  ,-U-SB ofre
cieron  la  cobertura  aérea  y  el  apoyo
por  el  fuego con  sus cohetes  y bombas.

Mientras  los  fusileros,  apoyados
por  carros  ligeros  Escorpión
y  obuses  de  105/14  mm.
M-56,  alcanzaban  sus objeti
vos,  a  retaguardia,  se  montó
el  CENTRE  yAC,  donde  se
reunió  a  los  residentes  que
debían  ser  evacuados.  Su
posterior  traslado  a  los trans
portes  de  ataque  puso  punto
final  a  la acción  NEO  y tam
bién  al  ejercicio  Alherguex
02 /94.

Tierra. Los ejercicios  combi
nados  Betacorn  94.  Galia
XI’v  94 y Latino completaron
ese  mes  el  grado  de  adiestra
miento  del  Ejército  de  Tierra.
El  primero  de  ellos,  hispano-
estadounidense,  tuvo  lugar en
el  campo  de  maniobras  Alva
rez  de  Sotomayor,  en  Viator
(Almería),  durante  la primera
quincena  del  pasado  mes.
Participaron  en  él  un total  de
2.000  soldados,  más  de  300
vehículos,  3 1 helicópteros  y
14  carros  de  combate  perte
necientes  a  unidades  de  La
legión,  de  las Fuerzas  Aero
mt  viles del  Ejército  de Tierra
(FA.  T)  y  del  Cuerpo  de  Infantería
de  Marina  de  los  Estados  Unidos.  El
ejercicio  constó  de  una fase  de  instruc
ción  y adiestramiento  y de  otra de  eva
cuación  de  personal  civil  extranjero
residente  en  un  país  imaginario  donde
los  conflictos  internos  no garantizaban
la  seguridad  de  los foráneos.

Idéntico  contenido  tuvieron  las  ma
niobras  combinadas  hispano-francesas
Galia  XIV-94,  celebradas  entre  los
días  24  y 29  en  la  zona  comprendida
entre  Chinchilla  y La  Felipa  (Albace
te).  Por  parte  gala,  participó  el  2° Re
gimiento  de  la  11’  División  Paracai

dista,  con sede  en  Córcega.  El Ejército
español  estuvo  representado  por  la  II y
III  Banderas  Paracaidistas.  Roger  de
Launa  y Ortiz  de  Zárate,  respectiva
mente,  el Grupo  de  Lanzamiento  Para
caidista  y Patrullas  de  Reconocimiento
Profundo  de  Alcalá  de  Henares  (Ma
drid)  y el  Batallón  de  Instrucción  Para
caidista  de  Alcantarilla  (Murcia).  Los
lanzamientos  de  personal  en  la  moda
lidad  de  apertura  manual  y  automática,
así  como  de  cargas.  se  realizaron  des
de  aviones  de  transporte  C-130  y
CN  235 españoles  y  C-Ió0  franceses.
Una  unidad  de  helicópteros  de  las
Fuerzas  Aeromóviles  del  Ejército  de
Tierra  (FAI’VIET) completó  la partici
pación  española  en  los ejercicios.

En  San  Gregorio  tuvieron  lugar  las

maniobras  combinadas  Latino  entre
los  ejércitos  de  España,  Francia  e  Ita
lia.  En  las  operaciones  tácticas  con
fuego  real participaron  2.100 hombres,
448  vehículos  y armamento  y  material
pertenecientes  a  la  Brigada  de  Caba
llería  Castillejos  11. al  Regimiento  de
Pontoneros  y  Especialidades  de  Inge
nieros  número  12, al  Batallón  de  Heli
cópteros  de  Ataque  de  las FAMET  con
base  en  Almagro,  un destacamento  del
Ejército  del  Aire  perteneciente  al
Mando  Aéreo  Centro  y  dos  Escuadro
nes  de  los Ejércitos  de Tierra  francés  e
italiano.  Además,  intervinieron  dos

baterías,  una  de  misiles  Raland y otra
de  CAA  35/90  de  los  grupos  de  Arti
llería  Antiaérea  11/71 y  11/72. respecti
vamente,  así  como  una  sección  de  mi
siles  MISTRAL  de! Grupo  de  Artillería
Antiaérea  1.

DAPEX. Por su parte.  el  Ejército  del Aire
efectuó  también  el pasado  mes  el  ejer
cicio  de  defensa  aérea  de  la  Península
y  las Baleares  Dapex  03/94,  cuya  con
ducción  y coordinación  estuvo  a cargo
del  comandante  en  jefe  del  Mando
Operativo  Aéreo  (MOA).  En el  mismo
intervinieron  diferentes  unidades  fran
cesas  (aviones  Mira ge-2000,  Mirage
E-]  .Alpha  Jet  y  AWACS).  belgas
(F-16),  portuguesas  (A-7),  británicas
(Tornado),  italianas  (F-104  y  Torna-

do),  estadounidenses  (KC-135)  y de  la
OTAN  (AWACS).  Por  parte  española.
participaron  en  la  operación  aviones
C-]5,  C-]4,  E-25. TK-IO y  TM-12.

Las  misiones  de  defensa  aérea  fue
ron  realizadas  por  unidades  de  artille
ría  antiaérea  del  Ejército  de  Tierra
asignadas  al  MOA  y  del  Grupo  Alfa
de  la  Armada,  así  como  un  Grupo  de
misiles  SAM  Rapier  de  la  Royal  Air
Forre  (RAF),  que  se integró  en  la Uni
dad  de  Defensa  Antiaérea  de  la  base
aérea  de Zaragoza.

J. M. C./J. L E

Espera. Dotaciones de carros Escorpión se preparan para apoyar a los batallones de desembarco.
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[ N la cabecera de la pista más larga
de  Europa se estaba reproduciendo
una  imagen cotidiana  que  segundos

después iba a dejar de serlo. La estam
pa  se componía en las primeras horas
de  la mañana del 4 de mayo de 1992 y
sus  protagonistas eran dos pilotos de la
USAF  y sus estilizados cazabombarde
ros  F-16 Fighting  Falcon,  los últimos
que  recibían Tas instrucciones de la to
rre  de control  para despegar y consu
mar  así en aquella primavera madrile

ña  la retirada completa de su unidad, el
Ala  Táctica  401, de la  base aérea de
Torrejón,  su hogar en los últimos años.
Su vuelo hasta la frontera sería escolta
do  por dos cazas españoles, pero éstos
F-/8  del Ala  12.

En  aquellos días, la salida de los 61-
timos  «halcones» fue para la opinión
pública  española el signo que daba la
fe  notarial a la tan traída y llevada, pro
testada  por  algunos  y  alabada  por
otros,  reducción de la presencia militar
estadounidense  en España. Se estaba
consumando un deseo expresado e im
puesto por el referéndum de 1986, que
más  tarde recibió  una valiosa ayuda.

Fue el clima de distensión que se gene
ró  con la caída del telón de acero y  la
consecuente desaparición de amenazas
desde el Este. A ello se sumó también
la  crisis económica, que se tradujo para
los  Estados Unidos,  y  por  extensión
para sus aliados, en una drástica reduc
ción  de su presupuesto de Defensa y,
seguidamente, en la reducción de efec
tivos  y de bases dentro y fuera del país.

La  reducción del número de milita
res y de operaciones o el cierre de ms-

talaciones  ha afectado profundamente
a  las  bases españolas de utilización
conjunta,  especialmente a la de Torre
jón,  en la que el Ejército del Aire  ha te
nido  que llevar  a cabo un exhaustivo
replanteamiento  para la utilización  de
numerosas instalaciones heredadas de
la  United  States  Air  Forc’e (USAF).  y
por  demás, a una reorganización de la
fuerza  aérea, que en estos momentos se
está llevando a cabo, aunque dificulta
da  por la significativa reducción de re
cursos económicos que han sufrido las
FAS  españolas en los últimos años.

Si  la base de Torrejón siempre ha si
do  señalada como un pilar básico de la

Fuerza  Aérea  española,  ahora,  en
1994,  consolida  definitivamente  ese
papel,  una circunstancia que empeza
ba  a perfilarse al modificarse el esque
ma  de relación entre España y los Es
tados  Unidos  con el nuevo  convenio
de  cooperación  firmado  el  1 de  di
ciembre  de T988, que,  además de con
templar  una reducción inicial  de fuer
zas estadounidenses en torno al 50 por
100,  que meses después se incremen
taba  significativamentó  por decisión
unilateral  de Estados Unidos, estable
cía  la asunción por el mando español
de  toda la  responsabilidad y  compe
tencias  en la gestión y  control  de los
servicios generales de las bases.

Retrocesión. El Ejército  del Aire,  en
tonces,  tuvo que afrontar en Torrejón,
y  en el resto también, el doble reto de
mantener en condiciones unas instala
ciones  sobredimensionadas para  las
necesidades españolas y  de lograr un
rendimiento  óptimo, sin que se vieran
afectados  los actuales niveles de ope
ratividad.  Para hacerse una idea de la
magnitud  de los obstáculos a los que
se  han enfrentado y  se enfrentan los
planificadores,  sólo hay que examinar
los  datos de magnitud del recinto y  de
sus instalaciones: 28 kilómetros de pe
rímetro,  1.300.000 metros cuadrados
de  superficie,  y  404.031 metros cua
drados  de superficie construida, repar
tida  entre casi un millar  de edificios,
de  los que únicamente 59.482 son de
factura  española. El  Estado Mayor  se
sumerge en un complicado estudio, un
verdadero «encaje de bolillos»,  asegu
ra  uno de los responsables de la base,
porque  se trata de recibir  las instala
ciones  y  abandonarlas o prepararlas
para  recibir  a  nuevas unidades  del
Ejército  del Aire  español e incluso de
otros  Ejércitos o de las Fuerzas de Se
guridad  del Estado. El  resultado es un
plan  de retrocesión que el Estado Ma
yor  pone en marcha con  dotacion  s
presupuestarias específicas.

Así,  la  retrocesión  es con&  .uida
por  un plan director y otro para el régi
men  de gestión,  ambos orientados  a
garantizar  la operatividad de las bases
mientras  se cumplen los procesos, ob
jetivo  que se ha cumplido,  según sus
responsables. El  Plan Director  organi
zó  la entrega a España de las llamadas
instalaciones de apoyo (IDA),  la conti
nuidad  de funcionamiento  de las con
sideradas críticas  y el mantenimiento
mínimo  de las restantes hasta que se
decidiera  su abandono o utilización.

Desde  la retrocesión de la primera
instalación  sujeta a este proceso por el

Octubre  1994

Torrejón,
base multíservicios

La  reducción  de  la presencia  militar  estadounidense  ha convertido
a  la emblen  ática  Torrejón  en una base  de servicios  múltiples

Apagatueqos. Los CL-2  5 Canadair del 43 Grupo de Ei.ie;’:as Aéreas han participado
activamente en tareas de extinción de incendios forestales durante el pasado verano.
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Convenio  de  Cooperación  para  la  De
fensa  con  Estados  Unidos,  el  relé  de
comunicaciones  de  Estaca  de  Bares.
en  noviembre  de  1991,  las  entregas  se
han  sucedido  a  buen  ritmo,  en  opinión
de  sus supervisores,  e  incluso,  en  algu
nos  casos  como  el  de  la  base  de  Zara
goza,  sin problemas  añadidos.

En  Torrejón,  la  desactivación  del
Ala  Táctica  401  de  la  USAF,  unidad
emblemática  o estandarte  de  la  reduc
ción  de  la  presencia  militar  estadouni
dense  en  España,  empezaba  el  mes  de
julio  de  1991.  En  los meses  siguientes
lo  hacía  el  resto,  a  razón  de  uno  o dos
aviones  por  quincena,  hasta  que  aquel
4  de  mayo  de  1992 partían  de Torrejón
los  últimos.

Días  antes  ya  había  sido  desactiva
do  el Cuartel  General  de  la  16 Fuerza
Aérea,  a cuyo  frente  estaba  entonces  el
general  Daniels,  responsable  de  todas
las  acciones  de  la  USAF  en  el  sur  de
Europa  y Oriente  Próximo.

A  estas  dos  unidades,  grueso  de  la
USAF  en  Torrejón,  han seguido  o  se
guirán  el  grupo  de  comunicaciones,  el
servicio  de  rescate  aéreo,  los sectores
de  pista  y aparcamiento,  y  un  largo et
cétera,  lo  que  supone  para  el  Ejército
del  Aire  la  adquisición  de  846  instala
ciones  de  apoyo,  de  las  que  ya  se  han
recibido  en  torno  a  600.  en  un  estado
generalmente  óptimo,  con  excepción
de  algunas  infraestructuras  que  se han
convertido  en  un  quebradero  de  cabe
za  para  los  gestores  de  la  base,  como
es  el  caso  de  las  redes  de  abasteci
miento  de  agua y  de electricidad.

El  objetivo  inmediato  del  Ejército
del  Aire  es  la  rápida  ocupación  de  los
edificios  de  Torrejón  para  evitar  dete
rioros  irreversibles,  explica  el  general
Juan  Delgado  Rubí,  jefe  de  la  base,
que,  por  otro  lado,  se muestra  partida
rio  de  la demolición  de  aquellas  edifi
caciones  que  no  sean  útiles  o cuyo  es
tado  de  deterioro  por  su antigUedad  di
ficulte  una recuperación  adecuada.

Instalaciones. Entre las instalaciones  re
trocedidas  destacan  los  depósitos  de
combustible  de  aviación;  las  centrales
eléctrica  y térmica  (calefacción  y  agua
caliente);  la potabilizadora  y  la  depu
radora  de  aguas  residuales:  los talleres
de  mantenimiento;  el  hospital;  la  ma
yoría  de  los hangares;  los alojamientos
de  personal,  las  instalaciones  deporti
vas,  entre  ellas  un  campo  de  golf  y  un
gimnasio  totalmente  equipado;  los al
macenes;  el  auditorio;  la capilla;  la  bi
blioteca  y  la terniinal  de  pasajeros.

El  30 de  septiembre  de  1994  es  la
fecha  prevista  para  la  finalización  de

Alerta. Desde el Grupo Central de Mando y Control se guía a los razas liaría el ob/euro.
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la  primera  fase  de  entrega  de
las  instalaciones  de  apoyo,  día
a  partir  del  cual  la  USAF  úni
camente  mantendrá  algunos
depósitos  de  combustible,  un
almacén  de preparación  de  car
gas.  dos  hangares  y  un  edificio
de  administración,  a  cargo  de
cinco  militares  y cinco  civiles.
Estas  instalaciones  serán  entre
gadas  definitivamente  a  Espa
ña  en  1997.

Traslados. Hasta la fecha ya  han
sido  trasladados  a  la  «superba
se»  el 45 Grupo de  Fuerzas  Aé
reas,  que,  entre  otras  tareas,  tie
ne  asignado  el  transporte  de
personalidades  de  la  Adminis
tración  del Estado,  y también  lo
ha  hecho  el 408  Escuadrón,  cu
ya  especialidad  es  la  guerra
electrónica,  actividad  que  antes
desarrollaba  desde  la  base  de
Getafe,  así como  el  Centro  Lo
gístico  de  Intendencia,  lo que
permitirá  terminar  con  la  dis
persión  de  instalaciones  reparti
das  por distintos  puntos  de  Ma
drid.  La Armada  también  tiene
previsto  ubicar en  este recinto  un depó
sito  de  intendencia,  actualmente  em
plazado  en  la capital  madrileña.

Torrejón  se  ha  mostrado  especial
mente  adecuada  para  la  instalación  de
centros  de  enseñanza,  y ello  ha llevado
al  Estado  Mayor  a trasladar  a esta base
la  Escuela  de  Logística  de  Chinchilla  y
la  Escuela  de  Especialidades  de León.

Esta  lista  de  traslados,  que  irá  au
mentando  a medida  que  el  Estado  Ma
yor  concluya  sus estudios  y tome  deci
siones,  se  suma  a  la  relación  de  unida-

Reto. El Ejército del Aire se enfrenta a la necesidad de ¡non-
tener en condiciones unas instalaciones sobredirnensionadas.

des  ya  establecidas  allí,  caso  del  Ala
12,  con  sus  escuadrones  de  cazabom
barderos  F-18  y F-4  Phantorn;  el  Ala
de  Alerta  y Control;  el Marido Operati
vo  Aéreo  (MOA),  responsable  directo
de  la  defensa  aérea,  que  está  formado
por  un  Grupo  Central  de  Mando  y
Control  (GRUCEMAC).  la  Jefatura
Militar  de  Control  y Circulación  Aérea
(JMCCA)  y  el  Centro  de  Control  Aé
reo  Militar  Operativo  (CAMO),  que ha
aprovechado  las  instalaciones  del  que
fuera  Cuartel  General  de  la  16 Fuerza

Aérea  de  la  USAF  para  desa
rrollar  su actividad.

También  están  ubicados  en
Torrejón  los centros  de  satéli
tes  Helios y de la  Unión  Euro
pea  Occidental  (UEO).  para
los  que  han  sido  construidos
dos  ediFicios  de  arquitectura
moderna:  las  instalaciones  del
Centro  Logístico  de  Armamen
to  y  Experimentación  del  Ejér
cito  del  Aire  (CLAEX);  una
unidad  del  Servicio  de  Búsque
da  y  Salvamento  (SAR):  la
agrupación  de  helicópteros  de
la  Guardia  Civil:  un  destaca
mento  de  la  Brigada  Paracai
dista,  que  prepara  los  lanza
mientos  de  esta  unidad  del
Ejército  de  Tierra,  y  los  popu
lares  apagajitegos del  43  Gru
po  de  Fuerzas  Aéreas.

Personal. La reducción  de  la
plantilla  de  personal  por  parte
estadounidense  ha  seguido
pautas  similares  y casi  simultá
neas  a la  retrocesión  de  instala
ciones.  Así,  de  una  plantilla
formada  en  los mejores  tiempos

por  5.000  personas,  entre  militares  y
civiles,  se  ha  pasado  ahora  a  una  cifra
inferior  al medio  millar,  para  llegar a  la
decena  prevista  a  partir  de  septiembre
de  1994.  Por  parte  española,  la  pobla
ción  habitual  ha  estado  compuesta  por
unos  3.000 hombres,  cantidad  que está
incrementándose  sensiblemente  con el
establecimiento  de  nuevas  unidades  y
con  la llegada  de  los alumnos  de  la Es
cuela  Logística  y de  la  Escuela  de  Es
pecialidades,  de  forma  que  puede  lle
gar  a superar  los 4.000  hombres,  inclu
yendo  en  esta  cifra  el  personal  civil.
cuestión  que  ha  sido  para  el  Ejército
del  Aire  y  el  Ministerio  de  Defensa
uno  de  los problemas  de  la retrocesión,
al  tener  contratadas  la  [SAE  a  665
personas,  una  cantidad  muy  superior  a
las  necesidades  de  apoyo  del  Ejército
del  Aire  español.  Defensa  ha  ido  sol
ventado  el  problema  en  la  medida  de
sus  posibilidades  mediante  el  traspaso.
hasta  ahora,  de  388  trabajadores  a  la
administración  española.  de  los cuales
218  permanecen  en  la  base  y  el  resto
ha  sido  reubicado,  mientras  que  277
aún  están  contratados  por  la  adminis
tración  militar  estadounidense.

A  la base  de  Torrejón  le quedan  aún
algunos  años  de  ajustes  para  dar  por
terminado  el  proceso  de  reversión  y la
reutilización  de  instalacwnes.

Fernando A. MarquésCazabombarderos. Los dos escuadrones de F-18 ile/Ala 12 tienen su base en Torrejón.
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OPINION

E L nuevo orden comenzó simbólicamente con
la caída del Muro de Berlín y realmente con la
desaparición del Pacto de Varsovia y el cese
de la bipolaridad que había presidido las dé

cadas precedentes. Las generaciones que estamos
presenciando el cambio percibimos su aspecto estra
tégico que es lo que está asomando primero. Segura
mente, el nuevo orden seguirá calando hasta empa
parlo todo, de igual forma que todo se empapó de
bipolaridad durante la guerra fría.

En el nuevo orden estratégico, la amenaza ha si
do sustituida por los riesgos. La batalla se repliega a
la reserva. La gestión de crisis es la maniobra por ex
celencia; y las operaciones militares en deíensa de la
paz se presentan como un instrumento habitual de la
política de seguridad auspiciada por las Naciones
Unidas. Se avanza contra la guerra.

Las formaciones militares que vemos actuar en
operaciones de paz presentan una nueva fisonomía,

de
paz

cipl  en los tiempos que corren es la
ad, porque en el nuevo orden la legi
intervención militar es incompatible

sí  misma nunca ha sido aceptable.
actuación militar siempre ha sido
o  se admitía una interacción o

recíproco entre lo militar y lo po-
Ahora, en Occidente, no es ad
mento modifique el fin. Para evi
política desciende hasta la con-
raciones militares e impone pro-

os prohíbe. Las reglas de en-
no constituyen la última palabra de

impone la contención en el uso de la fuer
za y su reserva para la autodefensa. Las ac

res  de fuerza selectivas y proporcionadas
decide la dirección política cuando no

a alternativa para preservar la paz y la
uevo estilo es fruto de la experiencia
nes emprendidas por las Naciones
Segunda Guerra Mundial, en las

‘a,pese a las intenciones, no ha re-
y  ha dejado detrás años de ocu

pación e hipoteca. En cambio, todas las intervencio
nes militares sin uso de la fuerza han terminado cori
saldo positivo.

En Yugoslavia se está confirmando la eficacia de
los nuevos modos. Pocas veces el riesgo y el acierto
han sido mayores y, al mismo tiempo, pocas veces la
incomprensión ha sido tan persistente. La inestabili
dad y la violencia en los Balcanes amenazaban ex
tenderse a zonas inmediatas y socavar la cohesión
de los aliados. Estos males fueron contenidos dentro
de los límites en que nacieron, gracias a la interven
ción civil y militar con un uso de la fuerza mínimo,
selectivo y proporcionado. Sin embargo, la opinión
reflejada en los medios insiste en una visión inmadu
raya veces militarista o vengadora y siempre insatis
fecha. Se ha llegado a atribuir a las Naciones Uni
das, a la Alianza Atlántica ya la Unión Europea la
responsabilidad que corresponde a los protagonistas
yugoslavos de la tragedia, sin asignar a nadie el mé
rito por el sacrificio voluntario y por el empeño hu
manitario, pacificador y prudente.C UANTO más pacíficamente pueda transcu

rrir la intervención militar, más probabilidad
existe de alcanzar algún resultado positivo.
Esta es la regla que dicta la experiencia.

Mientras las partes en conflicto acepten la presencia
pacificadora de la ONU y ésta observe neutralidad,
hay esperanza. La guerra es un fracaso, sólo justifica
ble para evitar un mal mayor. Así hay que enfocar
también el problema de Yugoslavia.

Sin embargo, a pesar de la evidente utilidad de
las operaciones de paz, el adiestramiento y la for
mación de los profesionales todavía no se han
adaptado a los nuevos conceptos. Por el contrario,
en círculos militares de Europa y de norteamérica
está muy extendida la idea de que la intervención
militar sin uso de la fuerza no requiere preparación
específica, que la preparación convencional es sufi
ciente. Lo cual no deja de ser una inexactitud obsti
nada. No hay ánimo de polémica en estas palabras,
aunque tampoco se rehuye. Hay deseo de señalar
una carencia para ayudar a llenarla. Porque lo cier
toes que las relaciones de mando, el apoyo a la de
cisión de los Estados Mayores, las relaciones públi
cas, etc., sin ser tareas nuevas, presentan matices
propios en las operaciones de paz que requieren
preparación especifica.

Existe la simulación de situaciones bélicas con
vencionales y de situaciones de crisis que permiten
realizar ejercicios y ensayos mediante ejercicios de
puesto de mando (CPX) manuales o con soportes in
formáticos. Son los juegos de la guerra. Igualmente
debería llevarse a cabo la simulación de situaciones
para el ensayo y el adiestramiento de futuros partici
pantes en operaciones de paz: los juegos de paz. +

José M. Bouza
Carballeira
Coronel
de  Infanteria
de  Marina

os
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ALADRselmisilde CASA
Disponible  en el año 2000, será un arma inteligente con

autoguiado  y  capaz de sembrar de suhmunición amplias zonasL A empresa  Construcciones  Aero
náutica  SA  (CASA) trabaja actual
mente  en  el  desarrollo  de  un siste

ma  de  arma aire-suelo  del  tipo  stand
ojjÇ de guiado  autónomo,  largo alcance
y  capacidad  para  la siembra  de  submu
niciones  en  zonas  amplias  con  objeti
vos  fuertemente  defendidos.  Se trata
del  proyecto  ALADA  (Arma  Lanzado
ra  a  Distancia  y  Autónoma),  un siste
ma  que estará  previsiblemente  operati
vo  hacia  el año  2001) y será  compatible
con  casi  todos  los  aviones  occidenta
les  que  podrían  estar  disponibles  en
esa  época,  como  los  F-18,  EF-2000,
Ilarrier  II  Plus o EAIAX.

Varios  países  desarrollan  en  la  ac
tualidad  este  tipo  de  armas  (Apache.
Skv SharL. Manris...).  por  considerar-
se  idóneas  para  los nuevos  escenarios,
dominados  por  el  incremento  de  los
conflictos  locales,  donde  es  necesario
tener  una  capacidad  de  actuación  rápi
da  para  destruir  las defensas  antiaéreas
como  paso  previo  para  operaciones
posteriores.  La calidad  de  las  defensas
suele  implicar  un  alto  riesgo  para  la
aviación,  lo que  aconseja  el uso  de  los
sistemas  stand  off, esto  es,  armas  inte
ligentes  que  se  disparan  desde  los
aviones  fuera  del  radio  de  acción  de
las  defensas  antiaéreas,  continúan  vo
lando  por  sí mismas  en  busca del  obje

tivo  y esparcen  diversos  tipos  de  sub
munición  para  neutralizar  un  área  am
plia.  Este  último  aspecto  las diferencia
de  los  misiles  tradicionales  con carga
única,  útiles  contra  objetivos  puntua
les  pero  no para  denegación  de  zona.

Ante  la carencia  de  un sistema  na
cional  de  este  tipo,  CASA  ha  puesto
en  marcha  el  Programa  ALADA,  para
definir,  diseñar  y producir  un arma  que
respondiera  a  los  requisitos  del  Ejérci
to  del  Aire  y  la  Armada.  El  proyecto
se  ha  afrontado  a  partir de  la experien
cia  que  la  compañía  ha obtenido  desde
hace  más  de cinco  años, con su  partici
pación  en  diversos  programas  interna
cionales  para  conseguir  un sistema  si
milar.  tanto  promovidos  por  el  Minis
terio  de  Defensa  (LOCPOD  o
MSOW),  como  ejecutados  con fondos
de  la propia  CASA.

riencia.  No  obstante,  la  adecuada  com
binación  y  optimización  tanto  de  los
equipos  como  de  las  tecnologías,  da
como  resultado  un  sistema  de  alta  ca
pacidad  operativa.

Con  los estudios  realizados  hasta  la
fecha  se ha  definido  el ALADA  a  un ni
vel  equivalente  a  una  fase  de  previabi
lidad.  En  un  principio  se  estudiaron
dos  conceptos:  el  ALADA-A,  que  era
una  configuración  simple  dotada  de  un
motor  cohete,  y  el ALADA-B.  provisto
de  un turborreactor.  CASA  ha seleccio
nado  finalmente  el  concepto  B, ya  que
el  A no podía  mantener  durante  todo  su
vuelo  una  trayectoria  a  baja cota.  Ade
más,  el  8  tiene  un alcance  superior  con
un  reducido  consumo  de  combustible,
volando  en  régimen  subsónico  alto  y a
baja  altitud,  y  es  más  susceptible  de
ampliar  en  el  futuro  sus  equipos  sin
modificar  la estructura  básica.

El  ALADA  ha  sido  diseñado  para
dar  una  emisión  mínima  de  infrarrojos
y  una  baja  sección  radar.  Su estructura
modular  se  divide  en  tres  secciones.
La  delantera  aloja  la  aviónica;  la cen
 tral,  la  carga  de  guerra,  así  como  las
 alas y las  anillas  de  anclaje  al  avión,  y
la  posterior  contiene  el motor,  el  depó

Sencillez. El sistema ALADA  está  con
cebido  como  un producto  modular  de
bajo  coste  unitario,  así como  mínimo  y
fácil  mantenimiento.  Esto  se logra gra
cias  a que  todos  los equipos  que  inclu
ye  son  productos  comerciales  puestos
en  el  mercado  por  fabricantes  europe
os  o americanos.  El  proyecto  también
implica  un  bajo  riesgo  técnico  puesto
que  se  emplean  tecnologías  ya  desa
rrolladas  en  las que  CASA  tiene  expe

Autónomo. El misil, una se: lan:ado, a/cuica el

Compatibilidad. El ALADA podrá iaili:arse desde aviones corno el F- 18 o el EF-20(X).
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sito  de combustible  y  las
aletas  de  guiado.  El  peso
total  se  aproxima  a  los
900  kilos,  de  los que  500
serán  carga  militar,  que
admite  diferentes  configu
raciones  según  los objeti
vos.  Así,  puede  portar
submuniciones  antipista.
antiblindaje.  de  fragmen
tación  (similares  a  las  de
las  bombas  cluster)  o  car
gas  unitarias

El  vehículo  ALADA  sc
rá  del  tipo  dispara  y ohi
da.  pudiendo  incorporar
un  sistema  de guiado  iner
cial  actualizado  mediante
GPS  (Global  Position
System.  sistema  de  posi
cionamiento  global)  o me
diante  contraste  de  imáge
nes  en  fase  terminal
(SMAC.  Scene  Matching
Correlation).  Así  mismo
irá  provisto  de un radar  al
timétrico  que  hace  facti
ble  el  vuelo  a  baja cota  so
bre  cualquier  tipo  de  te
rreno.  La  selección  final
del  sistema  de  guiado,  así
como  la configuración  ae
rodinámica  o  la arquitec
¡ura  de  la  aviónica.  se  de
finirán  en  la fase  de  viabi

lidad,  de  próxima  ejecución.

VeNtajas. Según los  responsables  del
Programa  ALADA,  la  disponibilidad
de  este  arma  stand-off  desarrollada  y
producida  en  España  tiene  unas  intere
santes  posibilidades  en  el amplio  mer
cado  en  el  que  ya  está  presente  Cons
trucciones  Aeronáuticas.  Desde  el
punto  de  vista  industrial,  la  empresa
adquirirá  con el  proyecto  una  notable
capacidad  y  autosuficiencia  en  inge
niería  de  misiles  aire-superficie  (dise
ño.  desarrollo,  integración,  ensayos  
producción).  que  le permitirá  competir
a  nivel  internacional.

A  nivel  nacional,  opinan  los respon
sables  de  CASA,  reportaría  la ventaja
de  ser un arma  adaptada  desde  el  pdn
cipio  a  los  aviones,  requerimientos  y
doctrinas  de  planificación  de  misión  y
mantenimiento  existentes  en  el  Ejérci
to  del  Aire  y  la  Armada,  teniéndose,
además,  un conocimiento  total  de  las
capacidades  del  arma  y  la  posibilidad
de  adaptarla  rápidamente  a  nuevas  si
tuaciones.  según  cambien  las  necesi
dades  operativas.

[  L Ministerio  de  Defensa  ultima  un
nuevo  programa  para  la  adquisi
ción  por  módulos  del  equipamien

to  personal  de  los soldados  del  Ejérci
to  de  Tierra  quc  posteriormente  se
ampliará  a la  Armada  y  el Ejército  del
Aire)  y  su  distribución  racionalizada.
El  plan  contempla  la contratación,  me
diante  un  solo  expediente  de  cinco
años  de  duración,  de  aproximadanien
te  medio  millón  de equipos,  para  cons
tituir  entre  1994  y  1998  una  reserva.
inexistente  hasta  aho
ra,  de  ciento  veinte  mil

iy  cubrir  las  necesida
des  directas  del  con
tingente  hasta  1998.

El  proyecto  tiene
por  objeto.  además,
optimizar  los  recursos
económicos,  de  insta
laciones  y de  personal
logístico  disponibles
mediante  la  racionali
zación,  transportes  in
termedios  y  la  infor
matización  total  para
conocer  con  toda  pre
cisión  las  existencias  y
necesidades.  El objeto
final  es  llegar  en  unos
años  a  la  distribución
personalizada  de  los
equipos  para cada  nue
yo  soldado,  de  acuer
do  con  los  datos  que aporte  la  Direc
ción  General  de  Servicio  Militar  para
cada  reemplazo,  lo  que  permitirá  surtir
y  reemplazar  las  existencias  según  se
utilicen.

El  programa  responde  al  esfuerzo
en  la  mejora  de  la gestión  realizado  en
los  últimos  años  por  el  Ministerio  de
Defensa  para  economizar,  mediante  la
modificación  de  los procedimientos  y
sistemas  de gestión.  En  ese  último  as
pecto  se  ha  estimado  como  más  idó
nea  la  adquisición  centralizada,  para
varios  años  y  en  módulos  con  la  tota-
lidad  del  equipo  del  soldado  (formado
por  más  de  30  piezas  que  incluyen
desde  el  chaquetón.  uniformes  o ropa
de  deporte  hasta  distintivos,  botas,  ro
pa  interior,  toallas,  cantimplora  o cu

biertos).  En  el  futuro,  este  sistema  se
aplicará  también  al  equipo  individual
de  combate.

En  el  aspecto  industrial,  el  plan  se
ajusta  a  la  política  del  Departamento
de  apoyo  a  las empresas  mediante  una
planificación  que  permita  programar  la
producción.  Como  los nuevos  módulos
constarán  de  productos  de  diversos  fa
bricantes,  las compañías  tienen  la posi
bilidad  de  formar  una  unión  temporal
de  empresas  (UTE)  que  responda  soli

dariamente  ante  el  cliente.  Para que  la
contratación  alcance  a todas  las empre
sas,  el Ministerio  dividirá  el  paquete  a
adquirir  en  lotes de forma  que el  70 por
100  se  contratará  a  una  UTE,  mientras
que  el  30 por  lOO restante  se adjudica
rá  a  firmas  que  concursen  individual
mente.

El  nuevo  sistema  de  adquisiciones
implicará  también  la  aplicación  de  las
normas  de  calidad  según  los  requeri
mientos  de  la OTAN,  tanto  en  los  pro
ductos  como  en  las  propias  compa
ñías,  lo que  supondrá  un  beneficio  pa
ra  las empresas,  especialmente  las más
pequeñas,  al  aumentar  su competitivi
dad  en  los mercados  exteriores.

A. F. M.

Revista Española de Defensa  47

Equipos básicos
para el Ejército

1  Un nuevo sistema de adquisición permitirá  un importante  ahorro

mediante  compras plurianuales  y  racwnali:ación  de la distribución

7hjetivo por sí solo.

Módulos.  Los elementos que componen el equipo individual
del  soldado se entregará u en un único paquete personalizado.

Eduardo Medina

Octubre 1994



;1]

Panorama;0]

Muestra itinerante

M ELILLA, Cádiz y la localidad madrileña de Mejorada del
Campo han sido las últimas paradas de la exposición iti

nerante Las Fuerzas Armadas españolas en misiones de paz.
De este modo, más de un centenar de imágenes de los fon
dos fotográficos de la Revista Española de Defensa, que re
cogen la labor de los cascos azules españoles desde 1989,
han participado en actos tan destacados como el LXXIV Ani
versario de La Legión celebrado en MeliHa. La inauguración
en esta ciudad contó con la presencia del general Luis Feliú
Ortega, ex segundo jefe de UNPROFOR en Bosnia-Herzego
vina, quien, asimismo, ofreció una conferencia en el marco
de las Jornadas sobre Operaciones Militares de Paz.

Los cascos azules fueron también el tema central de la
XXXII edición del Aula de Cádiz, en la que el director general
de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa, Jesús
del Olmo Pastor, abrió el ciclo de conferencias con una di
sertación sobre Operaciones de paz

H ASTA Lovaina (Bélgica) fueron los oficiales en
la reserva Hernández Olive, Ripoll de Chu

rruca, Adán García, Cobertera y Molla para de
mostrar que guardar el uniforme no significa olvi
dar el Ejército. Participaron en el último congreso
de la Confederación Interaliada de Oficiales de la
Reserva lOOR) como representantes de esta or
ganización en España y de la Federación de Orga
nizaciones de la Reserva Española.

También acudieron representantes de las ge
neraciones más jóvenes de oficiales en la reser
va. La representación española contó con la visi
ta del general de brigada Juan Narro Romero,
jefe de la sección de Planes y Organización del
EMACON.

E L acuartelamiento de la Brigada XII de la DivisiónAcorazada Brunete número 1, en El Goloso, fue,
el pasado 24 de septiembre, punto de encuentro pa
ra antiguos compañeros de armas y de libros. Más
de 150 oficiales de la II y XXVII promoción de a Mili
cia Universitaria, procedentes de toda España, se
dieron cita en El Goloso para celebrar las respectivas
bodas de oro y plata de su entrega de despachos y
renovar su juramento a la Bandera. El acto contó con
la presencia, entre otras personalidades, del jefe de
la Región Militar Centro, teniente general Vicente
Cervera García.

Tras la celebración el pasado año de las bodas de
oro de la primera promoción, los antiguos alumnos
se proponen estrechar sus relaciones a través de
una asociación nacional de oficiales, Entre sus obje
tivos figura también institucionalizar las conmemora
ciones de los 25 y 50 aniversarios de los cursos co
mo testimonio de las buenas relaciones que existen
entre Ejército y universidad.

Reservistas en Lovaina

Milicia Universitaria
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dm1 laude

L A tesis doctor& Información periodística y Fuerzas Armadasen los años ochenta píesentada por Laureano García Her
nández ha obtenido la calificación de apto cum laude.

Periodista, con más de veinte años de ejercicio profesional,
profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de a Uni
versidad Complutense de Madrid y ligado desde hace una déca
da a la administración de Defensa, Laureano García es actual
mente director general del Servicio Militar. En esta tesis ha reali
zado un estudio detallado de los diferentes aspectos que inter
vienen en la génesis y difusión de informaciones sobre los Ejér
citos, así como sobre la repercusión que tales informaciones tie
nen en el conjunto de la sociedad.

La tesis, dirigida por el profesor Pedro Orive Riva, fue leída
en el salón de grados de la Facultad de Ciencias de la Informa
ción el pasado 26 de septiembre.

P ARA Lorenzo Rus Ruiz, el soldado de reemplazoque rescató su carro de combate M-60 del fuego
(ver RED n°76), su acción fue «algo lógico y nada espe
raba por ello». Pero su decisión, arrojo y valentía han te
nido el reconocimiento que merece una actuación así.
El ministro de Defensa, Julián García Vargas, aprobó
en junio la concesión a este soldado la Cruz de la Orden
del Mérito Militar de cuarta clase con distintivo blanco,
que le fue impuesta el pasado 9 de septiembre en el
acuartelamiento de la Brigada Acorazada XII de la Divi
sión Acorazada Brunete, en El Goloso.

Lorenzo Rus, ya licenciado, recibió su distinción de
manos del coronel Pedro Herguedas, jefe del Regi
miento de Infantería Acorazado Alcázar de Toledo nú
mero 61, unidad en la que Lorenzo prestó su servicio,
en el transcurso de la jura de bandera del tercer reem
plazo de este año.

L A esforzada labor del Ala 37 del Ejército del Aire en GuineaEcuatorial tiene ya su recompensa. El 15 de septiembre el
subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Jesús Ez
querra Calvo, entregó a esta unidad la Corbata de la Orden de
Isabel la Católica que le concedió el don Juan Carlos en reco
nocimiento a su colaboración en la Unidad de Cooperación Es
pañola en el país africano.

La imposición, que se cerró con un desfile en la avenida
principal de la base de Villanubla (Valladolid), tuvo uno de sus
momentos más emotivos al recordar a los capitanes Salcedo
Aguilar y Castro Rodrigo y al subteniente Alvarez Ares, falle
cidos en acto de servicio en Guinea. Estuvieron presentes, en
tre otras autoridades civiles y militares, el delegado del Gobier
no en Castilla y León, Carlos Conde-Duque, y e) lefe del Man
do Aéreo Centro, teniente general Casimiro Muñoz Pérez.

Elevada distinclún

Valor reconocido
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Homenajeaunsoldado
S E presenta ante vosotros un sargento galonista de la 4? Com

pañía, curso 1930/31». Con estas palabras, el capitán general
honorífico Manuel Gutiérrez Mellado, nició su alocución ante las
numerosas personas que se reunieron en la Academia General Mi
litar de Zaragoza para rendirle honores. La cita, el 22 de septiem
bre, respondía a un solo objetivo: celebrar una jornada de recono
cimiento a la brillante trayectoria profesional y humana de uno de
los alumnos más ilustres de la General.

Al igual que la primera vez —hace 65 años— Gutiérrez Mellado
renovó con ilusión el juramento a la Bandera y recibió una placa
conmemorativa de la ocasión. Acto seguido inauguré el curso
94/95 de la cátedra Miguel de Cervantes con un discurso en el que
destacó el papel del Ejército como pilar de la democracia. Acom
pañaron al homenajeado, el jefe del Mando de Personal del Ejérci
to, teniente general Javier Calderón Fernández, quien presidió el
acto, y al que asistieron, entre otros, el jefe del Mando Regional
Pirenaico Oriental, teniente general Antonio Martínez Teixidó y
el Delegado del Gobierno en Aragón, Rafael de la Riva y Sanchiz.

E L presidente del Senado, Juan José Laborda,junto a representantes de todos los grupos
parlamentarios de la Cámara Alta, asistieron el pa
sado mes de septiembre a una sesión extraordi
naria que no figurará en el Diario de Sesiones: la
visita al destacamento de la Guardia Civil que vigi
la en el río Danubio el cumplimiento del embargo
impuesto por la ONU a Serbia y Montenegro.

Tras ser recibidos por el comandante de la pa
trullera desde la que se realizan las labores de
control, Francisco Ortiz, y por los otros cinco
miembros de la tripulación, la delegación parla
mentaria recorrió la zona del Danubio cercana a
Giurgiu (Rumania). La vigilancia, patrocinada por la
UEO y en la que participan las fuerzas de seguri
dad de varios países europeos, se inició en junio
de 1993. El destacamento español está integrado
por 47 guardias civiles, con base en Russe (Bulga
ria) y en las rumanas de Calafat y Galati.

P ASADO, presente y futuro de los ejércitos en Cataluñafue el título de la conferencia que el teniente general Ri
cardo Marzo Mediano, buen conocedor de Cataluña, pro
nunció en el salón de actos de la librería Blanquerna de Ma
drid el pasado 21 de septiembre. La exposición del ex capi
tán general de la Región Militar Pirenaica Oriental fue la pri
mera de una serie de conferencias que la Delegación de la
Generalitat tiene previsto organizar con el fin de acercar la
Cataluña al resto de las comunidades autónomas.

Ricardo Marzo hizo referencia a los cambios que el Plan
Norte introduce en Cataluña y destacó el afecto y respaldo
que reciben las Fuerzas Armadas en esta comunidad, de la
que aseguró «no se inhibe en absoluto de la defensa nacio
nal» y a la que auguró un desarrollo y un prestigio creciente
que, también, «será el prestigio de España».

z

EnaguasdelDanubio

CataluñayelEjCrcito
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Argelia, la $
El  Gobierno  de Argel  busca  en el  diálogo  con los integristas  del FIS

una  solución  a la crisis  que  sufre el país

L A cuarta  reunión  de  la  comisión
para  el  diálogo  argelino  se  disolvió
a  finales  del  pasado  septiembre  sin

haber  podido  reunir  en  la  misma  mesa
a  los  dos  extremos  de  la  ecuación  ar
gelina,  el Frente  Islámico  de  Salvación
(FIS)  y  las  principales  fuerzas  políti
cas  laicas  del  país:  la Agrupación  por
la  Cultura  y la  Democracia  (ACD),  el
Frente  de  Fuerzas  Socialistas  (FFS)  y
el  grupo  At  Tahadi  de  los  antiguos  co
munistas.

Tras  este  fraca
so,  un gran  núme
ro  de  analistas  han
coincidido  en  que
el  gesto  realizado
por  el  presidente
Liamin  Zerual

liberar  a  cinco
importante  diri
gentes  del  FIS  el
13  de  septiembre,
entre  ellos  a  los
históricos  Abassi
Madani  y  Ah  Bel
hadj—  ha quedado
en  una  concesión
del  régimen  sin
contrapartidas.

Otras  fuentes
opinan  lo  contra
rio  y  afirman  que
puede  existir  un
pacto  entre  el
Ejército  y  el  FIS
sobre  el futuro  que
ya,  y  sin  que  se
haya  confirmado  aún  oficialmente,
suscita  la aprensión  de  los demócratas.
que  temen  haber  sido  sacrificados  en
una  confluencia  de  intereses  entre  el
Ejército,  represcntado  por  el general  y
presidente  Zerual,  y el FIS.

Sólo  cinco  partidos,  importantes  pe
ro  no decisivos  para  que  el  diálogo  en
Argelia  tenga  éxito,  el  gobernante
Frente  de  Liberación  Nacional  (FLN)
el  Movimiento  para  la  Democracia
(MDA).  el  Partido  de  la  Renovación,
HAMAS  y NADHA  acudieron  a  la ci
ta  que  les  habían  dado  Zerual  y  sus
consejeros  el pasado  20 de  septiembre.

Aparentemente  la  liberación,  unos

días  antes,  de  Madani  y Belhadj,  aun
que  ambos  permanecen  en  régimen  de
libertad  vigilada,  no  produjo  sus efec
tos.  El portavoz  del  FIS en  el  exterior,
Rabah  Kebir,  consideró  que  esta  libe
ración  era  «positiva  pero  insuficiente»
y  pidió  la  excarcelación  de  todos  los
dirigentes  de  su  partido,  entre  ellos
Abdelkader  Hachani,  jefe  del  comité
ejecutivo  provisional.  Según  Kebir,  el
RS.  antes  de  dialogar  sobre  el  futuro,

debe  reunir  a  su
Asamblea  Consul
tiva  y  sentar  las
bases  sobre  las que
hablarán.

Otro  de  los  diri
gentes  liberados
fue  más  radical  y
dijo  que  «el  gesto
del  presidente  Ze
rual  llegó  demasia
do  tarde.  Hace  seis
meses  se  hubieran
ahorrado  muchas
vidas.  Ahora  ya  es
imposible  una  so
lución  formal  a  la
crisis  argelina».

Paralelamente,
el  doctor  Said  Saa
di.  jefe  de  la  Agru
pación  por  la  Cul
tura  y  la Democra
cia  —uno  de  los
dos  grupos  en  que
se  ha  fragmentado
el  movimiento  Ka

bil  (bereberes  del  Norte  de  Africa)—,
el  Frente  de  Fuerzas  Socialistas  y  el
grupo  At Tahadi  se  declararon  irrita
dos  y  ultrajados  por  la decisión  de  Ze
rual  de  liberar  a los  líderes  históricos
del  Frente  Islámico  de  Salvación  .  El
doctor  Saadi  llegó  a  decir  que  «con
ello  el  FLN  lo  único  que  pretende  es
perpetuarse  en  el poder  a  costa  de  los
demócratas  argelinos».

La  decisión  del  general  Zerual,  con
secuente  con  la  promesa  que  hizo
cuando  fue  designado  presidente  en
enero  pasado  de  «encontrar  una  solu
ción  consensuada  a  la  crisis>’. no  sólo
provocó  irritación  en  la  oposición  de-

Medio.
Buena parte

del pueblo
argelino se

apoya en
la  religión

para sus
reivindica

ciones
políticas y

sociales.

Presidente. El general Zerual fue
el  elegido para recuperar la estabilidad.
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mocrática  y  laicizante,  también  tuvo
que  ser muy  discutida  y  explicada  a  la
cúpula  militar  argelina  que  no  la apro
baba  unánimemente.

El  Gobierno  tampoco  logró  la  una
nimidad  al  respecto.  motivo  que  apa
rentemente  provocó  la  dimisión  de  la
ministra  de  Solidaridad  y portavoz  del
Gobierno,  Leila  Aislaui.  La  misma
opinión  manifestó  el  ex  primer  minis
tro  Reda  Malek,  para  quien  se  trata  de
una  concesión  unilateral  y sin contra
partidas  al RS.

Diálogo. Al margen  de  estas  posiciones
que  reflejan  la  dificultad  de  la  situa
ción  interna  y la  fragmentación  de  la
sociedad  argelina.  ¿se  trata  realmente
de  una  concesión  sin  contrapartidas?
Según  algunos  medios  de  comunica
ción  franceses.  a  finales  del  mes  de
agosto  y  principios  de  septiembre,  el
general  Mohamed  Betchine.  ministro
consejero  de  la  Presidencia  y hombre
muy  influyente  en  las Fuerzas  Arma-
das,  se entrevistó  en tres  ocasiones  con
Abassi  Madani  y Ah  Belhadj  en  la pri
sión  de  Bilda,  donde  estos  se encontra
ban  confinados.

Al  parecel-. por ese conducto,  Mada
ni  y Belhadj  intercambiaron  dos  cartas
con  el  presidente  Zerual.  En  una  de
ellas,  afirma  Mirelle  Duteuil,  una  pe
riodista  experta  en  la política  argelina.
Madani  habló  de  la posibilidad  de  una
tregua  a  cambio  de  la  liberación  de
ambos  como  condición  previa  a  toda
negociación.  Según  la misma  periodis
ta,  el  escenario  que  preven  los milita
res  argelinos  como  posible  salida  a  la
crisis  consiste,  por  un  lado,  en  que  el
FIS  se  comprometa  a  poner  fin  a  la
violencia,  incluida  la  que  protagoniza
el  Grupo  Islámico  Armado  (OlA),  res
ponsable  de  buena  parte  de  los atenta
dos  que  en  los últimos  meses  han  sem
brado  el pánico  en  Argelia.  A  cambio.
el  poder  se  compromete  a  organizar
elecciones  presidenciales,  entre  marzo
y  junio  del  año  próximo,  y  municipa
les  y legislativas  después.

El  compromiso  que  el  presidente
Zerual  propone  al RS,  según  la misma
periodista  y otras  fuentes  próximas  a
la  Agrupación  por  la  Cultura  y  la  De
mocracia,  es  que  las elecciones  presi
denciales  las  gane  un  candidato  del
Ejército  y el  FIS  ven-a  en  las munici
pales  y  legislativas.

Este  acuerdo,  claro  está,  va  acom
pañado  de  otro  por el  cual  Ahassi  Ma
dani  se obliga  por  anticipado  a no  mo
dificar  la  actual  Constitución  que  per
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El  diálogo
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mite  el  pluralismo  y la  alternancia  en
el  poder,  y  a  impedir  desde  el Gobier
no  cualquier  tentación  integrista  de so
meter  al  país  a  una  cacería  de  brujas
democráticas.

Esta  presunta  solución,  no  confir
mada  oficialmente  aún por  nadie  pero
lógica  dado el  equilibrio  de  fuerzas,  es
la  que  ha  causado  la  irritación  de  los
dirigentes  de la  oposición  democrática
que  consideran  que  serán  ellos los  que
sufrirán  las consecuencias  de  ese  pac
to.  Resulta,  sin  embargo,  significativo
que  el  Alto  Consejo  de  Estado,  la  má
xima  instancia  del  país,  proyecte  reu
nirse  en  los próximos  días.

Mientras  se verifica  en  la práctica  la
existencia  o  no  de  tal  acuerdo,  una
buena  parte  de  los  argelinos  y  otros
países  interesados  y  preocupados  por
la  crisis  del  país magrebí,  se  preguntan
si  el  FIS,  después  de  un  largo  paso  de
sus  dirigentes  por  la  cárcel  y  superado
por  los  acontecimientos  internos,  se
encuentra  aún  en  condiciones  de  im
poner  su  voluntad  al  Grupo  Islámico
Armado  (OlA)  y  a otros  grupos  arma
dos,  que  tanto  capacidad  de  actuación
independiente  han  demostrado  y de
muestran.

En  cualquier  caso,  el  GIA,  antes  de
que  se  reúna  el  Asamblea  Consultiva
del  FIS  o  cualquier  otra  instancia,  ha

expuesto  claramente  su  rechazo  a toda
negociación  con  el  Ejército,  confir
mando  así  lo que  se  verifica  en  otros
lugares  y circunstancias,  por  ejemplo
en  Egipto,  de  que  los grupos  terroris
tas  y  violentos  escapan  pronto  a  sus
propios  creadores  y encuentran  en  sí
mismos  y en  el  terrorismo  una  razón
de  existir  y continuar.

Diez  mil  muertos,  según  cifras  ofi
ciales,  y  una  cantidad  tres  veces  supe
rior,  de  acuerdo  con fuentes  indepen
dientes,  y  la  instauración  de  una  vio
lencia  medieval  en  su forma  y caracte
rísticas,  confirma  la  capacidad  de  ac
Éuación  por  cuenta  propia  del  CIA  y
los  otros  grupos  terroristas  argelinos.
El  terror,  además  de  un medio  para  sa
tisfacer  objetivos  económicos  y políti
cos,  le  ha  servido  para  doblegar  a  la
sociedad  civil  y hacerla  abrazar  su mo
do  de concebir  la  vida.

Paradojas. En Argelia  no  es  posible
erradicar  el  islamismo  intolerante,  o
incluso  el  terrorista,  del  debate  políti
co,  como  tampoco  lo  es  en  Egipto,  y
los  esfuerzos  de  los regímenes  por  lo
grarlo  por  la violencia  sólo  contribu
yen  a  reforzarlo.  Es evidente  que  goza
de  un  extenso  respaldo  en  la sociedad
ya  que,  como  reza  un  dicho  egipcio
que  tiene  cinco  mil  años  de antigüedad

Pero  tampoco  es  posible  terminar
con  el  ansia  de  emancipación  de  la
mujer  argelina  en  particular,  o  la  mu
jer  árabe  en  general,  ni la  ambición  de
importantes  colectivos  de  esas  socie
dades  que  aspiran  a  vivir  en  democra
cia  política  y  económica,  regidos  por
Estados  de  derecho,  lo  cual  a  su vez
implica  una  cierta  laicidad  de  las  ns
tituciones  y un  cierto  grado  de  liber
tad  religiosa.

Lo  paradójico  es  que  los  regímenes
actuales,  sin haber  resuelto  todavía  el
problema  de  la democracia  ni haberse
acomodado  completamente  a  las  exi
gencia  del  Estado  de  derecho,  habían
dado  pasos  para  lograrlo.  En materia
de  civilización,  cultura  y  religión,  la
existencia  de  una  moderada  aplicación
del  islam,  alrededor  del  poder  y  las
instituciones  del  Estado,  había  permi
tido  la promulgación  de  códigos  de fa
milia,  caballo  de  batalla  entre  tradi
ción  y modernidad  en  todos  los países
islámicos,  cada  vez más  tolerantes.

El  problema  de  Argelia  se asemeja,
pues,  a la  cuadratura  del  círculo  de  los
juegos  matemáticos.  Con  muy  buena
intención,  arabistas  y  demócratas  de
nuestras  sociedades  occidentales  mvi-

y  vigencia,  «el  poder  sólo  viene  a  no
sotros  como  la plaga  de  la langosta  pa
ra  comérselo  todo>’.
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tan,  con  razón,  a  no  confundir  islam
con  integrismo  y  se  sienten  ultrajados,
también  con  razón,  por  la  identifica
ción,  a veces  patente,  entre  su  religión
y  el  terrorismo.

Ello  no  puede,  sin  embargo,  llevar
a  escamotear  el  hecho  de  que  en  esas
sociedades  fracturadas  entre  tradición
y  modernidad,  el  conflicto  no  tiene
solución  sin  abordar  la  cuestión  de  la
nacionalidad  (diferentes  Estados  o
una  sola  nación  islámica),  la de  la  lai
cidad  de  las  instituciones  (derecho  po
sitivo  o  derecho  divino,  soberanía  po
pular  o  soberanía  de  Dios,  derechos
humanos  referidos  a  Dios  o referidos
a  la  Declaración  Universal  de  las  Na
ciones  Unidas)  o  de  la  vida  (ciudada
nos  o fieles).

Tampoco  es  soslayable  la  cuestión
de  la libertad  religiosa,  ya  que  los inte
gristas,  que  consideran  a  la  ley  islámi
ca  como  fuente  única  del  derecho  y
que  constituye  el centro  de la polémica
en  los  Estados  árabes  que  aún  no  la
han  incluido  en  sus  constituciones,
afirman  que  no  existe  libertad  en  ma
teria  de  religión.

La  cuestión  no  es  irrelevante.  Se
trata,  nada  más  y  nada  menos,  de  sa
ber  si.  por  ejemplo,  tiene  que  morir,
como  en  Egipto,  un  intelectual  como
Farag  Fuda  solamente  porque  se  pro
dama  agnóstico.  Que  la  discusión  no
es  anacrónica  lo  confirma  el  hecho  de
que  en el juicio  contra  los asesinos  de
Farag  Fuda,  una  alta  autoridad  islámi
ca  egipcia,  de  las  habitualmente  con
sideradas  moderadas  y  próximas  al
Gobierno,  proclamara  que  él  no  podía
pronunciarse  sobre  la  justicia  de  los
hombres,  pero  que  la  justicia  de  Dios
así  lo  exigía.

Naturalmente,  el  inventario  de  los
temas  que  separan  a  Occidente  del  is
lam  en  materia  de  derecho  y  a  los
propios  ciudadanos  árabes  entre  sí,  y
Argelia  es  el  caso  más  obvio,  no  se
agota  con los  ejemplos  citados.  El  te
rror  y  la  violencia  ejercida  sobre  una
parte  de  la  sociedad  argelina  impide
valorar  la  audiencia  de  los partidarios
de  la modernidad,  que  se define  sobre
todo  en  contra  de  la  aplicación  rigu
rosa,  en  su forma  original  y  al  pie  de
la  letra,  de  disposiciones  dictadas  pa
ra  sociedades  del  siglo  sexto  y sépti
mo  de  nuestra  era.

Exterior. Los  países  occidentales  ven
ahora  con diferente  óptica  la  fornia  de
ayudar  a  solucionar  la  crisis  argelina.
Estados  Unidos  se  ha manifestado  con

toda  claridad  en  favor  de  un  diálogo
del  régimen  con  las fuerzas  reales  del
país.  El nuevo  embajador  de  Washing
ton  en  Argel.  Ronald  E.  Neumann.
confirmó  hace  tres  semanas,  a  su  lle
gada  a  la capital  argelina,  la  posición
de  su  Gobierno  y  dijo  que  «Estados
Unidos  apoya  la  instauración  de  un
proceso  político  creíble,  que  incluya  a
todas  las  partes  que  quieran  renunciar
al  terrorismo».

Los  ministros  franceses  de  Asuntos
Exteriores,  Alain  Juppé,  e  Interior,
Charles  Pasqua,  han  animado  al  Go
bierno  argelino,  en  un principio,  a  to
mar  la  actitud  contraria.  En  Francia
habitan  unos  cuatro  millones  de  ma-

grebíes.  en  su  mayoría  argelinos,  ade
más  son  numerosos  los  ciudadanos
franceses  de  origen  o ascendencia  ma
grebí,  y  las  publicaciones  e  institucio
nes  islámicas  funcionan  en  Francia
con  toda  libertad.

La  guerra  de  Argelia,  lanzada  por el
Frente  de  Liberación  Nacional  (FLN)
contra  la colonización  francesa  a partir
del  año  1954,  recuerda  a  los franceses
que  entonces,  y  en el presente,  los mo
vimientos  de  oposición  argelinos  se fi
nanciaban  en  buena  medida  con  los
fondos  que  recaudaban  entre  los  traba
jadores  argelinos  en  Francia  y que  la
libertad  de  expresión  y  de  prensa  con
cedió  entonces  y  ahora  a  esos  grupos

Objetivo.
La prioridad
es  erradicar
la  violencia
que  sacude
al  pa (s
magreb!.

Octubre 1994 Revista Española de Defensa 55



;1]

Internacional;0]

una  plataforma  de  propaganda  de  la
que  carecen  en  su propio  país.

La  decisión  del  ministro  francés  del
interior,  a  raíz  del  atentado  de  Marra
kech  (Marruecos)  en  que  perdieron  la
vida  dos  turistas  españoles,  de  suspen
der  varias  publicaciones  islámicas  por
considerar  que  hacían  apología  del  te
rrorisrno  y  de  encarcelar  a  varios  mili
tantes  de  grupos  islámicos,  y deportar-
los  luego  a  Burkina  Faso,  se compren
de  por  esos  reflejos  del  pasado.

Estas  medidas  del  ministro  del  Inte
rior,  cuya  legitimidad  ha  sido  cuestio
nada  por  varios  medios  de  Francia,  re
flejan  la  gran  preocupación  del  Go
bierno  francés  por  la evolución  argeli
na.  La proximidad  geopolítica  de  los
escenarios  de  confrontación  influye,
sin  duda  considerablemente,  en  la  ma
nera  de  abordar  la  cuestión  de  france
ses  y norteamericanos.

INquietud.  La  preocupación  francesa
tiene  suficientes  motivo  de justifica
ción  en  las  dos  generaciones  de  fran
ceses  de  origen  argelino  —laboral-
mente  integrados,  pero  cultural  y  reli
giosamente  ambivalentes,  que  tienen
su  peso  en  la  vida  política  y cultural
francesa—,  más  de  dos  millones  de
inmigrantes  argelinos,  y  el  hecho  de
ser  el  principal  país  receptor  del  éxo
do  no medido  y  poco divulgado  de  in
telectuales,  profesionales,  mujeres  y
simples  ciudadanos  argelinos,  que  hu
yen  desesperadamente  de  la  posibili
dad,  aparentemente  inevitable,  de  que
Argelia  se  convierta  en  un  plazo  rela
tivamente  breve  en  un Estado  islámi
co  radical.

La  presencia  de  Francia  en  Argelia
desde  l30,  dejando  al  margen  toda
posible  controversia  histórica  sobre
ella,  es  el  origen  de  la  existencia  de
una  fractura  en  la  sociedad  argelina
entre  aquellos  que  el  escritor  Rachid
Mimuni,  hoy  exiliado  en  Francia,  dice
que  fueron  impermeables  tanto  a  esos
130  años  de  colonización  como  al
«laicismo  islámico»  —producto  del
cóctel  fabricado  en  30 años  por el  FLN
con  Frantz  Fanon.  Che  Guevara,
Agostinho  Neta,  Ben  Dadis  y  el  emir
Abdelkader—  y  aquellos  argelinos
francófonos,  familiarizados  y atraídos
por  las  libertades,  instituciones  y  cul
tura  occidental.

Resulta  lógico  y  comprensible  que
Francia  sienta,  además  de  la  natural
preocupación  por  sus  intereses  en  Ar
gelia,  Marruecos.  Túnez  e  incluso
Oriente  Próximo,  una  cierta  responsa

bilidad  y obligación  hacia  esos  argeli
nos  ambivalentes  culturalmente,  que
se  expresan  en  francés  y forman  parte
de  la cultura  francesa  con el  mismo  tí
tulo  y derechos  que  de  la árabe.

March. Con diálogo  o sin él, la presión
del  integrismo  violento y terrorista  con
tra  el régimen  egipcio  no  remite  y co
mienza  a introducirse  en  Marruecos.  La
calidad  de  emir al  maminim o comen
dador  de  los creyentes  y jefe  de Estado,
o  sea  el califato  perfecto  a que  aspiran
los  integristas,  que  concurre  en  el  rey
Hassán  II, y  la existencia  de  un podero
so  Ministerio  del  Interior,  que  en  pala
bras  de  su  propio  titular  es  «el  único
partido  implantado  en  todo  el territorio
nacional»  no  parecen  bastar  hoy  para
la  autoprotección  del  régimen.

Las  repercusiones  de  una  expansión
del  integrismo  por  el  Magreb  a partir
de  Argelia  son  demasiado  importantes.
Es  todo  el  Mediterráneo  occidental,
Norte  y Sur —que  es donde  con mayor
claridad  pervive  esa civilización  medi
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ha sido puesto
en libertad
el  pasado
septiembre
tt.as
permaneer
ties  años
en prisión.

terránea  tan  bien  descrita  y  estudiada
por  Fernand  Braudel.  hecha  de  pro
miscuidad  racial,  cultural,  religiosa,  de
tolerancia  y de  coexistencia  de  civili
zaciones  diferentes  aunque  ello  fuese
en  permanente  guerra  y paz—,  el  que
está  amenazado.

La  implantación  de  un régimen  islá
mico  radical  en  la  única  región  del
mundo  donde  la  civilización  cristiana-
occidental  se  solapa  aún  con la  civili
zación  islámica  abriría  probablemente
una  puerta  a  la fractura  definitiva  entre
el  islam y Occidente.

En  Argelia  es  hoy  obvio  que  es  tan
importante  encontrar  una  solución  pa
ra  el  poder  como  para  la  sociedad.  El
integrismo  actual  debe  solucionar  el
problema  de  cómo  llegar  al  siglo  XXI
sin  tener que  pasar por  el  siglo  XV o el
VI. La misión  casi  imposible  del  gene
ral  Liamin  Zerual  y  de  los  dirigentes
del  FIS  es  cómo  preparar  el  futuro
siendo  ya  historia.

Don Ungo do? Pino
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Americanos en Haití
L A crisis  de  Haití  ha  entrado  en  su

punto  más  crucial  e  impredecible.
El  15 de  octubre  —la  fecha  tope

para  que  el  general  Raoul  Cédras  en
tregue  el  mando  del  país—  se  acerca
lleno  de  incertidumbres.  ¿Se  marcha
ran  los  militares  golpistas  sin derrama
miento  de  sangre  tal  y como  le prome
tieron  al ex  presidente  estadounidense
Jimmy  Carter?  Y  si  no  ocurre,  ¿qué
hará  BilI  Clinton?  ¿Cuándo  regresará
a  Puerto  Príncipe  el  presidente  en  el
exilio  Jean  Bertrand  Aristide?  ¿Qué
actitud  mantendrán  los soldados  norte
americanos  si  aumenta  la  violencia?
¿Cuándo  se  retirará  el  grueso  de  los
soldados  norteamericanos  y entrarán
los  cascos  azules  de  la ONU?

Nadie  tiene  respuestas  seguras.  To
dos  coinciden  en  que  este  ejercicio  de
política  y fuerza  militar  en  que  se  ha
embarcado  la  Casa  Blanca  parece  una
dificilísima  carambola  a  muchas  ban
das.  Su éxito  es.  cuando  menos,  dudo
so.  Por  evitar  una  invasión  a  la fuerza,
el  demócrata  BilI  Clinton  se  ha metido
en  un  callejón  oscuro  con mil  recove
cos  y sin  un  mapa  que  le  ayude  a  en
contrar  una  salida.

Apoyo. Lo único  con  lo  que  sí cuenta,
por  el  momento,  es  el  con  el  apoyo
mayoritario  de  la  sociedad  internacio
nal  expresado  a  través  de  las  Naciones
Unidas.  El  29 de  septiembre,  el  secre
tario  de  Estado  norteamericano.  Wa
rren  Christopher.  informó  al  Consejo
de  Seguridad  de  la  ONU,  que  presidía
España,  de  la  situación  en Haití  y  reci
bió  un  amplio  respaldo  de  sus colegas.
La  comunidad  internacional  no  puede
sino  aplaudir  una  acción  que  lleva  a
cabo  sus  objetivos  —el pasado  agosto
las  Naciones  Unidas  aprobaron  a  una
la  Resolución  940  que  autoriza  a  em
plear  todos  los medios  necesarios  para
facilitar  la  retirada  de  la  Junta  Militar
haitiana—  y además  evita  el  derrama
miento  de  sangre.  El propio  ministro
de  Asuntos  Exteriores  español  Javier
Solana,  en  unas  declaraciones  antes
del  final  de  la reunión,  rindió  «tributo»
a  la  fuerza  multinacional,  en  casi  su
totalidad  estadounidense,  por  su  con
tribución  al retomo  de  la democracia  y
advirtió  que para  que  ésta se  consolide
es  necesario  que  todos  los  países  ayu

den  a la reconstrucción  de  Haití.  Pocas
horas  después,  el  propio  Consejo  de
Seguridad  levantaba  con sólo  dos  abs
tenciones  —Rusia  y Brasil—  los em
bargos  económico  y  comercial  a  Haití
condicionados  al regreso  de Aristide  al
país,  algo que  por  ahora  es  incierto.  Es
el  primer  embargo  impuesto  por  la
ONU  que  se  levanta  desde  el  final  de
la  guerra  fría.

El  amplio  apoyo  internacional  lo
grado  por  Clinton  se  basa  en  dos  razo
nes  principales.  Por una  parte,  desde  el
inicio  de  la crisis  decidió  contar  con  la
aprobación  de  las Naciones  Unidas  sin
recurrir  a  las  acciones  unilaterales  de
predecesores  suyos.  Por  otra,  ha  deja
do  claros  sus esfuerzos  por  lograr que
la  solución  fuera  pacífica.  El  acuerdo
obtenido  ¡u  extremis por  el  ex  presi
dente  Jimmy  Carter,  el  general  retira
do  Collin  Powell  y  el  senador  Sam
Nunn,  presidente  del  Comité  de  las
Fuerzas  Armadas,  el  19 de  septiembre,
cuando  la  invasión  parecía  inevitable,
fue  una  importante  victoria  política  de
Clinton.

El  camino  para  que  la  ONU  asiente
la  democracia  en  Haití  —una  vez  re
cuperado  el  poder  por  Aristide,  los
soldados  estadounidenses  serán  rele
vados  por  unos  6.000  cascos  azules
que  se  encargaran  de normalizar  el  pa
ís—  está abierto,  pero aún  quedan  res
coldos  por  resolver.  El pacto,  que  re
presenta  en  la práctica  un <(honroso re
tiro  anticipado»  de  los principales  mi
litares  haitianos,  incluido  Cédras,  an
tes  del  15 de  octubre,  logró  abortar  la
invasión  a cinco  horas  escasas  de  su
inicio,  pero  dio  paso  a  un  período  de
extraña  colaboración  entre  militares
norteamericanos  y haitianos,  incómo
da  para  todas  las partes.

Si  bien  es  cierto  que  los  primeros
soldados  que  Washington  ha  desem
barcado  en  Puerto  Príncipe  —el  des
pliegue  total  de  la operación  Sostener
la  Democracia  es  de  15.000  hom
bres—  lo hicieron  sin  disparar  un  tiro
y  fueron  recibidos  amigablemente  por
los  hombres  de  Cédras,  su situación  se
complicó  con  el  pasó  de  los días.  Los
attachés. nombre  por  el  que  se  cono
cen  a  los  grupos  paramilitares  fieles  a
Cédras.  se  adueñaron  de  Puerto  Prínci
pe  ante  la  pasividad  de  la  policía  hai

Misión. E! desembarco de la infantería de mcnh

tiana  y los  militares  norteamericanos.
Los  seguidores  de  exiliado  Aristide  se
manifestaron  día  tras  día  exigiendo  la
salida  de  los  golpistas,  lo que  generó
un  ambiente  de  gran  inestabilidad.

Atentados,  incidentes,  y  disparos
obligaron  al Pentágono  a  decidir,  el  2
de  octubre,  que  cerca  de  2.000  mari
nes  fueran  sustituidos  por  policías  mi
litares,  mejor  preparados  para  garanti
zar  la  seguridad.  Los  ataque  de  los at
tacliés y el  descontrol  interno  de  la po
licía  haitiana,  han  hecho  necesaria  una
urgente  ayuda  internacional  en  labores
de  orden  público  y pacificación.  Con
este  fin,  fuerzas  de  seguridad  de diver
sos  países  se  han  unido  a  la  fuerza
multinacional  desplegada  en  el  país
caribeño.

Aristide. La firmeza  mostrada  por Clin
ton  en  los primeros  días  de  septiembre
hizo  que  sus  cotas  de  popularidad  su
bieran  más  de  diez  puntos.  Sin  embar
go,  según  se  conocían  los  detalles  del
acuerdo  con  Cédras  y  las  primeras
imágenes  de  violencia  llegaban  desde
Puerto  Príncipe,  la  euforia  se  evaporó.
Sorprendentemente,  a  esa  bajada  con
tribuyó  el  propio  Jean  Bertrand  Aristi

Las  tropas  estadounidenses  intentan  mantener  la estabilidad  en el
país  a la espera  de que  la Junta  Militar  golpista  abandone  el poder
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de,  derrocado  por  Cédras  hace  poco
más  de  tres  años  y  quien  a  pesar  del
exilio  dorado  y la  protección  recibida
por  Washington,  aprobó  a regañadien
tes  el acuerdo  logrado  por  Carter.

Aristide,  cuya  figura  continúa  sien
do  tan  enigmática  como  impredecible,
tiene  profundas  dudas  sobre  las  hiten
ciones  de  Cédras  de  cumplir  lo pacta
do  y parece  claro  que  no  regresará  a
Puerto  Príncipe  hasta  que  los estadou
nidenses  hayan  establecido  un  am
biente  seguro  y estable  y la cúpula  gol
pista  haya  abandonado  el poder.

Bajo  todos  los puntos  de  vista,  Aris
tide  tiene  razones  para  ser  cauto.  En
primer  lugar,  el acuerdo  negociado  por
Carter  no ha  sido  firmando  por  ningu
no  de  los  miembros  la  Junta  Militar
haitiana,  sino  por  el  presidente  de  fac
to,  Emile  Jonassant,  un  hombre  títere
de  Cédras  sin credibilidad  para  ningu
na  de  las partes.  Si  no,  podría  ser dete
nido  y juzgado  por  violaciones  a  los
derechos  humanos.  En  segundo,  nadie
tiene  muy  claro  cómo  se  va  a realizar
la  depuración  de  un Ejército  cuyo  apo
yo  ha  sido la  principal  baza  de  Cédras
para  mantenerse  en  el poder.

Cuando  las tropas  de  la  primera  bri

gada  de  la  l0  División  de  Infantería
Ligera  abandonaron  en  helicóptero  la
pista  de  vuelo  del portaaviones  Eisen
hower  a finales  de  septiembre,  estaban
tomando  parte  en  un nuevo  y gran  ex
perimento.  Lograr  que  los tres  Ejérci
tos  de  las  Fuerzas  Armadas  de Estados
Unidos  operen  de la manera  más  flexi
ble  posible.  Su llegada  a territorio  hai
tiano,  aunque  pacífica,  sirvió  de  prue
ba  real  al  Pentágono  para  poner  en
práctica  un  innovador  concepto  militar
denominado  «Grupos  Adaptables  de
Fuerzas  Conjuntas»,  es  decir  avanzar
y  profundizar  en  la  interoperatividad
entre  los Ejércitos  de  Tierra.  Aire  y  la
Armada.

ExperImente. Era la  primera  vez  que  un
portaaviones  norteamericano  abando
naba  su  puerto,  en  este  caso  Norfolk
(Virginia),  hacia  una  zona  de  conflicto
sin  sus  tradicionales  alas  aéreas.  En
vez  de  los cazas  y aviones  de  patrulla.
su  pista  de  vuelo  estaba  abarrotada  de
helicópteros  de  ataque  Cobra  y  de
transporte  Blackhawk  del  Ejército  de
Tierra  y  sus  sollados  de  millares  de
soldados  de  infantería  ligera  y cerne
nares  de  miembros  de  fuerzas  de  élite

y  comandos  especiales  en
vez  de  marineros.

En  palabras  de  Alan
Gemmill,  comandante  del
Eisenhower,  el experimento
de  Haití  es  la  confirmación
de  que  un portaaviones  es el
instrumento  de  proyección
de  fuerza  más  contundente
que  existe  en  nuestros  días.

El  concepto,  desarrollado
por  el aLmirante Paul  Miller,
comandante  en  jefe  del
Atlántico  y  de  la  operación
en  Haití,  propone  integrar
las  diversas  fuerzas  que  re
quiera  una  misión,  sin tener
en  cuenta  su  Ejército.  Para
algunos  es  un  invento  de  la
Armada  para  dotar  de  senti
do  a  su  deseo  de  mantener
en  activo  doce  portaaviones,
a  pesar  de  su  enorme  costo
superior  a  los  140 millones
de  dólares  (unos  18.000 mi
llones  de  pesetas)  anuales.
Para  otros,  es  el  Ejército  de
Tierra  quien  quiere  demos
trar  su  adaptación  a  los  re
quisitos  militares  de  finales
del  siglo  XX.  En  cualquier
caso,  la  utilización  de  porta
aviones  como  plataformas
de  lanzamiento  de  unidades
terrestres  helitransportadas

también  tiene  sus riesgos.  El principal
es  la alta  probabilidad  de  accidentes,  ya
que  los pilotos  y los equipos  del Ejérci
to  de  Tierra  no están  acostumbrados  a
operar  en esas extremadas  condiciones.

El  resultado  del  experimento  ha  si
do,  a  grandes  rasgos,  muy  positivo.
Tanto  generales  como  almirantes  están
satisfechos  de  la  excelente  interopera
tividad  que  han conseguido  y, esta cla
ro,  que,  a  pesar  de  todos  los  escépti
cos,  ésta  no  será  la  última  vez  que  se
pondrá  en  práctica  el  concepto.

El  otro  gran  reto  para  los  militares
estadounidenses  es  que  no  se  repita
una  situación  como  la  de  Somalia.  Su
fracaso  allí fue su incapacidad  para  de
salmar  a las  guerrillas  y reconstruir  un
país  hasta  entonces  ingobernable.  El
Pentágono  afirma  que  su  misión  no
consiste  en  reconstruir  Haití,  pero  la
cruda  realidad  es  que  los  hombres  allí
desplazados  se enfrentan  de nuevo  a  la
difícil  misión  de  imponer  la paz  entre
facciones  que  nunca  han  logrado  con
vivir  pacíficamente  y  en  una  región
donde  no  se  habla  inglés  y  no  se  en
tiende  la cultura  estadounidense.

Rafael Moreno Izquierdo (Washington)

estadounidense en Puerto Principe fue recibido con muestras de entusiasmo por la población haitiana.
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ISABETJ-I Rehn es una mujer po
co  común. Ha conseguido  combi
nar  una fulgurante carrera política,

que le llevó a ser candidata a la presi
dencia  de Finlandia el pasado enero.
con  intensas preocupaciones sociales
que  le han proporcionado un puesto
destacado en el Fondo de las Naciones
Unidas para la Ayuda al Desarrollo de
la  Infancia  (UNiCEF).  Este  doble
compromiso político y social ha cul
minado  en sus actuales cargos  en el
Gobierno  finlandés donde reparte su
tiempo entre el Ministerio de Defensa
y  los Asuntos para la igualdad entre
Hombres  y Mujeres de los que tam
bién  es responsable.

De  regreso de El Cairo, donde re
presentó a su Gobierno en la Confe
rencia sobre la Población, ha recupera
do  su güira de ministra de Defensa pa
ra  explicar cómo está evolucionando
la  política de seguridad finlandesa des
de  su estricta neutralidad durante la
guerra fría al próximo ingreso en las
instituciones comunitarias. Una nece

sidad para una europeísta convencida
de  que «dentro de Europa ya no hay
unos países más lejanos que otros».

—,Cómo  ha cambiado la seguri
dad  finlandesa  tras  la  desintegra
ción  de la URSS?

—La  neutralidad fue una opción in
tel/gente durante el periodo en que liii—
ho  dos bloques. No tomar un gran pro—
tagonisinú en las clisc iisioiies de segitri
dad  en nc el  Este y el  Oeste aseguré
nuestra  independencia. Ho”  la situa
ción  es muy distinta- No tenernos ame
na:a.s de tipo militar, si  se quiere usar
c’src’ término.  Yo hablaría  más bien de
inseguridad  en nuestro entorno. En Ru
sia,  por  ejemplo. el proceso democráti
co  ha arrancado  muy bien  y estamos
dando  todo el apoyo posible para  que
continúe del mismo modo; pero no hay
garantía  alguna de que i’aya a ser así.
Además, están los problemas nieclioam
hientales.  Estamos preocupados por  la
posibilidad  de que haya un accidente
en  alguna de las  centrales nucleares
cercanas  a nuestras fronteras.  La pe—

nínsula  de Kola es uno de los
lugares del mundo con mayor
cantidad  de armas atómicas.
También hay que contar con la
gravedad  de la situación  eco
nómica. Y, evidentemente. está
el  factor militar  Hay muchísi
mas tropas y material  desple
gados cerca de nuestras fronte
ras.  Creo al  ministro de Defen
sa  ¿uso. Pavel Gravchov. cuan
do  dice que no son una amena
:a  contra Finlandia. Pero si las
cosos  van ititil,  no hay  duda
que  la  1)/esencia militar  rusa
puede ser un problema.

—Además  hay nuevos ac
tores  en la zona, las repúbli
cas bálticas.. -

—La  independencia de los
Estados  bálticos  es sólo  un
principio.  En la actualidad, no
tienen  una verdadera defensa
y.en  coiiscc ‘nc’iic ‘it!,  no pueden
proteger  su integridad territo

¡-ial.  Finlandia  está entrenando a sus
cadetes,  especialmente. a los de Esto
¡dci. nuestro principal  socio en la :ona
con  el que nos une una lengua similar
Estamos  apovándoles  en el  entrena
miento  de los soldados pero no les he—
,nos  vendido armamento. Po;- otro la
do.  la  unificación  aletnana ha traído
más  c-eta  de nuestras aguas el punto
de  contacto entre la Europa del Este y
del  Oeste. Todo esto  ha creado  una
nueva situación. Sin emhago.  lejos de
destinar  más dinero a nuestra defensa.
hemos hecho justo lo  contrario,  recor
tar  el presupuesto por  ra:oiies  econó—
micas.  Es muy importante  que siga
mos muy de cerca todos estos jajevos
desarrollos  tIc seguridad.

—j,Cómo  cambiará su política de
seguridad si, como es previsible, in
gresan en la Unión Europea?

—Cuando  vol/citamos nuestro in—
greso  en la (lE.  declaramos nuestra
intención  dc mantener una defensa ¡u
dependiente  y creíble.  Vamos a conti—
nuar  militarmente  no alineados: pelo
aceptaremos las condiciones del Ti-a
tado  de Maastricht.  Estamos plena
mente  dispuestos  a  traba/ar  en  la
construcción  de una política  exterior
común  y  de c-:.ialquier otra  estructura
que proporcione soluciones de seguri
dad  pat-a Europa. Creo que es nni  im
portante  que participemos porque así
podremos  aportar  una  perspectiva
nó,-dic’a  en la  construcción  de la  di—
mensióti  europea de la defensa  Fin
landia,  junto  a Noruega y Suecia que
también  han pedido  el  ingreso  en la
Unión,  podrían  jugclr  un papel  mu

1;1] -                 Entrevista     _________    ________;0]

Elisabeth Rehn, ministra de Defensa de Finlandia

Perspectiva nórdica
para la Unión Europea

La  titular  del  Departamento  apuesta por  la  incorporación
de  su país a la  UEO en calidad  de miembro  observador
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importante  en la  estabilidad  (le esta
esquina  del  continente.  Gracias  a
nuestro  profundo  t-ono -mii cuto de la
URSS. podríamos ser los c’reaclo,es de
puentes  hacia  Rusia ‘e. tal  ve:.  Incre
mentar  el interés europeo po’  un país
clave para  la pa:  del continente.

—;,Se plantean la integración en
la  OTAN o en la UEO a corto plazo?

—Desde luego no ha)’ una conexión
automática  enrie  el  ingreso  en  la
Unión  y en la  UEO o la  OTAN. Nues
1ro ai:tiçiu’ presidente Koi visto  a su!,—

c’II Estrasburgo que Finlandia  no
excluye ninguna posibilidad;  pci-o este
no  es un buen  momento para  pedir
mio  dei isión  sobre nuestro futura  si—
tu ación en ambas organizaciones. Pr-
mero,  tenemos que confirmar  nuesti-a
adhesión a la  (Jnión  en el pió.s mio re—
feréndum.  En estos momentos. la.s en
cuestas  dibujan  un panorama un po
quito  difícil.  Hay  un 39 por  100 afa
vot  del ingreso. un 31 por  100 en con-
tra  ‘i.  lo  que es más grave. otro 3/ por
/00 de indecisos. Además, sería bas
tan/e  paradójico  que Finlandia  deci
diese  entrar  en la  OTAN cuando  la
propia  Alianza  está hiis  a/u/o su pro
pio  lugar: Creo que. para  nosotros, lo
mejor  es esperar y  ver: Nos liemos su—
mado  a la  Asociación  para  la  Pa:  ‘e
permanecemos como observadores en
el  Consejo de Cooperación  Atlántico
Norte  (CCAP/), de modo que. en algu
na  medida,  va participamos.  Perso
nalmente no me asusta se,- miembro de
la  OTAN o de la UEO porque creo que
el  intercambio de información y  la co
operación  en su seno es importante  y
¿LO ileo  que España o A/emania ha van
pci-dido  parte de su independencia por
intorporarse  a  estas  instituciones.
Opino.  ‘‘  esta  es una  visión  amplia
mente  compartida,  que  si  somos
miembros de la Unión, al menos debe
ríamos  ser observadores en la UEO.

—Qué  ha supuesto para Finlan
dia  su reciente incorporación a la
Asociación para la Paz?

—Creo  que nuestro ingreso ha sido
un  paso muy positivo. Los ministros de
A.s (nitos Exteriores  suec o  y finlandés
¡íi,uaiou  la adhesión de sus países a
principios  del pasado tizavo ‘e yo asistí
al  encuentro tic titulares (It’ Defensa en
Bruselas  a mediados del mismo mes.
Hemos  ofrecido  a nuestros socios en—
trenamiento  para  el manteninneuto de
la  paz. pai’a  lo  que contamos to,:  ¿mu
magnífico  <cutio  de instrucción,  así
como  nuestra posible participación  en
operaciones  de rescate ‘e relacionadas
con  el medio ambiente. No vamos a to—
mar  parte en tu -nones militares puras;

pci-o  creo que sería inteligente par  ici—
par  al  menos en ejercicios.  Estamos
trabajando  mucho en nuestra oferta.
Por  otra pare,  espem-amos conseguir
tanta  info,-mación de la Asociación pa
l-a la  Paz  como la que obtenemos con
nuestra presencia en el CCAN.

—Cuúl  es la participación de la
mujer en las FAS finlandesas?

—En  la actualidad, no existe ningu
luí  vía para  que las mujeres si,’i’a,i en
las  Fuerzas Armadas,  ni  siquiera  de
forma  voluntaria,  pero  estonios cerca
de  resolver este problema. Ev curioso
que  un país nomo Fi,  landia, el prime-

ro  que instautó  el derecho de sl4fragio
femenino.  haya mantenido esta situa—
rió,:.  Cuando oc-upé la cartem-a de De—
fersa,  hace año y medio. había más cte
6.000  mujeres que servían en la defen
sa  finlandesa  en calidad  de civiles,
mal  pagadas y sin posibilidad de tener
una  carrera.  Tras los estudios realiza
dos poi’ un c onuté. el Gobierno, a pro
puesta  mía, va a presentar una le)- en
el  parlamento destinada a resolver es
ta  situación. Nuestra intención es pci’-
mi/ir  que las mujeres siria,:  cii todas
las  ¡-amas de las Fuerzas Armadas.

—z,Cuáles son los principales pla
nes de modernización de las fuerzas
armadas finlandesas?

—llenos  emprendido la renovación
de  la fuerza aérea. Los aviones de que
disponemcis. el Drakken y  el  MIG 21,
son  excelentes. Pero ii:t’luso  el mejor
material  envejece y estos aparatos ya
están  causando  algunos  problemas
debido  a  su edad.  En  nonsec-uencia.
hemos  decidido  modernizar  nuestra
flota  de cazo ‘e. después de un largo  ‘e
detallado  pi-oc-eso de evaluación,  he-

nios  optado poi’ el  F 18. Es/a decisión
ha  hecho muy inipor/ante  contar  (0/1
la  cooperación de los países que clis
pone’i  de expem-iencia en el manejo de
estos aparatos. Por  ello -  estamos en -

cantados con la ofeila  realizada por el
Ejérciw  del Aire español de compart’
sus  conocimientos  sobre este tipo  de

cazabombarderos.  En  realidad,  ésta
ha  sido una de las cuestiones concre
tas que he tratado durante mi  visita.

—i,Qué otras posibilidades de co
operación existen con España?

—La  cooperación  ha  empezado
muy  tarde. A primera  vista. nosoti’o.s -

siti.mcidos en el tiot-te de Europa  ‘e lien-
u-ales,  teníamos poco  en común con
una  mu ión meridional  ‘e pertenct ientc’
ci  la  OTAN. Sin embargo.  (‘(latido se
mira  la  situación  de  seguNdad  (le
nuestras  respectivas naciones se pue
den  encontrar  algunos problemas  cíe
seguridad  ,si,nilwes. De hecho, la coo
peración  ha arrancado  con el inc-le —

mento  del <‘onocinuento mutuo. Nues—
tro  jefe de Estado Mayoi’ de la Defen
sa  estuvo en España el año pctsado ‘e el
general  José Rodrigo  Rodrigo  vino ci
Finlandia  hace sc’is meses. Ambas ii-
sitas  dieron  resultados ni!!)’ fructífe
ros.  Mi  propia  estancia  ha resultado
muy  inforincítiva  y ha abierto  nuevas
puertas  de colaboración.  He invitado
a  nn colega espanol a venir a Finlan—
cha. Po,’ otro lado, hemos discutido las
posibilidades  de cooperación en el en -

trenannento para  el mantenimiento che
la  pa:  y  cm-co que ha llegado  el  mo
mento  che firma;- algún tipo tIc’ cara  de
intenciones  cnnc’ nuestros ç’ohieino.s -

Ramón O. CrUz

Cooperación. La ministra de Defensa finlandesa compt’ehc) eiJunc:onatnunto de tos si

niunlciclores del F— 18 fabricados en España durante su visita a la base cié/-ea de Tornjón.
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C ADA dos  meses!  el  Consejo  de
Seguridad  de la  ONU  revisa  el
mantenimiento  de las sanciones y

el  bloqueo de las exportaciones de cru
do  iraquí  impuesto por La comunidad
internacional  contra el  régimen de Sa
dam Hussein tras la su invasión de Ku
wait  en  1990. Durante el último  año,
las  autoridades iraquíes han cooperado
con  los inspectores de la ONU  que se
encargan de destruir  las armas quími
cas,  bacteriológicas,  misiles  de largo
alcance, así como de garantizar el con
trol  a largo plazo de la  capacidad nu
clear  y  de la fabricación de armas.

A  pesar  de  esta  actitud,  Estados
Unidos,  Gran Bretaña, Arabia Saudita
y  Kuwait  mantienen su intransigencia
ante  los peticiones iraquíes para que se
les  permita vender crudo. Una firmeza

que  se estrella  con la realidad  de un
país  que no parece querer perder a su
líder.  Tras cuatro años de embargo, el
poder  de Sadam Hussein no se ha de
bilitado.

Y  es que el hombre fuerte de Bag
dag  es capaz de enfrentarse contra to
dos.  Pero el problema es que lo hace a
costa  de un pueblo que necesita creer
que  la situación ha tocado fondo para
mantener  una cierta esperanza, y  que
cada  mes descubre que la vida es más
difícil,  que los precios han vuelto a su
bir,  que no hay medicinas,  que se in
crementan  los  robos  y  que  lo  único
que  abunda es la gasolina. Sin embar
go  la  mayoría de las personas que se
atreven  a hablar  con  los  extranjeros
que  visitan Iraq descargan su indigna
ción  contra  la comunidad  internacio

nal,  especialmente  contra  Estados
Unidos  y Gran Bretaña. «Qué  culpa
tiene  mi  hija  que  acaba de cumplir
diez  años? ¿Por qué no puedo conse
guir  las medicinas que necesita para el
asma?», se pregunta Mocked, un joye
ro  del milenario bazar de Bagdad.

Los  iraquíes ven a Sadam Hussein
como  un padre autoritario,  no como un
dictador.  Para la mentalidad  oriental
no  es malo demostrar  la fuerza. Esto
es  causa de admiración. Lo contrario,
la  debilidad, se desprecia. «j,Dónde es
tá  Bush? ¿Dónde está Margaret That
cher?  Sus pueblos  les han castigado,
se han cansado de ellos,  pero nuestro
mis  Sadam sigue al frente de Iraq». di
ce  uno de los funcionarios del Ministe
rio  de Información  que controlan  los
movimientos  de los pocos periodistas
occidentales que entran en Iraq.

Muro. Para que quede claro dónde co
mienza  Kuwait,  las  autoridades  del
emirato  han construido una zanja y un
muro  de tierra. Los agricultores iraquí
es  cuyas tierras queden bajo soberanía
kuwaití,  según la nueva frontera traza
da  por la ONU,  aseguraban que prefe
rían  morir  antes que perder sus culti
vos.  Pero las autoridades sólo les pue
den  defender ahora con palabras e in

Iraq,cuatro anos
después____

El  embargo  de la comunidad  internacinal  no parece  haber
debilitado  la posición  interna  de Sadam Hussein
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vocaciones  nacionales-religiosas.  Re
sultaba patético ver a unos 300 enfure
cidos  agricultores  iraquíes correr  ar
¡nados de barras de hierro y  palos ha
cia  las  máquinas  kuwaitíes  que  abrían
una  gran  zanja  y levantaban  una  barre
ra  de tierra.

(<Esto es Iraq.  No aceptaré ninguna
compensación por mi granja», gritaba
Yumas  Alahan,  quien  aseguraba  que
Kuwait  «forma  parte  de  nuestra  queri
da  tierra  iraquí».  una  con
signa  incluso  fomentada  por
el  Gobierno  de  Bagdad, que
todavía  no  ha  reconocido  la
nueva  frontera.  Un  total  de
85  granjas  iraquíes  quedan
en  lo que  según  la nueva  de
marcación  forma  parte  de
Kuwait,  que  por  la  zona  de
Safuan  penetra  unos  tres  ki
lómetros  en  lo que  antes  era
Iraq.  según  afirmó  el  alcal
de  de  la  ciudad,  Abdelamir
Mubarak.  Fuentes  de  las
Naciones  Unidas  aseguran
que  se  han  limitado  a  trazar
la  frontera  donde  quedó  es
tablecida  por  ambos  países
en  1963,  aunque  luego  el  lí
mite  fue  fijado  de  manera
unilateral  por  Iraq.  La zona
sur  de  Um  Qasar  fue cedida
por  Kuwait  para  facilitar  a
Iraq  la salida  al mat

En  Safuan,  donde  Iraq  se
vio  obligado  a  firmar  la paz
con  los aliados  en  marzo  de
1991,  hay  todavía  numero
sas  señales  de  la  destruc
ción  causada  por  los  avio
nes  aliados  que  bombardea
ron  las posiciones  iraquíes
durante  cinco  semanas,  an
tes  de  que  se lanzara  la defi
nitiva  ofensiva  terrestre  pa
ra  recuperar  el  emirato.
Lo  que  antes  era  un  paso  
concurridísimo  hacia  Ku
wait  y  los  otros  países  del
Golfo,  es  ahora  una  zona  jeres, está
muerta,  con  muchas  fábricas
paradas  por  falta  de  materias  primas.

En  Qasar,  a  unos  50  kilómetros  al
sur  de  Basora,  un  millar  de  iraquíes
vieron  como  los expertos  de  las Nacio
nes  Unidas  al  colocar  los nuevos  mo
jones  que  definían  la frontera  dejaron
sus  casas  del  lado  de  Kuwait.  «Morir
es  mejor  que  aceptar  esto.  Yo no aban
donaré  mi casa,  en  la  que  vivo  desde
hace  19  años»,  afirmaba  Sabib  Ab
delshara,  propietario  de  una  de  las  160
viviendas  de  Um  Qasar  situadas  en  lo
que  ahora  es territorio  kuwaití.

Tras  el  hito  105 están  los restos  de
lo  que  antes  de  la  guerra  era  el  cuartel
general  de  la  Armada  iraquí.  En  este
sólido  bloque  de  hormigón  hay  dos
placas,  en  una,  en  perfecto  estado,  se
lee  «República  de  Iraq»,  la  otra,  des
trozada,  decía  «Kuwait».  Todo  está
destruido  excepto  un  muro  de  poca
altura,  donde  se  ven  unas  siluetas,
que  formaba  parte  antiguo  campo  de
tiro  de  la  base  naval,  muy  cerca  del

lugar  donde  tienen  su  cuartel  los
miembros  de  la  Misión  de  Observa
dores  de  la  ONU  entre  Iraq  y  Kuwait
(UNIKOM).

No  lejos  de  allí  se  distinguen  las  fi
guras  de  las  enormes  grúas  del  puerto
de  Um  Qasar,  ahora  tan  inactivas  co
mo  los  campos  de  petróleo  y  las  reli
nerías  del  sur  de  Iraq,  aunque  según
las  autoridades  iraquíes  se  encuentran
completamente  reparadas  y lisias  para
producir  al  menos  tres  millones  de  ba
rriles  diarios  de  petróleo,  igual  que  an

tes  de  la guerra,  pues  Iraq  es  el  segun
do  país  del  mundo  en  reservas  proba
das  de crudo.

EcoNomía. Al terminar  el  conflicto,  al
gunos  analistas  occidentales  creían
que  el  embargo  podía  asfixiar  la eco
nomía  iraquí,  y que  el descontento  de
la  población  acabaría  con  Hussein.  Lo
primero  se  ha  conseguido,  pero  lo  se
gundo  es  posiblemente  más  complica

do  ahora  que  hace  cuatro
años,  pues  Sadam  toma  más
precauciones.  La economía
está  desquiciada  y  esto  su
pone  mil  penalidades  para  la
población,  que  también  ha
visto  empeorar  de  manera
drástica  sus índices  de  mor
talidad  y  la atención  sanita
ria.  Lo  único  barato  en  el
Iraq  de  hoy  es  la  gasolina.
Un  litro  de  gasolina  cuesta
la  mismo  que  hace  cinco
años:  0,07  dinares.  Los  ira
quíes  llenan  el  depósito  de
combustible  de  sus  vehícu
los  por  5 dinares  (aproxima
damente  un  centavo  de  dó
lar.  en el  mercado  negro.  es
decir,  menos  de  una  peseta).
pero  la propina  tiene  que  ser
el  doble,  al  menos  10 dina
res,  para  evitar  el  riesgo  de
ser  insultado.

Iraq  ha  vivido  una  locura
inflacionista  desde  que  se
aplicaron  las  sanciones  in
ternaciones  por  la  invasión
de  Kuwait,  en  agosto  de
1990,  y  se  le  impidió  la  ex
portación  de  petróleo.  al
mismo  ritmo  que  se  fue  de
valuando  la  moneda.  Por  un
billete  de  cien  dólares  se
puede  recibir  en  el  mercado
negro  algo  más de  cincuenta
mil  dinares,  mientras  si al
guien  fuera  a  un  banco  a
cambiarlo  sólo  le  entregarí
an  32  dinares,  cantidad  por
la  que  los  iraquíes  apenas

consiguen  cinco  kilos  de  tomates,  cu
yo  valor  equivale  al  de  450  litros  de
gasolina.  El  Gobierno  ha  mantenido  el
mismo  cambio  oficial  del  dinar  basado
en  la riqueza  petrolera  del  Iraq  de hace
diez  años,  antes  de  agotarse  en  la gue
rra  contra  Irán  (1980-1988)  y  sufrir
cuatro  años  de  sanciones  y embargo.

Un  funcionario  de  nivel  medio  co
bra  700  dinares  al  mes,  mientras  que
un  kilo  de  pollo  congelado  cuesta  150
dinares  en  el  mercado  de  A1-Sorya de
Bagdad.  igual  que  una  docena  de  hue

Voluntarios.  Gran parre de la población iraquí, incluidas las mu-
integrada  en orgain:aciones millares ‘y paramiltares.
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vos.  Frente  a las instalaciones  de la
Feria  Internacional  de  Bagdad,  los
cambistas  ofrecen  enormes  fajos de  di
nares  a  cambio  de  los muy  apreciados
dólares,  haciendo  de  manera  abierta
algo  que  hasta  hace  muy  poco  tiempo
podía  suponer  la horca.

Además  de  la  gasolina,  el  Gobierno
subvenciona  algunos  alimentos  y  en
trega  mensualmente  a  las familias  ira
quíes  cierta  cantidad  de  harina,  aceite,
arroz,  azúcar,  té  y leche  si  tienen  ni
ños,  pero  apenas  son  suficientes  para
15  días.  El resto  hay que  comprarlo  en
los  mercados,  a  unos  precios  dispara
tados  comparados  con  los salarios.  Es
tas  dificultades  han motivado  un incre
mento  de  la delincuencia.  Antes  se de
jaban  los  coches  abiertos  y  nadie  se
atrevía  a  tocarlos,  pero ahora  los afor
tunados  propietarios  de  vehículos  se
ven  obligados  a instalar  alarmas,  segu
ros  y  llenarlos  de  cadenas.  Los  robos
en  las casas  también  se  han hecho  fre
cuentes.

Amigos. De  todas  formas,  no  parece
que  hayan  sido  los sufrimientos  de  la
población  iraquí  lo que  ha  movido  a
algunos  países  a  presionar  para  el  le
vantamiento  del  embargo.  Más  bien  se
trata  de  factores  económicos  y estraté
gicos.  Ayudar  a  Iraq  en  su reconstruc
ción  supondrá  fabulosos  contratos  pa
ra  empresas  de  muchos  países.  Si  Iraq
exporta  de  nuevo  su  petróleo  puede
hacerse  con  divisas  y de  esta  manera
empezar  a  pagar  su deuda  externa,  que
antes  del  conflicto  era  de  70.000  mi
llones  de dólares.

Otro  argumento  de  quienes  piensan
que  es  mejor  levantar  las  sanciones  es
el  incremento  del  peso  de  la  religión
en  Iraq.  Aumenta  el  número  de  perso
nas  que  acuden  a  las mezquitas,  se res
petan  más  las normas  que  dicta  la reli
gión  islámica.  El pasado  8 de julio  el
Gobierno  iraquí ordenó  el  cierre  de  to
dos  los bares  y  discotecas  en  un plazo
de  dos  semanas.  También  se  prohibió
servir  bebidas  alcohólicas  en  hoteles  y
restaurantes,  en  línea  con  «nuestros
valores  árabes  e  islámicos».  ¿Puede
conveflirse  Iraq  en  un  nuevo  Irán  re
volucionario,  surgir  grupos  similares  a
los  Hermanos  Musulmanes  o  tan radi
cales  como  los integristas  argelinos?

Según  un  informe  de  la revista  nor
teamericana  Tune, cuatro  años  después
de  la  invasión  iraquí  a  Kuwait  Sadam
Hussein  ha  conseguido  eludir  el  em
bargo  occidental  y reconstruir  su  red
de  abastecimiento  de  armamento.  Es
difícil  poder  aportar  pruebas  de  esto.
Lo  cierto  cs  que  durante  los  últimos

meses  se  produce  un  flujo  continuo  de
hombres  de  negocios  de  todo  el  mun
do,  incluidos  británicos  y  norteameri
canos,  en  su mayoría  relacionados  con
el  mundo  de  petróleo,  que  se arriesgan
a  realizar  el  penoso  viaje  por  carretera
desde  Amán  hasta Bagdad,  casi  mil  ki
lómeti-os  de  desangelado  desierto,  para
establecer  lazos  con  las  autoridades
iraquíes.  Aunque  en  mucha  menos
cantidad,  no  han  faltado  tampoco  los
españoles  en  esta  peregrinación,  quie
nes  se  han  extrañado  de  ver  un  país
con  grandes  dificultades,  pero  en  fun
cionamiento.

El  ministro  de  Exteriores  iraquí.
Mohamed  Said  Al-Sahaf.  mostró  el
pasado  20 de julio  su  agradecimiento  a
España  y  a  otros  países  miembros  del
Consejo  de  Seguridad  de  las  Naciones
Unidas  por  haber  solicitado  la  flexibi
lización  del  embargo  contra  Iraq.  La
postura  de  estos  países  es  diferente
porque  reconocen  el  cumplimiento  de
Iraq  de  la  Resolución  687  del  Consejo
de  Seguridad,  que  estableció  las  con
diciones  para  el  alto  el  fuego  tras  la
Guerra  del  Golfo,  y  abogan  por  poner
fin  al  embargo  petrolero  contra  nues
tro  país».  dijo  Sahaf  en  un comunica
do  transmitido  por  la  agencia  oficial

iraquí  de  noticias  INA.  Los  otros  paí
ses  a los que  Iraq  agradeció  sus  esfuer
zos  son  Francia,  Rusia,  China,  Pakis
tán,  Brasil  y Nigeria.

Campanas. Los  iraquíes  tratarán de  que
sus  campañas  para  conseguir  el  levan
tamiento  de  las  sanciones  tengan  más
resonancia  cada  vez,  a  medida  que  los
expertos  de  la  ONU  completan  sus
programas  de  desarme.  Este  asunto  y
la  forma  de  subsistir  con  el  embargo
son  las  dos  obsesiones  de  las  autorida
des  iraquíes.  Los  analistas  consideran
que  la  decisión  de  Sadam  Hussein  de
ponerse  él mismo  al  frente  del  Gobier
no,  en junio  pasado.  tenía  como  objeti
vo  concentrar  los esfuerzos  para  mejo
rar  este  doble  frente  de  lucha.

El  jefe  de  la  Comisión  Especial  de
la  ONU  Encargada  del  Desarme  iraquí
(UNSCOM).  Rolí  Ekeus,  manifestó  el
pasado  1 3 de julio  ante  el  Consejo  de
Seguridad  que  el  informe  sobre  cómo
va  a  funcionar  el  control  internacional
de  la  capacidad  militar  iraquí  podría
estar  listo  en  marzo  próximo,  después
de  un periodo  de  prueba  de  seis  meses
que  comienza  este  mes  de  septiembre.
Esto  significa  que,  desde  este  mes,  los
expertos  dc  la ONU  han organizado  ya

Escasez.  Las colas para adquirir productos básicos son una práctica habitual en un Iraq
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la  verificación  y control  a  largo plazo
de  la capacidad  militar  de  Iraq.  A prin
cipios  de  este verano  terminó  la elimi
nación  de  todas  las  armas  de  destruc
ción  masiva  declaradas  por  Iraq  y  la
inutilización  de  las  instalaciones  don
de  se  fabricaban.

Los  iraquíes  dicen  que  ya  han  cum

pudo  todas  las  condiciones  impuestas
tras  la  derrota  y  responsabilizan  a  Es
tados  Unidos  de  poner  nuevos  incon
venientes  para  impedir  el  levantamien
to  del  embargo.  El  viceprimer  ministro
iraquí  Tarik Aziz  acusó  a  Estados  Uni
dos  en  julio  de  querer  mantener  las
sanciones  para  que no  bajen  los  pre
cios  del  crudo  en el  mundo,  hecho  que
podría  afectar  de  manera  especial  a
Arabia  Saudí  y  Kuwait.  países  que  a
su  ve,  mantienen  excelentes  relacio
nes  comerciales  con  las empresas  nor
teamericanas.

Kurdos. Un problema  no  menos  grave
para  Iraq  que  los ya  expuestos  es la  si
tuación  del  norte  del  país,  donde  los
kurdos  llevan  camino  de  cumplir  cua
tro  años  de  vida  independiente.  Son
las  paradojas  de  Oriente  Medio.  La
protección  que  recibieron  los  kurdos
iraquíes  de  Estados  Unidos  y del  resto
de  los países  occidentales  que  comba
tieron  contra  Iraq  les  permitió  crear
una  zona  autónoma,  donde  los árabes
no  son  aceptados.  Tres  provincias  del
norte  de  Iraq  cuentan  con  un  parla
mento  elegido  democráticamente,  tie
nen  un  gobierno  propio  y  la  moneda
empieza  a  ser  diferente  del  resto  del
país.  pues  sólo  utilizan  los billetes  ira
quíes  antiguos  fabricados  en  Suiza.  De
hecho,  funcionan  como  un  Estado  in
dependiente.  aunque  nadie  les ha  reco
nocido.

Pero  el  cáncer  del  pueblo  kurdo  es
su  división  secular.  Los  kurdos  iraquí
es,  que  se  quejan  de  sufrir  un  doble
embargo,  el  que  impone  la  comunidad
internacional  a  Iraq  y al  que  les  some
ten  las  autoridades  de  Bagdad.  han

visto  con  desesperación  como  estalla
ba  una  lucha  fraticida  entre  los  dos
principales  grupos,  que  resultaron  casi
empatados  en  las  elecciones  de  1992.
El  Partido  Democrático  del  Kurdistán
(PDK),  que  lidera  Masud  Barzani,  y  la
Unión  Patriótica  del Kurdistán  (UPK).
de  Jalal  Talabani.  libran  una  sangrienta
lucha  que  estalló  el  primero  de  mayo
de  este  año  por  la disputa  de  unas  tie
rras  en  la ciudad  de  Qala  Dizeh.  a  unos
150  kilómetros  al  noroeste  de  Sulei
maniya.  En  lugar  de  unir  sus  esfuer
zos,  todos  escasos  en  la tarea  titánica
de  afianzar  su Estado  huérfano  de  apo
yo.  permiten  que  silgan  a  flote  viejas
rivalidades   espúreos  intereses,  dan
do  la  razón  a  quienes  afirman  que  en
esta  parte  del  mundo  sólo  un  poder
fuerte  puede  dirigir  un  Estado.

ChUtas. La situación  en  el  sur  de  Iraq,
donde  Estados  Unidos,  Francia  y Gran
Bretaña  impusieron  también  una  zona
de  exclusión  aérea por  debajo  del para
lelo  32  para  proteger  a  los chiítas.  es
muy  distinta  de  la del  norte.  Bagdad  no
ha  perdido  nunca  el control  del  territo
rio  y mantiene  su  política  de  desecar  la
extensa  zona  de  marismas  entre  los rí
os  Tigris  y Eúfrates.  según  el  Gobierno
para  evitar  la salinización  de  las tierras
y  para  ganar  zonas  de  regadíos.  La
oposición  dice  que  el objetivo  es  con
trolar  mejor  a  la  población.  en  una  zo
na  donde  desde  tiempos  lejanos  busca
ban  refugio  quienes  se ponían  al mar
gen  de  la  ley.  El sur  preocupa  mucho
más  al  Gobierno  iraquí  que  el  norte
pues.  mientras  los kurdos  son  apenas
un  15 por  100 de  los  18 millones  de  ha
bitantes  de  Iraq,  alrededor  del  55 por
100 de la  población  es  chi(ta,  la mayo
ría  localizados  por debajo  de  Bagdad.

Quedan  demasiados  problemas  por
resolver  en  relación  con  iraq.  Pese  a
los  grandes  avances  para  la causa  de  la
paz  que  ha  supuesto  la creación  de  la
autonomía  palestina  junto  a  Israel.  la
zona  sigue  siendo  una de  las  más  ines
tables  del  mundo.  Para  que  nadie  se
olvide  de  quien  manda.  Estados  Uni
dos  y  Kuwait  realizaron  unas  manio
bras  militares  a  mediados  de  agosto.
justo  cuando  se  recordaba  el  cuarto
aniversario  de  la  invasión  del  emirato.
Unos  1.500  soldados  estadounidenses
participaron  en  los cjercicios.  que  se
gún  las autoridades  kuwaitíes  tenían  el
objetivo  de  <(mostrar  el  compromiso
de  Estados  Unidos  con  la seguridad  y
estabilidad  de  la región’>.

Juan Man Calvo (Bagdag)
Putos: sa Presa/Efe

emprobrecido y con enormes tasas de inflación.

Orgullo. So/dados iraquíes muestran su apoyo al régimen de Sadam Hussein sobre
los  restos de un carro de combate en las proximidades de la frontera  con Kuwait.
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E L presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, no
desaprovechó su reciente visi
ta a Washington para demos
trar al mundo que la guerra fría
ha muerto definitivamente y
que  los antiguos enemigos
son ahora perfectos aliados. El
número uno del Kremhn, en un
discurso pronunciado el pasa
do 26 de septiembre ante la
Asamblea General de las Na
ciones Unidas, lanzó una nue
va  propuesta de desarme y
apostó por establecer un nue
vo tratado de reducción de ar
mas nucleares que contemple
aspectos como los recortes de
las lanzaderas de estas armas
o  la prohibición de la fabrica
ción de material nuclear fisible.

A estas propuestas, el líder
ruso agregó la posibilidad de
variar la cláusula temporal del
Tratado de No Proliferación de
Armas Nucleares (TNP) antes

del año próximo para conme
morar, así, el 50 aniversario de
la ONU. La fórmula de Yeltsin
prevé que este acuerdo, que
también prohíbe las pruebas
nucleares, se transforme en
permanente e indefinido. Algo
que, según informa & diario
estadounidense Emano/al 17-
mes, sorprende a propios y
extraños «y abre la puerta a un
debate obligado que permita
actualizar el proceso de desar
me nuclear iniciado hace algo
más de tres años con el Trata
do START 1». Pero el escepti
cismo es inevitable: parece di
ficil creer que se acelerará la
implementación del START II
—tratado sobre reducción de
armas nucleares suscrito por
Washington y Moscú que dis
minuye los techos fijados en el
START 1—cuando todavía al
gunos de los países afectados
por el l (además de Rusia y Es-

tados Unidos, Ucrania, Bielo
rrusia y  Kazajistán) no han
cumplido todas y cada uno de
sus artículos.

Además, estas buenas in
tenciones de Yeltsin, que la ad
ministración Clinton recibió
con cierto recelo y una buena
dosis de cautela, no parecen
casar muy bien con un hecho
que resaltó el diario estadouni
dense International Heraid Tni
bune el 27 de septiembre: el
nuevo Parlamento ruso toda
vía no ha ratificado el START II,
firmado por Yeltsin hace casi
dos años. En la citada publica
ción, un portavoz del Pentágo
no se mostró reticente a rea
brir las negociaciones sobre
desarme nuclear. «No nos
oponemos)’, aseguró, pero
«ya habrá tiempo, ahora no es
el momento».

En el mismo foro que Yelt
sin, el presidente estadouní

‘o

dense, BilI Clinton, propuso
«cuestiones más urgentes))
que resolver y apostó por unas
negociaciones que aborden la
peligrosidad de 85 millones de
minas-antipersona que pue
den causar millones de muer

La bomba demográfica
C ADA diez años, desde 1974, la Organización de las Naciones

Unidas se preocupa por la población y el desarrollo y convoca
conferencias internacionales sobre estos temas. La tercera Confe
rencia Internacional sobre Población y Desarrollo, correspondiente
a esta década, tuvo lugar del 5 al 13 de septiembre en El Cairo, en
medio de una creciente preocupación por lo que ya se ha dado en
llamar la bomba demográfica, un asunto que inquieta a gobiernos,
instituciones y grandes sistemas religiosos.

Aunque rodeada de más polémica que las anteriores conferen
cias, celebradas en Bucarest (1974) y México (1984), y marcada
por un prolongado debate en torno al aborto, la conferencia de El
Cairo pudo sin embargo trascender el enfrentamiento Norte-Sur
que agotó a los participantes en conferencias anteriores, y logró
abordar temas de desarrollo, educación, sanidad y el estatuto de la
mujer, que la mayor parte de los países occidentales consideran
tan trascendentes como la demografía misma.

Ciento ochenta y dos países, más de 5.000 delegados, y otros
tantos participantes pertenecientes a Organizaciones No Guberna
mentales, se esforzaron durante una semana en elaborar un docu
mento que recogiera las que pasaron a ser recomendaciones de
las Naciones Unidas para la próxima década. A pesar de los inevita
bles enfrentamientos a que dan lugar siempre temas tan sensibles
entre representantes de tantos países y credos diferentes, la opi
nión más generalizada es que todas las conferencias terminan por
influir positivamente. Así, se señaló que desde la última conferen
cia en México, numerosos países —como Egipto, México, Bangla
desh y la India, y otros muchos de Iberoamérica y Asia— habían lo
grado disminuir sus indices de crecimiento demográfico.

Los demógrafos llamaron no obstante la atención de los gober;1]

Ecos del mundo-;0]

¿Para cuándo el START II?



tes. El mandatario norteameri
cano pidió a todas las nacio
nes que se unan a Estados
Unidos en un acuerdo que re
duzca el número y la disponibi
lidad de esas minas. Clinton,
según una información publi

cada por el Financial limes ex
plicó que, aunque este tipo de
armamento «no plantee un te
mor tan obvio como las armas
nucleares que centran los es
fuerzos de desarme, son igual
de peligrosas)).

L AS últimas tropas del Ejército ruso han vuelto a casa.
Durante el pasado mes de
septiembre abandonaron sus
últimas plazas en las repúbli
cas bálticas —Estonia, Litua
nia y Letonia— y en Berlín, el
último y más representativo
bastión de esta marcha defini
tiva. Mientras en Riga, la capi
tal de Estonia, se celebraba el
adiós a los soldados rusos con
una misa en la catedral en re
cuerdo a los caidos durante la
«ocupación» soviética, en Ber
lín se daban cita el canciller
alemán, Helmut Kohl, y el pre
sidente de la Federación Ru
sa, Boris Yeltsin, en un acto
simbólico que, según informa
la revista estadounidense 77-
me, sirvió para cerrar definiti
vamente un periodo de la his
toria del Viejo Continente.

((El último día del pasado»,
como calificó esta fecha el pro
pio Yeltsin, es sin embargo pa
ra muchos soldados «el inicio
de un futuro incierto». Así lo
afirma la revista estadouniden
se Newsweek, al resaltar que
los cientos de miles de solda
dos rusos que desde la desa
parición de la Unión Soviética
han vuelto a casa se han en
contrado con una dura realidad.
Las FAS rusas atraviesan un di
fícil momento en el que, a los
continuos recortes presupues
tarios, se suma la importante
reducción de efectivos (el Ejér
cito ruso pasará de 2,8 millo-
nes en 1992 a 1,5 en 1995).
Una opinión en la que coincide
lime, que además informa de
la precaria situación interna del
Ejército de la Federación Rusa,
con problemas para encontrar
destinos para los miembros de
un Ejército que han sufrido un
cambio radical en su doctrina y
con dificultades económicas
que han obligado a recortar sus
maniobras. “Los pilotos de éli
te  —explica— han pasado a
realizar 20 ó 30 horas de vuelo
al año, mientras que las fuer
zas aéreas occidentales reali
zan 200».

Quizá el caso más significa
tivo de este futuro incierto
sean situaciones como las que

destaca lime, que afirma que
el pasado 2 de agosto 1 6 ofi
ciales del Departamento de
Construcción Naval en Vladi
vostok protagonizaron un ((mo
tín)) porque no se les había pa
gado desde abril y destaca el
reciente arresto de dos altos
oficiales del Ministerio de De
fensa implicados en diferentes
casos de corrupción, entre los
que figuraba un intento de ven
der un avión M/G-29. Los sol
dados rusos desplazados en
zonas de conflicto venden sus

armas, y los pilotos, en el en
frentamiento entre Georgia y
Abjasia, ofrecían sus servicios
a cinco mil dólares por misión.

A este caos es al que regre
san los militares desplazados
en las repúblicas bálticas y en
Berlín. Para algunos oficiales,
como el general retirado Vladi
mir Dudnick, «las cosas están
tan  desorganizadas que las
Fuerzas Armadas se parecen
más al Ejército de Gengis Kan
que al antiguo Ejército soviéti
co». En opinión de lime, “los
militares rusos, acostumbra
dos a ser gendarmes fuera,
quizá tenga que aprender aho
ra a ser policías en casa como
única salida para encontrar un
trabajo en el nuevo y radical
mente distinto Ejército ruso)).;1]

!  ‘-        Ecosdel mundo;0]

«El úrnmo día del pasado))

nantes: los 5.600 millones de habitantes del planeta serán, al ritmo
de crecimiento actual, unos 7.920 millones para el año 2015 y cer
ca de 12.800 para el 2050. Nadie se atrevió a proponer cómo se
podrá alimentar, vestir y alojar a una población dos veces superior a
la actual sin medidas restrictivas del crecimiento demográfico. A
este respecto, religiosos y seglares no se ponen de acuerdo. Mien
tras que los primeros consideran que las riquezas del planeta están
muy injustamente distribuidas en el presente, para los demógrafos
la población de la tierra se duplica cada 41 años, pero ese ritmo de
duplicación es de 148 años para los países desarrollados, y de 34
años para los subdesarrollados.

La conferencia de El Cairo, como las anteriores, sólo proponía
establecer unas recomendaciones de carácter general y sensibili
zar a la opinión pública mundial sobre el problema. Cada país legis
la después según sus costumbres, historia, cultura y sistema de
principios religiosos y éticos. Pero unos y otros, laicos y religiosos,
coincidieron en dos planteamientos básicos: los recursos del pla
neta están mal distribuidos, y el agua, la tierra para cultivar y los ali
mentos producidos son cada vez más insuficientes para una pobla
ción mundial que en el tiempo de la próxima generación se habrá
duplicado.

Sin embargo, la Conferencia ha puesto de manifiesto una gran
paradoja. Como señala lime, «son los estados con mayores pro
blemas demográficos los que se oponen con mayor energía a las
recomendaciones de la ONU». De este modo, los mayores adver
sarios del control de la natalidad se han convertido, precisamente,
en los responsables de su puesta en marcha. «Una situación que
—subraya Pie Economist— pone entre interrogantes los aparen
tes éxitos de la Conferencia)).

Lo que está en juego, según señalaron, y coincidieron en ello, la
mayoría de los delegados, es el mundo que la generación actual
quiere dejar para sus hijos. Su supervivencia está en las manos de
esta generación.
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E trataría de examinar en estas líneas, la experiencia de
la  Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El
Salvador (ONUSAL) desde una anipUa y cuádruple pers
pectiva: en primer lugar, un nuevo tipo de intervención
pacificadora de las Naciones Unidas, según un modelo
nunca ensayado con anterioridad; a continuación, la ex

tensa:  profunda implicación de este modelo en cuanto a la transfor
mación de un Ejército y su adaptación a las exigencias de una socie
dad democrática; en tercer lugar, la
luz  de los principios básicos de la
sociología militar occidental; Y 
nalmente, las perspectivas y posibi
lidades futuras de que este mismo
modelo, en diversas posibles va
riantes, pueda ser internacional-
mente aplicado en otros procesos
de pacificación.

El  nuevo modelo de interven
ción  podría ser descrito como si
gue. Cuando un país padece un
grave y sangriento conflicto inter
no,  cuya solución parece resultar
inaccesible para su propia socie
dad: la forma de resolverlo implica
ría los pasos siguientes:

1) Convencer a las dos principa
les partes en conflicto de que lo me
jor para ambas, y para todo el país,
es dar fin al conflicto abandonando
las armas y dando paso a la nego
ciación. Al mismo tiempo, resulta
necesario que ambas partes asuman
la  intermediación activa de las Na
ciones Unidas: en su calidad de re
presentante de la comunidad inter
nacional, interesada también en
que dicho conflicto llegue a su fin.

2)  Llevar a la mesa de negocia
ción  no sólo los aspectos condu
centes al abandono de las armas, si
no además —y aquí empieza lo no
vedoso del modelo, pero también lo
más difícil y comprometido—, la
identificación  y  corrección de
aquellos factores fundamentales
que condujeron al conflicto: falta
de  libertades, comportamientos mi  _______________________

litares antidemocráticos, cuerpos de
Policía absolutamente incompati
bles con un Estado de Derecho, an
teriores fraudes electorales, actuación de grupos armados ilegales, sis
temática violación de los derechos humanos, impunidad para ciertos
estamentos, raquftico poder judicial, situaciones de miseria y desem
pleo. falta de espacios políticos para las fuerzas opositoras, etcétera.

3)  Pormenorizar en el Acuerdo de Paz, de forma muy concreta y
suficientemente detallada, todas las acciones que las partes se com
prometen a realizar para corregir cada uno de esos factores que die
ron lugar al conflicto, con objeto de lograr no sólo su final, sino tam
bién de hacer imposible su futura reanudación. Ello obliga a entrar
en terrenos más arduos y sensibles —como, por ejemplo, los excesos
perpetrados en materia de Derechos Humanos y las medidas para su
definitiva erradicación—, temas, entre otros, en los que surgen inevi
tablemente los grandes obstáculos que hacen largo y difícil el proce
so de negociación.

4)  Constituir sobre el terreno una Misión de Observadores de las

Naciones Unidas que, incluso desde antes de haber alcanzado la paz,
comience a preparar las condiciones pal-a su futura tarea, y que, una
vez firmado el acuerdo, se ocupe de verificar su cumplimiento, con
una amplísima capacidad de actuación en todo el territorio nacional.
Una actuación cuyas tareas, enormemente variadas, van desde reco
ger y verificar todas las denuncias sobre violación de derechos huma
nos que se reciban hasta verificar y señalar todos los incumplimientos
que puedan producirse, por cualquiera de las partes y en cualquiera
de los puntos convenidos en el Acuerdo: incluso aquellos que presen

ten una mayor dificultad.
5)  Incluir en el Acuerdo de Paz

__________________________     los elementos necesarios para ase
gurar el futuro comportamiento de
mocrático de las Fuerzas Armadas y
Cuerpos de Seguridad. Especial
mente, y habida cuenta del gran pe
so que el estamento militar ha veni
do ejerciendo históricamente en so
ciedades como las latinoamerica
nas, los acuerdos alcanzados han
de incluir importantes requisitos re
ferentes al Ejército y su inserción en
la sociedad, como vamos a ver.

En otras palabras, y sacrificando
el  rigor en aras de una definición
simplificada pero contundente, di
ríamos que este nuevo modelo de
intervención pacificadora consiste,
básicamente, en la irrupción desca
rada —permftasenos el vocablo—
de la comunidad internacional en
la problemática interna de un país
—injerencia masiva, aunque justifi
cada y  correctamente pactada—
con el objeto de afrontar sus pro
blemas desde la raíz, profundizan
do  en sus causas y corrigiéndolas
desde sus orígenes, pactando una
amplia gama de actuaciones en
una serie de campos tan variados y
heterogéneos que pueden exten
derse desde la reforma constitucio
nal hasta la renovación del sistema
judicial  y  del aparato electoral;
desde a creación de una nueva Po
licfa  de formación democrática
hasta el diseño de una nueva edu
cación militar, Para comprender el
enorme alcance y complejidad del
modelo, nada mejor que examinar

con un mínimo de atención el caso de El Salvador, una auténtica «ex
periencia piloto» de este tipo de misión internacional,

RAS el terrible conflicto civil de doce años, que produjo
-‘ntre 75.000 y 80.000 muertos —dramática cifra en cual
quier parte, pero más aún en tan pequeño país—, el Go
bierno y la guerrilla salvadoreña, bajo los auspicios de la
ONU, firmaron, tras largas y difíciles negociaciones, los
Acuerdos de Paz de Chapultepec (16 de enero de 1992).
ambiciosos y de gran complejidad, sólidamente apoyados

por  la comunidad internacional, especialmente por el llamado «gru
po de países amigos», y, entre ellos, por España en particular.

Para cumplir sus muy variadas funciones, la Misión de Observa
dores de las Naciones Unidas en El Salvador fue dotada de una es
tructura compuesta básicamente por tres Divisiones: Militar, Policial;1]

___________  Ensayo _________________________;0]

valoración de dicho modelo a la

ONUSAL
y  la reforma
del  Ejército
salvadoreno

Prudencio García

Coronel  del Elército de Tierra español.
Jefe de la Unidad de Cooperación
con  la Fuerza Armada de ONUSAL
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Ensayo;0]
y  de Derechos Humanos. Dentro de esta última se inserta la Unidad
de Cooperación con la Fuerza Armada.

Esta estructura permite a ONUSAL efectuar el seguimiento y veri
ficación del conjunto de los Acuerdos, informando de su mayor o
menor grado de cumplimiento al secretario general de las Naciones
Unidas, a quien se remiten regularmente los informes periódicos.
que él, a su vez, somete al Consejo de Seguridad.

El cumplimiento de tales acuerdos no podfa resultar precisamente
fácil, teniendo en cuenta que su texto incluyó, entre otros, puntos ta

les como el desarme y disolución de la guerrilla; la reducción de los
efectí vos de la Fuerza Armada (en El Salvador se dice así, en singular),
de  60.000 a 30.000 hombres; la separación del servicio activo de
aquellos militares que se hubieran distinguido por sus excesos en ma
teria de violación de derechos humanos; la disolución de los viejos y
desacreditados cuerpos policiales, caracterizados por su historial re
presivo y alto nivel de corrupción, y su sustitución por una Policía Na
cional civil de nueva creación; la reforma del poder judicial, supri
miendo los mecanismos que históricamente habían venido garanti
zando altos niveles de impunidad a ciertos estamentos de la sociedad;
el  reparto de tierras entre los desmovilizados de ambas partes (Ejército
y  guerrilla) y otras diferentes medidas de reinserción que permitieran
la  readaptación a la vida civil de esa gran masa de ex combatientes de
ambos bandos, que, al encontrarse en buena parte sin trabajo y sin
cualificación profesional, constituían —y siguen constituyendo— uno

de los grandes factores generadores del alto nivel de delincuencia que
padece el país. Como resulta fácil de comprender, el conseguir un
buen seguimiento y verificación del cumplimiento de todas estas áre
as de los Acuerdos fue, desde el principio, una tarea que presentó as
pectos de considerable dificultad. Pero, de hecho, las tareas de ONU-
SAL van mucho más allá de la verificación y seguimiento de todos es
tos puntos, como inmediatamente vamos a ver.

Entrando ya de lleno en nuestra área específica, la sociología mili
tar, es precisamente en este terreno donde se sitúa uno de los aspec

Edu F»,rtancl,,

tos más destacados e innovadores del caso que nos ocupa. En efecto,
entre lo pactado en los acuerdos para obligado cumplimiento figura
nada menos que lo siguiente: la profunda reforma de la doctrina de
la  Fuerza Armada y de su enseñanza militar. Y precisamente aquí
viene lo más notable de la cuestión. Jamás en la historia se había vis
to  algo mínimamente parecido a esto: que un Acuerdo de Paz subsi
guiente a un sangriento conflicto inicie el primer capitulo de su texto
con dos extensos apartados titulados literalmente: »1. Principios doc
trinales de la Fuerza Armada», y »2. Sistema educativo de la Fuerza
Armada», apartados en los que, con notable detalle, se establecen los
principios por los que ha de regirse la formación moral y social del
militar profesional salvadoreño.

Este hecho demuestra la excepcional importancia que los firman
tes de los Acuerdos de Chapultepec, tras sus exhaustivas sesiones ne
gociadoras desarrolladas previamente en Ginebra, San José, México
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y  Nueva York, otorgaron en su redacción final al comportamiento de
los militares, como estamento social capaz de incidir, para bien o pa
ra mal, en la paz y la estabilidad de un determinado país.

En cumplimiento de estos dos importantes puntos del Acuerdo de
Paz, las FAES han redactado una doctrina y fijado unas líneas direc
trices de su educación militar que establecen, entre otras cosas, «la
primacía de la persona humana» y «el respecto a sus derechos» co
mo bases fundamentales de su moral militar. Igualmente, dicha doc
trina establece —en plena concordancia con la reforma constitucio
nal— la subordinación de la Fuerza Armada al poder democrático, y
el  carácter «obediente y no deliberante» de la institución militar.

—  AQLJI aparece el otro factor fundamental. El Tratado
sobre Derechos Humanos de San José, suscrito tam
bién entre el gobierno de El Salvador y el FMLN el 26
de julio de 1990, en el que se acordó la creación de
ONUSAL —que iniciaría su funcionamiento exacta
mente un año después—, otorgaba a la que sería Mi

sión de las Naciones Unidas en El Salvador, entre otras múltiples fa
cultades, la de «adoptar toda iniciativa que estime apropiada para la
promoción y defensa de los derechos humanos».

Pues bien, en uso de esta importante y amplísima facultad, la Di
visión de Derechos Humanos de ONUSAL —llegando mucho más
allá  de sus Éareas de observación y verificación— ha desarrollado
una serie de iniciativas en el área militar, a través de su Unidad de
Cooperación con la Fuerza Armada de El Salvador. Tales iniciativas,
dentro del ámbito castrense, se han materializado, entre otras, en las
actividades siguientes:

—Cursos de Derechos Humanos (Area Sociológico-Militar y Area
Jurídico-Legal) en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios
(centro equivalente a nuestra Academia General Militar).

—Curso de Sociología Militaren la misma Escuela.
—Ciclos de Conferencias en todas las Zonas Militares del país, di

rigidas a todos los jefes y oficiales con mando en las seis brigadas y
sus correspondientes destacamentos militares (DM-1 a DM-7).

—Curso sobre Derechos Humanos en la Escuela de Infantería, pa
ra los tenientes del Curso Avanzado (previo al ascenso al grado de
capitán).

—Seminario para Difusores de Derechos Humanos en el Ministe
rio de Defensa (oficiales y técnicos civiles dedicados a a enseñanza
de derechos humanos dentro de la Fuerza Armada).

—Seminario sobre Derechos Humanos en la Escuela de Comando
y  Estado Mayor para los oficiales alumnos de sus dos cursos (mayores
y capitanes).

—Ciclo de Conferencias sobre Derechos Humanos y Sociología
Militar para los jefes y oficiales del Comando de Fuerzas Especiales
de Ilopango (actuales fuerzas de élite del Ejército de El Salvador).

—Repetidas ponencias en el Colegio de Altos Estudios Estratégi
cos (centro relativamente equivalente a nuestro CESEDEN, y cuyos
alumnos son militares de alta graduación y personalidades civiles del
mundo político, académico y empresarial), siempre sobre derechos
humanos y sociología militar.

—Publicación, con fondos de la ONU, de un libro que contiene
lo  esencial de este bloque de enseñanzas impartidas en el ámbito mi
litar, con objeto de prolongar su efectividad más allá de la existencia
de un organismo inevitablemente transitorio como ONUSAL.

Para los próximos meses están previstos otros diversos cursos de
derechos humanos a impartir por nuestra Unidad, dentro, a su vez,
de los siguientes cursos programados por el Ejército:

-Curso  Básico para subtenientes (ascenso al grado de teniente).
-Curso  Avanzado de Infantería para tenientes (ascenso aJ grado

de capitán).
-Curso  de Planas Mayores para capitanes (ascenso al grado de

mayor).
En aquellos aspectos de los Derechos Humanos que entran de Ile-

no en el campo de la moral militar, el esquema docente que hemos
diseñado e impartido para la Fuerza Armada de El Salvador pone el
máximo énfasis en las siguientes ideas-eje:

—Un concepto de «disciplina estricta», basado en el cumplimien
to  de las órdenes dentro del marco estricto de las Leyes. Idea básica:
ninguna orden puede ser dada ni obedecida al margen de la Ley.

—Un concepto del «honor militar» inseparablemente unido al
respeto a los derechos humanos. Idea básica: toda violación de los
derechos humanos cometida por militares constituye una violación
del honor militar.

—Un concepto del «espíritu del cuerpo» basado en ese recto con-

cepto del honor y en una exigente moral corporativa, y nunca en ase
gurarse la impunidad. Idea básica: todo militar que comete graves
delitos no debe ser encubierto y protegido por su propia corporación,
sino juzgado, sentenciado y separado de sus filas por imperativo del
bien común y por el propio interés de la institución.

—Un tipo de relación Ejército/Sociedad basado en la subordina
ción de la Fuerza Armada al poder político emanado de las urnas, y
en una posición apartidista de la institución militar, Idea básica: ese
apartidismo y esa subordinación institucional constituyen la única
forma de que las FAS permanezcan al servicio de la sociedad.
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Este modelo de intervención pacificadora internacional, aplicado
a  un Ejército como el salvadoreño, con la profunda modificación
que implica en cuanto a pautas jurídicas, profesionales, culturales, y
sobre todo morales, de sus cuadros de mando, significa en definitiva
un espectacular acercamiento a los requisitos básicos exigidos por
la  sociología militar para las Fuerzas Amadas de os Estados demo
cráticos.

En efecto, el rechazo del subdesarrollado concepto de «obedien
cia  debida» entendida como obediencia prácticamente ciega a todo
tipo de órdenes, incluidas las de carácter delictivo; el estudio de los
derechos humanos en todos los centros de enseñanza militar salva-

doreños, desde los primeros años académicos hasta los posteriores
cursos de ascenso y diplomaturas profesionales; la consiguiente su
peración de aquel etéreo y deshumanizado concepto del honor mi
litar—también tan habitual durante largos años en el ámbito latino
americano— consistente en creer que el secuestrar, torturar y asesi
nar  a toda clase de opositores políticos eran actividades que no
afectaban en absoluto al honor militar; el establecimiento de una
posición apartidista para el Ejecutivo, por vía doctrinal y constitu
cional; el rechazo de la permanente y abusiva vigilancia militar so
bre el poder político y sobre los resultados electorales, para decidir

si  se respetaban o se pisoteaban, actitud sustituida hoy por la im
plantación de un comportamiento «obediente y no deliberante» res
pecto a las decisiones del poder político —conceptos literalmente
establecidos tanto en la nueva doctrina como en la reformada Cons
titución—; la superación, en una palabra, por la Fuerza Armada sal
vadoreña de este conjunto de taras tan largamente arraigadas en nu
merosos Ejércitos latinoamericanos, significan otros tantos pasos de
gigante hacia el comportamiento correcto de un Ejército en el mar
co  de  una democracia estable y  de  una correcta relación
Ejército/Sociedad. Valoración objetiva y obligada, a la luz de los
principios básicos de la sociología militar occidental y de las exi

gencias de la moral castrense correspon
diente a una sociedad democrática y plural.

Con todas las variantes que sean necesa
rias, derivadas de las peculiaridades de cada
caso, el modelo ofrece no pocas posibilida
des de aplicación en otros países que vivan
conflictos armados internos y cuyos Ejércitos
presenten un historial no precisamente ejem
plar en materia de derechos humanos y com
portamientos democráticos.

En tales casos podría darse fin al conflicto
mediante Acuerdos de Paz auspiciados por
la  Organización de las Naciones Unidas en
nombre de la comunidad internacional, in
troduciendo en tales acuerdos —entre otros
requisitos pactados— esos elementos funda
mentales: reforma de la doctrina de las Fuer
zas Armadas, reforma de la enseñanza mili
tar, adquisición de una moral democrática y
de un adecuado tipo de relación Ejército/So
ciedad.

AS preocupante resulta el
caso de aquellos Ejércitos
que, tras largas décadas de
golpismo y violaciones a
los  derechos humanos,
han pasado a segundo pla

no por haber entrado sus países en una etapa
de aparente estabilidad y consolidación de
mocrática, pero sin que tales Ejércitos se ha
yan dotado de una nueva Doctrina, ni de una
nueva formación militar, ni de una nueva
moral democrática, sin haber conocido nun
ca  un proceso de transformación como el
que, con la colaboración de ONUSAL, está
desarrollando el Ejército salvadoreño en el
momento actual.

Subrayemos, ya para terminar, un último
y  decisivo factor: la tarea de la Organización
de las Naciones Unidas en éste y otros terre
nos sólo puede resultar fructífera si la misma
sociedad implicada asume el propósito de su
pacificación, y si el propio Ejército asume la

necesidad de su transformación.
Ese ha sido el caso del pueblo salvadoreño, que —con las inevita

bles excepciones— ha demostrado su firme propósito de alcanzar Ja
paz y consolidar su convivencia sobre unas bases democráticas, tam
bién en el campo de lo militar. Requisito necesario, dado que este
modelo aquí examinado —aunque auspiciado e incluso impulsado
por la Organización de las Naciones Unidas— no puede ni debe ser
impuesto por la fuerza, sino que requiere la aquiescencia del país
implicado,  y  la  colaboración activa de su  propio conjunto
Ejército/Sociedad. +
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Nuestra Carta Mag
na regula con total clari
dad la objeción de con
ciencia, opción legítima

sibilidad de llevar a cabo
un servicio civil sustitu
tono. Por tanto, no exis

I:j  te ninguna imposición,
pero sí el imprescindible
respeto a la igualdad en
tre todos los españoles,
que la actitud insumisa
rompe. Todos los espa

ñotes tienen el derecho
y  el deber de servir a
España durante un de
terminado período de
sus vidas, y pueden ha
cerlo de una forma u
otra. Los insumisos, al
negarse radicalmente a
cumplir tanto el servicio

militar como el civil, no
pretenden más que un
improcedente favoritis
mo1 y no defienden otra
«creencia» que una ab
soluta insolidaridad ha
cia sus compatriotas.

Ovidio

La revista especializada Naval Forces,
una de las publicaciones más prestigiosas
del mundo, ha publicado en su último nú
mero una separata dedicada a la Empresa
Nacional Bazán. Como señala lan Bustin
en el editorial que abre este monográfico,
la compañia española ha desarrollado en
los últimos tiempos una capacidad en el
diseño y construcción navales que la han
conducido a una posición de liderazgo en
Europa. El mismo autor destaca el respe
to que por parte de la Armada española
ha ganado Bazán al convertirse en su pri
mer contratista en lo que se refiere a pla
taformas navales y sistemas de combate.
«Esta relación —prosigue Bustin—
se ha desarrollado a través de un
continuo contacto cliente/industria
e incorpora un elemento de conf ian
za mutua y entendimiento que mu
chos constructores de buques no
pueden más que envidiar)).

El almirante Juan José Romero
Caramelo, jefe del Estado Mayor de
la Armada, aporta su opinión sobre
el  tema en la misma publicación,
destacando «los continuos esfuer
zos emprendidos por Bazán para in
crementar sus capacidades tecnoló
gicas y modernizar sus medios téc
nicos y productivos». Para el almi
rante Romero Caramelo, la base del
éxito en la colaboración entre la Ar
mada española y Bazán es la capaci
dad de la empresa para acometer
integramente un programa, desde
su fase de desarrollo hasta el final
del ciclo operativo del producto.

El primer capítulo de esta separa
ta ofrece una visión de conjunto de
las actividades de la Empresa Na
cional Bazán, «una empresa propie
dad del Estado español que forma
parte del Grupo INI. Su princtpal ac
tividad es el diseño y construcción

de buques de guerra para la Armada es
pañola, pero también repara y moderniza
buques del mismo tipo y mercantes, y fa
brica turbinas de vapor, sistemas de pro
pulsión y sistemas de armas y de comba
te. A pesar de su carácter de empresa es
tatal, es gestionada como una empresa
privada, y exporta buques de guerra y
equipamientos navales».

Naval Forcas destaca como uno de os
principales logros de Bazán su capacidad
de diseño técnico. Esta capacidad, adqui
rida por medio de la información acumula
da durante 260 años de experiencia en el
sector y aumentada gracias a los trabajos

de investigación desarrollados en campos
como la hidrodinámica, estructuras o ma
teriales, permite a a empresa proporcio
nar las soluciones requeridas por nuevos
diseños, definir un proyecto o desarrollar
las distintas fases de un programa.

Esta capacidad ha quedado dempstra
da con la construcción del portaaviones
Príncipe de Asturias, al que se dedica es
pecial atención en el monográfico. Para
Naval Forcas, se trata del primer caso de
un buque concebido en un país que ha si
do diseñado y construido en otro. En efec
to, «le adquisición del diseño conceptual
del Buque de Control Marítimo (Sea Con
trol Ship, SCS) de la Armada estadouni
dense permitió a Bazán evitar muchos de
los riesgos habitualmente asociados al di
seño y construcción de un tipo de buque

totalmente novedoso,, De hecho,
Bazán introdujo una serie de mejo
ras sustanciales en el diseño inicial,
como son el sistema de armas Me
roka —de desarrollo propio—, una
inclinación de 12 grados en la rampa
de lanzamiento, un incremento en
su capacidad de transportar unida
des aéreas, etcétera. El notable cré
dito que supuso para Bazán la cons
trucción de este navío le ha permiti
do ganar un nuevo contrato para de
sarrollar un buque de similares ca
racterísticas para la Marina tailande
sa, cuya entrega está prevista para
finales de 1997.

Los distintos buques construidos
por la empresa española son tam
bién objeto de atención en la revista
holandesa, asi como sus desarrollos
de sistemas de armas para buques
de guerra, trabajos que, como seña
la el secretario de Estado de Defen
sa, Antonio Flos Bassols, hacen que
«Bazán se mantenga en los prime
ros lugares entre los constructores
navales del mundo».

Naval Forcas
Septiembre de 1994. Holanda

Insumisos e insolidarios

para los jóvenes que.
por sus creencias, no
quieran empunar las ar
mas, y les brinda la po-

Buques pvñt á porte,’

NAVAL
FORCES
INTERNA11ONAL FORUM FOR MARITIME PONER
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Las Fuerzas Arma-
das españolas son una
de as instituciones me
jor valoradas por los es
pañoles, según se des
prende de los resulta
dos de un estudio reali
zado por el Centro de
Investigaciones sobre
la  Realidad Social (CI-
RES) y de los que se
hace eco el diario El
Mundo. Tan sólo la Co
rona (7,2 en una valora
ción de 0 alO) y el De
fensor del Pueblo (56)
son  mejor valoradas
que las Fuerzas Arma-
das (5,5), que se sitúan
por delante de institu
ciones como el Tribunal
Constitucional, los go
biernos de Comunida
des Autónomas, la Igle
sia, los sindicatos, las
organizaciones empre
sariales, el Gobierno de
la Nación o los partidos
políticos.

El  citado periódico
compara los resultados
de este trabajo, realiza
do en los primeros días
del pasado mes de ju
nio, con otros estudios
idénticos llevados a ca
bo por el CIRES en los
años  1991, 1992 y
1993. La comparación
de los resultados de es
te  año con los de los
tres  anteriores de
muestra que los espa
ñotes han mejorado su
visión de las Fuerzas
Armadas en este tiem
po. De hecho, de la oc
tava posición en que las
situaban en la encuesta
de 1991, pasaron a la
quinta en 1992 y a la
tercera en 1993 y 1994.

La evolución positiva
en la valoración de las
Fuerzas Armadas pue
de observarse también

en otros estudios, co
mo el realizado en mar
zo de 1 994 por el Cen
tro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) so
bre el sentimiento eu
ropeísta de los españo
les. En este trabajo, la
Corona vuelve a ser la
institución más aprecia
da (7,4 en una valora
ción de O a 10), seguida
por la Comunidad Euro
pea (5,4) y las Fuerzas
Armadas (51), que de
nuevo aparecen por de
lante de los gobiernos
de Comunidades Autó
nomas, el Gobierno es
pañol, la Justicia o la
Administración Pública.

El mismo Centro de
Investigaciones Socio
lógicas ofrece en su ba
rómetro  del  pasado
mes de marzo buen nú
mero de cuestiones re
lacionadas con la de
fensa. En una de ellas
se pregunta por la opi
nión de los encuesta
dos acerca de las Fuer
zas Armadas españo
las. Un 37,2 por 100 de
ellos tiene una opinión
muy buena (3,4) o bue
na (33,8), frente al 31
por 100 que manifiesta
una opinión regular y al
20,1 por 100 que mues
tra  una opinión mala
(136) o muy mala (6,5).

Preguntados sobre
si  su opinión sobre las
Fuerzas Armadas espa
ñolas ha mejorado o ha
empeorado en los últi
mos años, un 25 por
100 señala que ha me
jorado  y  un  19,2
porlOO, que ha empeo
rado, mientras el 37,9
por  100 sostiene que
no  ha cambiado. Los
que declaran que su
opinión sobre las FAS

ha  mejorado indican
que su cambio de opi
nión se debe a que se
han modernizado, tre
nen más medios y pre
paración (25 por 100),
que dan mejor trato a
los  soldados (18 por
100) o  que se  han

abierto a la sociedad y
hay mayor transparen
cia (16,1 por 1001. Por
su parte, aquellos cuya
opinión sobre las FAS
ha empeorado ofrecen
como argumento para
su postura los malos
tratos a los soldados
(20,1 por 100), el carác
ter obligatorio de la mili
(14,2) y el  hecho de
que se les ha perdido el
respeto (13,4).

La cuestión del ser
vicio militar y la obje
ción de conciencia ha
sido tratada por la pren
sa en los últimos me
ses, y en algunos casos
se han utilizado los da
tos ofrecidos por el ClS
en el citado barómetro

de marzo de 1994. Los
entrevistados para este
estudio creen mayorita
riamente que la forma
más conveniente de or
ganizar el ejército es
convertirlo en totalmen
te profesional (49,2 por
100), frente a los que

prefieren mantener el
sistema actual (25 por
100) o los que defien
den un ejército mixto
(15,8 por 100).

Sobre las razones de
la objeción de concien
cia, un 60 por 100 de
los entrevistados opina
que aquellos que optan
por la objeción lo hacen
por comodidad y sim
plemente para librarse
del servicio militar, fren
te  al 25 por 100 que
piensa que lo hacen por
convicción moral. Cuan
do se pregunta acerca
de qué está mejor visto
entre  (os jóvenes, el
45,2 por 100 de los que
responden señala que
el  declararse objetor y

hacer el servicio militar
sustitutorio, mientras
que un 27,5 por 100
piensa que está mejor
visto hacer el servicio
militar.

Preguntados sobre
la duración de a presta
ción social sustitutoria,
un 66,5 por 100 de ks
consultados piensa que
debe ser la misma que
la del servicio militar, un
15,9 que debe durar
más y un 10.1 que de
be durar menos.

También se trata la
insumisión en el citado
estudio del CIS. La acti
tud de los jóvenes que
optan por esta posición
le parece muy mal a un
21,9 por 100 de los en
trevistados, mal al 35,2,
regular al 1 5,9, bien al
13,6 y muy bien al 5,2.
Preguntados sobre có
mo se sentirían los en
cuestados si un hijo su
yo se declarase insumi
so, el 43,8 por 100 de
ellos declara que se
sentiría disgustado y el
36,6, preocupado, fren
te a un 4,1 que se mos
traría contento y un 3,4,
orgulloso.

Juan Santaner

LavaloracióndelosEjércitos
Distintas  encuestas sitúan a las Fuerzas ,4rmadas como

una de las instituciones  niejor  consideradas por  la opinumn pública
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p ORTUGAL inició en 1986, con la
promulgación de la Ley Orgánica
del Ministerio de Defensa y la

publicación de su primer libro blanco
de la Defensa, el proceso de modernh
zación y reorganización de sus Fuerzas
Armadas. En A Defesa de Portugal, ex
tenso volumen recientemente publica
do por el Ministerio de Defensa del pa
ís vecino, se recogen las reformas rea
lizadas, la política desarrollada durante
estos últimos años, la organización de
los distintos ejércitos y los principales
datos numéricos de sus FAS. Esta
obra, profusamente ilustrada, es un
importante esfuerzo para difundir las
características y objetivos del ejército
portugués actual y un instrumento de
consulta esencial para conocerlo,

Su primer capítulo se ocupa de los
principios y objetivos de la política
portuguesa de defensa, y en él se
analizan los principales e(ementos
que la constituyen. Asi, se detiene en
el  estudio de las principales normas
legislativas que sobre la materia se
han dictado en los últimos años, lle
gando hasta la Directiva Ministerial de
Defensa Militar de 1993, y trata ade

más la participación de Portugal en
distintas organizaciones supranacio
nales. El apartado dedicado a la coo
peración técnico-militar con los países
lusófonos de Africa recibe un trata
miento especial en este capitulo. Los
principales órganos de la Defensa
portuguesa son analizados a continua
ción, y sus estructuras de mando y
organigramas se reflejan en distintos
gráficos, que constituyen uno de los
elementos fundamentales de la obra.

Las FAS portuguesas son las prota
gonistas directas del segundo capítulo,
en el que se recogen pormenorizada-
mente las unidades y material de que

disponen, así como su localización y
adiestramiento. Los recursos huma
nos son objeto de estudio en el si
guiente apartadoque presta especial
atención al ordenamiento legislativo
del servicio militar y de la carrera mih
tar, refiriéndose también a los civiles
que trabajan en el Ministerio de Defen
sa ya la justicia y disciplina militar.

En el cuarto capítulo se analizan las
tuerzas y organismos que, sin formar
parte del Ministerio de Defensa por
tugués, contribuyen en las tareas de
seguridad nacional. Es el caso de los
servicios de información, las fuerzas
de seguridad, las autoridades maríti
mas y las de protección civil. El análi
sis del componente económico de la
defensa ocupa el quinto capítulo, en
el que, además de os presupuestos
del departamento,se estudian la in
dustria de defensa usa y sus progra
mas de investigación y desarrollo.

Finalmente, en las últimas páginas
del libro se estudia la posición de la
opinión pública portuguesa con res
pecto a sus FAS. Un 77 por 100 de
los portugueses se manifiesta a favor
de  a presencia en alianzas internacio
nales, porcentaje que llega hasta un
80 por 100 cuando se habla de apoyar
misiones organizadas por la ONU.
Los porcentajes descienden cuando
se pregunta por la utilidad de la OTAN
(defendida por un 58 por 100 de los
portugueses) o cuando se pide el res
paldo al servicio militar obligatorio (43
por 100) o voluntario (52 por 100).

Juan Santaner

Unenclavemilitar conservado para el futuro

Dirección Generoí de lnfroeslructuro

delMinisterio deDefensa;COÑA.Vídeo,1994.

E L archipiélago de Cabrera se haconvertido en el primer y único
Parque Nacional Marítimo-terrestre
español. La conservación de la rique
za natural de este conjunto de islas ha
tenido mucho que ver con a adscrip
ción de sus poco más de 5.000 kiló
metros cuadrados a los fines de la
Defensa nacional durante este siglo.

En este vídeo, recientemente pu
blicado, se recogen las principales ca
racterísticas de este enclave y se re-

sume su historia, condicionada por su
valor estratégico para las rutas co
merciales del Mediterráneo occiden
tal. Desde su conquista por parte de
Jaime 1, siempre ha existido allí una
guarnición militar. Las continuas viola
ciones del puerto natural de la isla
mayor por parte de las naciones con
tendientes en la Primera Guerra Mun
dial obligaron a su expropiación por
razones de neutralidad y de seguridad
nacional. Desde ese momento, el ar
chipiélago fue declarado zona militar,
gracias a lo cual, en lugar de transfor
marse en un gigantesco complejo tu
rístico, se ha convertido en un lugar
donde multitud de especies animales
y vegetales han encontrado la protec
ción necesaria para su supervivencia.

En Cabrera han establecido sus co
lonias las principales poblaciones de
gaviotas, cormoranes y águilas pesca
doras del Mediterráneo occidental, y
es un eslabón trascendental para las
rutas de más de 120 especies de
aves migratorias. Los reptiles son
también una parte esencial de su fau
na, y entre ellos destaca la lagartija
balear, caso excepcional de adapta
ción al medio, pues su aspecto varía
considerablemente en las poblacio
nes de cada isla e islote.

Los fondos marinos son otro ele
mento fundamental de la riqueza natu
ral de Cabrera. De hecho, los ecosiste
mas subacuáticos constituyen un 85
por 100 de la superficie del parque, un
bien de indiscutible valor que perma
necerá protegido para el conocimiento
y disfrute de generaciones venideras.

Todo sobre la Defensa portuguesa
ADe! eso Portugal:livro bronco chOdesanociono/

Lisboa: Ministerio do Defeso Nocionol, 1994.
293 páginas.

El Parque Nacional de Cabrera
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•El  Círculo de Electrónica
Mrlitar  convoca las VI Jor
nadas de Electrónica Mili
tar  bajo el titulo La electr 6-
nica de Defensa en el um
bral del siglo XXI. Estas jor
nadas se celebrarán los dí
as  17, 18y l9en  la Cáma
ra de Comercio e Industria
de  Madrid y sus sesiones
se  dedicarán, respectiva
mente.  a  las previsiones
del  marco geopolitico y
económico hacia el  siglo
XXI, a las Fuerzas Armadas
en  el  horizonte del  año
2000 y a la innovación tec
nológica y  el empleo. En
ellas participarán especia
listas de los ministerios y
empresas relacionadas con
la investigación de Defen
sa.  Puede solicitarse infor
mación  en el  Circulo de
Electrónica Militar: Serrano
Jover, 7, 7); 28015-Madrid.
Tel.:  1911 541 96 00; fax:
191)54706 52.

Durante los meses de te
brero  a julio  del próximo
ano se va a desarrollar el
XLI  Curso de Altos Estu
dios Universitarios, bajo el
titulo  Concordia y desaíro
//o  internacional. Organiza
do por la Sociedad de Estu
dios Internacionales, en es
te  curso se analizarán cues
tiones  como  la  reciente
Conferencia Internacional
sobre Población y Desarro
llo  de El Cairo y el 50° Ani
versario de la Organización
de  las Naciones Unidas,
además de estudiarse fac
tores  relacionados con la
concordia y  el desarrollo,
como la economia, la ener
gía, el desarme, etc. en dis
tintas  áreas geográficas.
Para obtener más informa
ción, se puede llamar al te
léfono (91)4111828.

Análisis  de las migra
ciones, con interesan
tes  datos que de
muestran los errores
que se suelen Come
ter en su valoración: el
Continente europeo es
el de más emigrantes
y  la emigración espa
ñola a Alemania en los
70 era seis veces ma
yor  a la magrebi de
nuestros días. Semin.
Invest. para la Paz.

En las 1 Jornadas Na
cionales de Historia
Militar, cuyas actas se
recogen aqul, distintos
especialistas trataron
proyectos y realizacio
nes, reformas, organi
zación, estrategia y
conflictos bélicos de la
historia militar del siglo
XVIII. Cátedra Gene
ral  Castaños. Cap.
Gral.  Región Militar
Sur. Sevilla.

náuticas toma como
fecha inicial a del pri
mer  vuelo  de  los
Wright en 1903, que
se considera como el
principio de la Era de
la  Aviación, y  reúne
sus principales hechos
aeronáuticos confor
me lbs vieron los cro
nistas de la época».
RICA. Romero Roble-

En  España son muy
pocas las obras como
la que nos ocupa, que
trata de condensar en
un  solo volumen su
historia desde el se
gundo milenio antes
de Cristo hasta nues
tros días. Incluye una
serie de interesantes
apéndices cronológi
cos. Alianza. Juan lg
nacio Luce de Tena,
15. Madrid,;1]

AR1UaE
-    .  —;0]

La condición de líder es
un arte, pero la capaci
dad de gestión es una
ciencia cuya técnica de
be estudiarse para po
der llevarla a la práctica.
El  general Caltabiano,
de la Aeronáutica Militar
italiana, estudie las dife
rencias entre ambos
conceptos y los analiza
desde un punto de vista
militar, II Sole 24 Ore.
Lomanzo, 52. Milán.

Esta obra del coronel
de Armamento y Cons
trucción y doctor inge
niero Angel Molina Ló
pez está considerada
por los expertos mun
diales como la  más
completa en su género
y como el ejemplo a se
guir  por todo el  que
quiera conocer sobre
cartuchería. Texto en
español e inglés. Meri
no. Mayor, 43. Palencia.

•  El próximo 19 de octubre
tendrá  lugar, en el Teatro
Monumental de Madrid, el
Concierto de América, orga
nizado por la Dirección Ge
neral de Relaciones Infor
mativas y Sociales de la De
fensa (DRISDE) y promovi
do por la Real Asociación de
Amigos de los Museos Mili
tares. En este concierto, de
dicado a la Reina Doña Ma
ria  Cristina de Habsburgo—
Lorena. interpretarán distin
tas obras musicales bandas
de la Guardia Real, del Ejér
cito  de Tierra, de la Armada
y  del Ejército del Aire.

«Una Orden de Caba
llería es un ente colecti—
yo con vida propia dedi
cado a un fin, que se
pretende realizar cor
porativamente con ple
no espíritu caballeres
co)), En este dicciona
rio se recogen cientos
de órdenes nobiliarias,
su historia y distintivos.
Acad. de Genealogía,
Nobleza y Armas. Av
da. Brasil, 4. Madrid.

La psicóloga Fernanda
Robledo aborda en es
te  estudio, a partir de
datos obtenidos en la
Policlínica Naval de Ma
drid y el Hospital Militar
de Barcelona, la situa
ción del colectivo de
personas mayores de
65 años en las Fuerzas
Armadas y su inciden
cia en los servicios de
asistencia social de las
FAS.

Este  segundo tomo
de las Crónicas aero
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General de brigadaRicardoTorrónDurán

El hombre es protagonista
de su futuro

El  subdirector  de Sistemas  de  la DIAM  opina que  el  ingeniero  de armamento  cobrará  relevancia
en  los ejércitos  del próximo  siglo,  más reducidos  y tecnzficados

A L general  Ricardo  Torrón  Durán
le  brota  la pasión  cuando habla  de
ingeniería  de  sistemas.  Asegura

que  es  el  instrumento  que  permitirá
moldear  el  futuro.  Debe  ser  verdad,
porque  cada  día  se  preocupa  de  recla
mar  a  sus colaboradores  la creatividad
y  la  imaginación  necesarias  para  «mi
rar  a lo  lejos,  que  es  corno  debe  obser
varse  en  el  Ejército  la política  de  ges
tión  de  material».

Quienes  le  conocen  bien  dicen  que
en  el  transcurso  de  los años  ha  conser
vado  la  línea  juvenil  e  ilusionada  de
siempre,  y que  sueña  con futuros  más
abiertos  a  las  diversas  tecnologías,  pe
ro  con la  sosegada  madurez  que  aporta
una  profunda  y sólida  formación  pro
fesional  y humana.

Cuando,  hace  ahora  cinco  meses,
recibió  el fajín  rojo  de  general,  el jefe
del  Mando  del  Apoyo  Logístico,  te
niente  general  José  Peñas,  le  hizo  un
fiel  retrato  al  señalar  que  «representa
la  feliz  unión  de  las  armas  y  de  las  le
tras,  del  ejército  y de  la técnica».

La  suya  fue  una  vocación  temprana.
«De  niño —dice—--— mis juguetes  prefe
ridos  fueron  los  soldados  de  plomo».
Aún  recuerda  con detalle  el día  que, ju
gando  en  el jardín  de  su casa  coruñesa

—con  14 años,  su padre  le  preguntó  qué
quería  ser.  «Respondí  que  militar,  y me
dijo  que  lo pensara  y que  me  lo volve
ría  a preguntar  al día  siguiente.  Al otro
día  se  lo repetí  sin  dudarlo  y entonces
me  dijo  que  el  próximo  curso,  en  vez
de  ir al colegio,  empezaría  a preparar
me  para  la Academia  General  Militar».
Al  año  siguiente  ingresó  en  la Xl  Pi-o-
moción  de la  General.

Acostumbrado  a  lo largo  de  su vida
militar  a poner  en  funcionamiento  or
ganismos  de  nueva  creación,  no le  sor
prendió  que,  hace  ahora  un  año,  se  le
encomendara  activar  la  Subdirección
de  Sistemas,  encuadrada  en  la  Direc
ción  de  Abastecimiento  y  Manteni
miento  del  Mando  del  Apoyo  Logísti
co  del Ejército.

Su  nuevo  trabajo  consiste,  dice,  «en
abrir  caminos  al Ejército  para  facilitar
el  acceso  al  empleo  de  nuevas  herra
mientas  y conceptos  tecnológicos  que
parecían  aún  lejanos  y  poco  accesi
bles’>.  Por  eso  se  esfuerza  por  conta
giar  al  mando  su  fe en  las  nuevas  téc
nicas  y  en  la  imperiosa  necesidad  de
acelerar  el  paso  de  la  ingeniería  de  sis
temas  y  del  aseguramiento  de  la  cali
dad  «sin  los  cuales  —afirma—  cual
quier  esfuerzo  por  innovar  el  Ejército
resultaría  al final  vano».

—llan  sido difíciles los primeros
pasos  de esta nueva suhdirección?

—La  Suhdirección  de Sistemas ya
ha  superado  la niñez  y  atraviesa rápi
damente  la pubertad  va que  todos los
que  en ella trahajanws estamos deseo
sos  de que llegue  a la  madure:  de su
funcionamiento.  Tenemos  ties  grandes
conletu/os:  el asesoramiento técnico,
la  dirección y coordinación de los pro
gramas  de investigación  y desarrollo,
y  los  servicios  técnicos de la gestión
de  material,  en los que se engloban los
servicios  de catalogación,  normaliza
ción  y homologación así como los de
aseguramiento  de calidad, regulación
industrial  y seguridad e higiene en el
trabajo.  Todos estos servicios se ubi
can  en esta suhdirección, pero  lo  ini-
portante,  casi revolucionario,  es que
estos ti-es grandes cometidos se desa
¡rollarán  bajo el paraguas de los mé
todos,  procedimientos y  técnicas cte la
ingeniería  de sistemas.

—i,Qué  aplicación  tiene  la inge
niería  de sistemas en la gestión  del
material?

—Básicamente,  nuestro ti-ahajo se
basa  en que el al-ma es un siIenea,  es
dccii;  un  conjunto  evolutivo  de ele
mentos  interrelacionados.  Por ejem
plo,  ahora estamos inmersos en el pro
vedo  SABBLIR (Santa Bárbara  Blin
daje  Reactivo) que consiste en dotar a
los  cari-os AMX-30,  y posiblemente a
los  M-60, de un blindaje reactivo adi
cional.  Pues bien, no basta con desa

ti-ollar  un elemento que pueda servir
como  blindaje  reactivo,  sino que ade
más  es necesario ve?- qué consecuen
cias  tendrá  la implantación  del blin
daje  adicional.  Por medio de la inge
niería  de sistemas podemos estudiar
cómo  repercutu-á en la velocidad  del
carro,  en su maniobrabilidad,  en set
estabilidad,  en la operatividad  en su
ma  del sistema de armas.

A  través de la  ingeniería  de siste
mas  también se contempla el ciclo  de
vida  del sistema de arnas  de cara a su
adquisición,  incluso desde la fase  de
diseño.  Hoy día, por ejemplo, tenemos
un  parque  de  vehículos  de  ruedas
enormemente envejecido. Porque en la
política  de adquisición  no se tuvo  en
cuenta  el ciclo  de vida.  Otro  aspecto
de  la  ingeniería de si.stemas es que en
ella  confluyen un conjunto de ingenie—
rías  afies  o relacionadas,  desde la
fiabilidad  o la  mantenihilidad  hasta
las  más clásicas como la  mecánica o
la  electrónica.

—j.Cuáles  son ahora sus  proyec
tos  más ambiciosos?

—En  el  campo del  asesoramiento
técnico  ha)’ en marcha un provecto pa
ra  dotar  a nuestros óiganos /og (sta os
centrales  de los  mismos certificados
de  garantía de calidad que cvi ginzos a
las  empresas proveedoras. Es una la
bor  muy dura  y para  superarla conta
nios  con la ayuda del Aiea  de Inspec
ciones  Industriales  de la  Dirección
General  de Armamento y Material.

—,Y  en el campo de la investiga
ción  y desarrollo?

—Tenemos  un negociado de previ
sión  tecnológica  que ¡-caliza las me
morias  justificativas  técnicas  de las
pi-opuestas  que anualmente presenta
el  Estado Moyo;- del Ejército.  Una ve:
aprobado  el provecto, la Subdirec-c’ión
de  Sistemas se encarga del apoyo téc
nico  a la oficina del programa. En este
momento apo vamos varios pi-o gramas
como  el COAAASL (Centro de Opera-
clones de Artillería  Antiaérea Semiau
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tomático  Ligero):  e/de  un blanco aé
reo  a baja cota  y  de bajo coste: el del
vehículo  de combate de Infantería  y
Caballería  Pizarro. que va a fabricar
Santa  Bárbara, y  el del misil MACAM.

También llevamos el apoyo técnico
del  programa  SIS (Sistema de infor
¿ización de Supezficie) que forma  parte
de  lo que en su día será el Sistema de
Mando  y Control  del Ejército  de Tic-
¡‘ra  (SIMA CET), una de las asignatura
pendientes de la Defensa española. El
embrión  de este sistema será el ATC
CIS.  un programa  de  la  OTAN que
también  tenemos en marcha  y cvii  el
que  se pi-etende hacer  interoperables
los  sistemas de mando y control  tácti
cos  tic los ejércitos ciliados.

—Su  objetivo es adelantarse a
las necesidades tecnológicas?

—Lo  funda,nental es tener una acti—
tud  prospect; tu.  pelo  izo sólo  en  el
campo  de la gestión de material  sino
en  todas las actividades  humanas. El
futuro  no está impuesto por  el pasado.
no  está predeterminado. El  hombre es
protagonista  de su futuro  y lo está cori-
figurando  con sus actitudes del presen
te.  Las técnicas de análisis prospectivo
nos  sirven  para  explorar  el futuro  y
concebir  diferentes escenarios en los
que  se va a desenvolver un sistema de
armas. Entre los futuros posibles, esco—
gei-emos el deseado y  pondremos los
medios para llegar a él.

Esta  actitud prospectiva exige ima
ginación.  Ex la  «imaginación  al  po
der»  que reivindicaban  los manifes
tantes de niavo del 68 en el graifiti que
más éxito tuvo y que, además, coincide
en  aquellas frchas  con la publicación
en  París  de  los  primeros  libios  de
prospectiva.  También es necesario mi
rar  a lo lejos, en profundidad  y de una
manera  global  o sistémica. Esta es la
óptica  con la que quiero  abordar  los
cometidos  que renç’o asignados en la
Suhdirección  (le Sistemas.

—Hay  quienes afirman que usted
inventó la prospectiva militar.

Es  excesiva la palabra  inventor;
aunque  soy  uno de los pioneros en Es
paña  de estos temas, concretamente de
la  metodología de los impactos cruza
dos,  que se utiliza, entre otros centros,
en  la  Escuela  de Guerra  Naval.  Es
una  pequeña aportación muy modesta
aunque  de gran  utilidad.  Pero de lo
que  me sentiría ahora plenamente sa
tisfecho  es de lograr que el Ejército de
Tierra  utilice  la ingeniería de sistemas
y  las técnicas modernas de gestión.

—;,Cómo serán las guerras del
futuro?

—Cada  ve:  cobrarán  más fuer:a

los  sistemas de guerra  informática,  es
decir  los sistemas de mando y  control,
unidos  al mundo de la guerra electró
nica.  Po?’ otro lado, está el apoyo inte
grado  al combatiente. Yo me imagino
un  soldado del futuro  con un casco en
el  que pueda le?- reflejado  un modelo
digital  del terreno y en el que reciba la
información  de  su entorno  captada
por  los sensores del sistema. Además,
hay  una tendencia a aumentar la po-

armas.soh,’e todo en los sistemas aco
razados  del Ejército  de Tie,’ra. Tan,
hién  cobrarán importancia  la defensa
antiaérea,  los misiles antibalLçticos y
la  robótica.

—Y  en lo que afecta al apoyo lo
gístico?

—1-lay que ir pensando ya en el apo
yo  logLvtico integrado,  es dcci,’. en la
aplicación  de la informática pa?’a (So;?—
trola;’  la  operatividad plena, a lo laigo
de  su ciclo  de vida, de los sistemas de
armas.  A  ello  se añaden las técnicas
CALS  que están poniéndose en uso y
que  permiten guardar en un ordenador
la  información  básica  del  sistema.
También es preciso avaii:cu’ en el mun
do  de la  simulación. En el terreno del
adiestramiento  con simuladores ya se
ha  llegado a la ¿‘calidad virtual.  Pero

luego  hay una simulación  abstracta,
que  es la que afectará al trabajo de es
ta  suhdirección, que nos servirá  como
herramienta  de especificación y  dise
ño.  Para ello tamos a conectarnos con
el  superordenador del  Ministerio  de
Defensa,  lo que nos permitirá  contar
con  medios de cálculo más potentes de
los  que tenemos ahora.

—i,Qué  incidencia tendrá en el
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos la
reconversión del Ejército?

—El  ingeniero de Armamento tiene
que  jugar un papel más importante del
que  ha jugado hasta ahora puesto que
el  Ejército  que vamos a tener es más
reducido  pero  también más tecn:fica—
do.  La reducción de plantillas  no de
bería  contemplar  a este personal.  Al
contrario,  ha)’  que  potencia?’  este
cuerpo  y dotar  al  Ejército  de más ¡u-
gen ieros superiores.

—,Qué  recuerdos guarda de sus
primeros destinos?

Podría  contar muchos, no en va
no  son 43 años de servicio. Escogí mi
primer  destino en Madrid porque en la
capital  había  más  posibilidades  de
continuar  mis estudios. Decidí  ingre
sar  en la Escuela Politécnica Superior
del  Eiéicito  para  hace/me ¡ng enicro
de  Armamento y al mismo tiempo cur
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Tecnoloqfa. «La influencia del ingeniero es muy importante ahora que el desarrollisnio nos ha
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sé  la licenciatura en Económicas. Tras
sa/ii-  en 1964 como capitán ingeniero,
pronto  fu  agregado a la  Jefatura  de
Planificación  del Estado Mayor  Cen
ti-al  donde se ubicaría  el primer  Ccii-
ti-o  de Cálculo  del Ejército  de Tierra.
Con  este ti-ahajo inicié  algo  que sería
una  constante en mi  sida  mi/ita,;  ir
destinado  a organismos nuevos. Por
ejemplo,  cuando se creó la Subdirec
ción  de Servicios  Técnicos, el enton
ces  subsecretario de Defensa, Suárez

Pertierra,  ¡nc ofreció  el car
go  de  subdirecto,;  Cuatro
años despi.iés. destinado en el
Gahin etc Aseso,- en Técnicas
Avanzadas de Ayuda al Man
do  del EMAD,  ti-até de poten
ciar  el empleo de la informá
tica  e introducir  a todos los
mandos en el i.iso de los oir/e
nadores.

—Cuándo  surge su in
terés  por la investigación
operativa?

—Fue  a raíz  de los  estu
dios  que cursé en París sobre
esta materia, de /966  a 1968.
Me  sentí  totalmente atraído
cuando comprendí que era en
la  modelización  matemática
que  proporciona la  investiga
ción  operativa  donde  con
fluían  mi formación  de mili
tar,  de ingeniero  y de econo
mista.  Desde  entonces.  /a
ayuda  cuantat  ‘a a la deci
sión  el manejo de los útiles
matemáticos  que la permiten
fueron  mi  especialidad  ,

normalmente,  el  soporte  de
mi  actividad  den/ro  de  las

‘ducido a un  Fuer:as Arruadas.
la  energía».  —j,Qué relevancia ha te

nido  la docencia a lo largo
de su carrera?

—Ha  sido  una  actividad  comple
mentaria  niuv interesante. Durante 25
años  he sido profesor  de Estadística
en  la Facultad  de Económicas de la
Unive,’sidad  Autónoma  de  Madrid.
También he sido profesor de la Escite
la  Politécnica durante dos épocas y  de
la  Escuela de Guerra Naval, en la que
sigo  siendo profesor  adjunto,  a/go de
lo  que esto)’ muy oçgulloso.

—También ha ocupado cargos re
levantes en la administración civil...

Sí.  Tuse el privilegio  de dirigir  el
instituto  Nacional de Estadivtica cii los
dos primeros  gobiernos de la  Monat-
quía. Mi  situación era la de «altos car
gos  de otros ministerios » que no af’ec

—   taha cii  absoluto a mi carrera  militar
Me  tocó vivir  momentos muy interesan-

tes. En aquellos años se adoptó el Indi
ce  cte Precios de Consumo que sustitu
yó  al indice del Coste de la Vida. Tutu
hién  conseguimos que se reconociera
la  Encuesta de Población Activa como
cifra  oficial de paro. ¡unto a la cifra  de
pat-o registrado,  y pusimos en marc’ha
la  nueva estm’uctuua de la Contabilidad
Nacional  para  hamo/o garla a las nor
mas de la Comunidad Económica Fu—
ropea  )‘ preparar  así la incorporación
de España al Mercado Común.

—Además de los números, ¿tiene
otras aficiones?

—Me  gusta mucho la lectura de en
sayos  sobre el inundo del futuro  y el
análisis  de la situación  actual.  Tam
bién  me interesa la  cosmología, todo
lo  relacionado con el origen y  la  do—
lución  del universo y  el planteamiento
de  la filosofía  de la  (-u-tic-ja. Aunque.
en  este momento, la simple lectura  de
los  documentos que  entran  en  esta
suhdirec-c-ión llena por  completo  mi
tiempo  de ocio. En casa compartimos
la  afición  por  los libros.  Mi  mujer  es
una  gran lectora, doctora en Filología
Románica  y licenciada en Psicología.
Mi  hija  ha seguido los pasos de su ma-
di-e  y  es psicóloga  y  mi  hijo  estudia
Empresariales.  Tenemos teita casa de
campo  en  la  que  guardamos  unos
5.000 libros. No está mal para ser una
biblioteca  privada.  1 pare  de ello. nue
gusta  todo  lo relacionado  con el aire
libre  como  tun-e gai;  pasear  por  el
campo,  cuidar un pequeño jardín...

—Hace  pocos meses que es abue
lo,  ¿cómo ve el mundo en el que se
desenvolverá su nieta?

—-Sos’ optimista  por  naturaleza  y
creo  que (‘Liando el hombre tome con
ciencia  de que tien.e en su mano los
instrumentos pat-a configurar  su ,fiitu—
ro  lo  va a hace,; Es curioso  que  a  lo
lcttgo de la historia el hombre ha teni
do  siempre el instrumento que ha ne
cesitado  en e/momento  oportuno. En
este mundo complejo,  cuando se han
necesitado las tecnologías de la  infor
mación,  ahí estaban el ordenador y  la
informática.  Es  decit  que  el  instru
mento  sute  a la ve:  que la  necesidad
y  ahora,  que se pone en riesgo  la su
pervivencia  de algunos mares, que hay
pivblemas  ecológicos gravísimos que
c’Aigen un planteamiento  global  para
tomar  decisiones  y que el  ,‘llmo  del
cambio  es  imposible  de  medir,  han
surgido  la  prospectiva  y  el  enfo que
sistémic’o. Sólo hay que confiar  en que
los  usa,’emos inteligentemente.

Victir HwwSez
Fotos Jofle Mata

Academia General Militar.
Regimiento de Artillería número 1
Dfrección General de Industria y Ma
terial (Polígono de Experiencias).

Jefatura de Planificación del Estado
Mayor Central (Centro de Cálculo).

Centro de Investigación Militar Ope
rativa del Alto Estado Mayor.

Director general del Instituto Nacio
nal de Estadística.

Escuela Politécnica Superior del Ejér
cito.

Centro de Relaciones Informativas y
Sociales de la Defensa.

Estado Mayor del Ejército.
Subdirector general de Servicios
Técnicos de la SEGENTE.

Jefe del Gabinete Asesor en Técni
cas Avanzadas de Ayuda al Mando
del Estado Mayor de la Defensa.

Subdirector de Sistemas de la Direc
ción de Abastecimiento y Material
del Mando del Apoyo Logístico.

Diplomas y Mulos
Doctor Ingeniero de Armamento.
Licenciado en Ciencias Económicas.
Licenciado en Informática.
Actuario de Seguros.
Diplomado en Investigación Mihtar
Operativa, Estadística Militar e In
formática Militar.

Especialista en Logística.
Diplomado en Investigación Operati
va por el CIRO de Paris.

Condecoraciones
Cruz, Placa y Mejora de Placa de la R.
y  M. Orden de San Hermenegildo.

Dos Cruces del Mérito Militar.
Dos Cruces del Mérito Naval.
Medalla de Paz de Marruecos.

Educando de banda, 1951.
Caballero cadete) 1952.
Teniente de Artillería, 1956.
Capitán de Artillería, 1964.
Capitán Ingeniero de Armamentc
Comandante, 1969.
Teniente coronel, 1980.
Coronel, 1988.
General de brigada

Destinos
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H E leído con mucho
agrado la carta firma

da por Félix Martín de
Barcelona —publicada
en el número 76, junio,
de  la Revista Española
de Defensa— en la que
se  preocupa por el ma
terial de nuestro Ejército
del  Aire, en este caso,
sobre su posible caza
táctico, el F-16-A o B.

Aún más me satisfa
ce, que su preocupación
la dirija, principalmente,
hacía un proyecto nació
nal, el EA/AX. que unas
veces parece olvidado y
otras resurge, como un
río Guadiana del aire.

Sobre este proyecto
nacional, he tenido la
oportunidad de escribir
varios artículos defen

S l medio siglo en la vidade  una persona es
normalmente un fecun
do  espacio de tiempo,
puede calcularse fácil
mente lo que ha supues
to  el  potencial trabajo
profesional servido en el
Ejército por los 440 com
ponentes de la Tercera
Promoción de la Acade
mia General Militar (3
Epoca) que hace 50 años
juraron Bandera en Zara
goza llenos de ilusiones y
escucharon por primera
vez palabras que les ha
blaron de amor a España,
de sacrificio, de servicio,
de disciplina militar.

Ahora han vuelto a la
misma casa solariega
160 de ellos, acompaña
dos de sus esposas, hi
jos, nietos y de viudas de
los 132 fallecidos. Emo
cionados y erguidos be-

diendolo a ultranza en
varias revistas espano
las, y no solo por su evi
dente  necesidad, sino
también sobre sus ca
racterísticas que, debían
ser superiores siempre a
las del E-E, avión al que
tendría que sustituir. Pe
ro  quisiera aclararle al
señor Martin que, según
los planes previstos para
nuestro  proyecto, el
EA/AX tendría que cam
biar siempre detrás del
proyecto EFA —ahora
EF-2000— cuyas tecno
logías se pensaba incor
porarle. Tal como están
tas cosas, si se decide
sacar adelante al proyec
to, tardaríamos bastante
en tenerlo en servicio.

Refiriéndome al F-16,

saron la Bandera y algu
nas viudas la humede
cieron con una lágrima
que no pudieron conte
ner ante el entrañable re
cuerdo de su marido que
algunas conocieron de
cadete.

Bajo la presidencia del
teniente general Antonio
Martínez Teixidó, jefe del
Mando Regional Pirinaico
Oriental, el conmovedor
acto era una lección más
de  patriotismo que
miembros de ta gran fa
milia militar transmitían a
las jóvenes generaciones
de  cadetes que, con
ojos de admiración y res
peto, contemplaban tas
damas y caballeros cade
tes, alféreces cadetes y
alumnos de las actuales
promociones en brillante
formación con uniforme
de gala.

cuando se anunció en la
prensa su posible adqui
sición, me alegré tanto
como me sentí decep
cionado al publicarse su
desestimación por De
fensa días más tarde.
Los motivos para su re
chazo, a mi, como técni
co, no me parecieron de
recibo y así o expreso
con todos los respetos.
Que ahora, según el se
ñor Martín, se haya re
considerado su compra
me alegra bastante, co
mo también a bastantes
amigos con los que con
tacto asiduamente.

El F-16, aun teniendo-
lo  que reacondicionar y
modernizar, para equipa
rarle a las versiones más
modernas, es hoy, la so-

La transmisión de la
antorcha —con todo su
significado de valores
morales y  materiales
que constituye a tradi
ción militar— es todo un
proceso, un  conjunto
ininterrumpido de ejem
plares acciones que tie
nen lugar a lo largo y an
cho de multiples activi
dades. Pero la costum
bre  establecida en la
Academia General de
que  anualmente todas
las  promociones cele
bren sus bodas de plata
y  de oro, besando la
Bandera en el patio de
armas, son destacados y
significativos  jalones
que por señalar periodos
de vida pasan a ser inol
vidables. tanto para [os
veteranos que han con
cluido su actividad mili
tar  como para los que

lución más rápida para
equipar a la aviación tác
tica española existente
solo en teoría, ya que, re—
tirados los E-E-A, pensar
que  los quince CASA
0-101 de la primera ver
sión fabricada como sim
ple entrenador de vuelo
en la Academia General
del Aire, pueden cubrir
las  misiones de apoyo
táctico en una guerra de
verdad, es una quimera.
Esta carencia, hay que
cubrirla cuanto antes.

están formándose para
ejercitarla mañana. El
entrañable enlace espiri
tual  que se estableció
entre todos los asisten
tes a los actos realizados
—ofrenda a la Virgen del
Pilar, beso a la Bandera,
homenaje a los que die
ron su vida por España,
himno de la Academia,
desfile...— se convirtió
en  una  permanente
emoción compartida por
todos los asistentes.

Brillante, conmovedo
ra y palpitante fue la alo
cución del teniente ge
neral más antiguo de la
III  Promoción José Ra
món Pardo de Santaya
na, quien tuvo el acierto
de no seguir el tópico de
que  «a los viejos nos
gusta dar consejos» y no
los dio. Explicó «como
eran y como sentían» es
tos  veteranos después
de 50 años de intensa vi
da  militar, iniciada en

Sobre las condicio
nes o cualidades técni
co-operativas de  los
F-16, no voy a descubrir
las ahora y solo destaca
ré que es uno de los ca
zas emblemáticos actua
les, y destacaré que, en
caso necesario, serían
susceptibles de ser em
pleados ventajosamente
en  combates aéreos o
de  intercepción sobre
los F-18. Esto es debido
a que entre sus buenas
cualidades figura la de

septiembre de 1944. Un
sintetizado y acertado re
sumen histórico de vida
española e internacional
nos recordó los cambios
en  armamento, su re
cord de permanencia co
mo oficiales con 22 años
entre los empleos de te
niente y capitán. La in
corporación a la promo
ción en la Academia de
cincuenta universitarios
que habían aprobado la
oposición a los Cuerpos:
Jurídico,  Intervención,
Sanidad, Farmacia y ve
terinaria, con lo cual pa
saron a estar representa
das en la promoción to
das las Armas y Cuerpos
del Ejército. Y así mismo
todas las procedencias,
ya que a ella pertenecen
un destacado grupo de
suboficiales, que con
tres  Medallas Militares
individuales, ganadas en
los campos de batalla co
mo soldados, le aporta-;1]

Cartasal director_________;0]
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Cartas al director;0]

poseer una relación em
puje/peso igual a 1,2:1
equipado para el comba
te aéreo, es decir, que la
fuerza de empuje de su
reactor supera al peso
del avión, lo que le per
mite, con post-combus
tión trepar verticalmente
sin que le falte fuerza as
cencional. En las mis
mas  condiciones, el
F-18, no supera la rela
ción 0,98:1 —al menos
en la versión que tene
mos en España— por lo

que no puede ejecutar
tal  subida del mismo
modo que el E-16, y no
digamos nada de os Mi
rage  E-?, cuya relación
no  llega  siquiera a
0,90:1. Esto se explica
porque el F-16 fue desa
rrollado como intercep
tor,  mientras que el
E-IB, tras su adopción
por la Marina americana,
lo fue tan solo como ca
za táctico auxiliar de los
F-14 Tomcat y para es
tas misiones no precisa
tanta fuerza ascencional.

En cuanto a que su
adquisición pudiera re
sultar un «fiasco», creo
que el señor Martín de
bería tranquilizarse ya
que este asunto estaría
en manos expertas, tan
to  españolas como nor
teamericanas, las que,
además, ofrecen toda
clase de ayudas y aseso
ramientos, tanto para la
logística como para los
capítulos de  manteni
miento y trabajos de rea
condicionamiento y mo
dernización de los avio
nes, con vista a que la
compra no resulte tan
gravosa.

En  cuanta a que el

E-lS pueda interesar o
no a la industria nacio
nal, eso es algo discutí
ble. No hay que olvidar
que, este avión ha servi
do de base para desarro
llar el caza japonés FS-X
y  se le han incorporado
nuevas tecnologías an el
país del sol naciente, las
que, a su vez, con efec
to  boomerang se han in
corporado a las versio
nes más modernas de
nuestro avión desarrolla
das en los Estados Uni
dos, lo que supone un
buen ejemplo para noso
tros.

Pero también, cuan
do nuestra CASA, se en
cuentra en regulación de
empleo por falta de tra
bajos, creo que no esta
mos en condiciones de
«mirarle mucha la denta
dura al caballo», o sea,
que no vendría mal es-
tos trabajos de moderni
zación, lo que sería tanto
como abatir dos pájaros
de un tiro.

iitIst)  Cli I4SF1 FEw.sNurz
bpeaiero aeronáutico
Escritor y periodista

aeronáulicoy de defensa
Sevilla

ron experiencia militar.
Once recibieron una me
dalla de oro por haber
cumplido 80 años.

Actos como los de los
días 23, 24 y 25 de sep
tiembre de 1994 confir
man que está vivo el es
píritu de la General, que
con  tanto entusiasmo
tratábamos de inculcar
los profesores de la Ter
cera Epoca, al igual que
los de la primera 1882-
1893) y de la segunda
(1927-1931), yque signi
ficaba la hermandad en
trañable de  Armas y
Cuerpos, para cristalizar
en la esencia del Ejérci
to. Ha sido muy satisfac
torio  haberlos podido
compartir  con tantos
amigos y antiguos alum
nos de la Tercera.

III’. Stus LOPEZ
Antiguo profesor de la .%CM

Rector de la Sociedad de
Estudios Internacionales ICSICi

EN el número 79 de laRevista Española de
Defensa, correspondien
te al pasado mes de sep
tiembre, se publicó en
las páginas de Ensayo mi
artículo «El uso de la
fuerza en las operacio
nes  de mantenimiento
de la paz».

Dicho artículo, que
por imperativos editoria
les no pudo ser publica
do hasta esa fecha, fue
escrito con antelación a
la ampliación de UNPRO
FOR a Bosnia-Herzegovi
na, en un momento en
que la comunidad inter
nacional parecía inclinar-
se porque fuesen la UEO
o  la OTAN, como tales
organizaciones, las que
desarrollasen las opera
ciones  que  posterior
mente llevaron a cabo
las Naciones Unidas ex
tendiendo UNPROFOR
al  territorio de Bosnia-
Herzegovina.

Por  ello, el  ensayo
contiene ciertas referen
cias a dicha operación,
que hoydia han quedado
totalmente desfasadas.
Expresiones como ((Esta
limitación en el uso de la
fuerza es la que diferen

LE escribo en relacióni  al artículo titulado «Li
1 bertad de información y

seguridad nacional» de
M° Pilar Cousido Gonzá
lez aparecido en el núme
ro de junio 1994 de RED.

A mi entender, el cita
do artículo contiene una
serie de imprecisiones
que convendría aclarar:
La clasificación de seguridad  adoptada por  la

i  OTAN, en orden decre
ciente, es: Cosmic top
secret/ Cosmic tres se
cret; NATO secreVOTAN
secret; NATO confiden
tial/OTAN confídentiel;
NATO restricted/OTAN
difusion restreinte; NA
TO  unclassified/OTAN
sans classification.

Estas clasificaciones

cia  (las OMP)... de la
operación autorizada por
la  Resolución 770 del
Consejo de Seguridad...
para la Plegada de ayuda
humanitaria a Sarajevo y
otras zonas de Bosnia-
Herzegovina», En Bos
nia-Herzegovina... la or
ganización, dirección y
mando de la operación
no han estado en manos
de las propias Naciones
Unidas y de su secretario
general sino de... una or
ganización regional (UEO
u OTAN)» o «Las fuerzas
multinacionales (en Bos
nia-Herzegovina)... no
visten los característicos
cascos y boinas azules»,
son hoy, a todas luces y
sin necesidad de ningu
na otra explicación, ina
propiadas porque hablan
sido superadas por los
acontecimientos.

Sin la aclaración de
este aspecto, el ensayo,
totalmente válido en el
resto de su contenido,
aparece como incom
prensible o, al menos,
confuso.

ENRIQuE Et;u  FuANDri
Teniente conmel

del Ejército de Tierra

deben traducirse en es
pañol por Cosmic alto
secreto, OTAN secreto,
OTAN  confidencial,
OTAN  restringido y
OTAN sin clasificar.

Estas clasificaciones
pueden complementar-
se  con las palabras Ato
mal, Crypto y Comint in
doctrinated cuando se
refieren a informaciones
sobre  planes, desplie
gues y características de
las armas nucleares, al
conocimiento y manejo
de las claves de comuni
caciones o a la asistencia
a  determinadas reunio
nes  sobre asuntos de
guerra electrónica,

AN1’ONlO PINTOS PINTOS
Capitán de corbeta
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TESTIMONIO

¿Dónde está la
identidad europea

de  la defensa?
C UANDO se cumple un mes de la retirada

de las tropas francesas de Ruanda para ser
sustituidas por cascos azules de las Nacio
nes Unidas, todavía sigue latente la enorme

polémica que levantó la intervención de las tropas
galas en el país centroafricano. En términos genera
les, la mayoría de los franceses consideraban legíti
ma una misión cuya finalidad era ayudar a una po
blación castigada y evitar que continuasen las ma
sacres de civiles. Pero, al mismo tiempo, surgieron
multitud de voces que se preguntaban por qué Fran
cia tenía que realizarla en solitario. La aprobación,
tanto en los círculos políticos como en la calle, hu
biese sido prácticamente total si los militares galos
hubiesen acudido a Ruanda como parte de un Ejér
Qto Qgçointegrado por contingentes de diferen
tesEstad6s.deIaUnián Europea.

Pero por ahora, la operatividad de un Ejército
era de los Dieciséis no es nada

os  cimientos para estable
‘án asentados, pero el

toen  términos políticos,
—es  aún demasiado lar-

Gobierno tr4ncésgçndió que, en
había ti  o  para esperar

os países euro
na  posible intervención

vien4go.

DR desgracia. a pesar de lo  iscursos, de
promesas y los propó5itos, la Europa de

Maastricht todavía-no es ç  az de respon
der a las necesidad  uda humanita

-  ria que el mundo actu4l gen4!  taso de Bosnia
-..    esun bueo ejem  de 49.  Por supuesto que ha

-.   Ifabidhay  ayuda  Unión Europea para la po
ación,�po ho la sufici rite. A pesar de tratarse de

un  país eurpeo, situado a escasos kilómetros del

corazón del Viejo Continente, la Unión Europea co
mo entidad ha tenido en todo el proceso de paz un
papel mucho menor del que por lógica le corres
pondía.

La protagonista de la ayuda internacional ha sido
la ONU, lo que, una vez más, evidencia el indiscu
tible papel de árbitro y rector que este organismo in
ternacional está llamado a desempeñar en el mundo
de la postguerra fría. Sin embargo, hechos como la
aprobación por el Consejo de Seguridad de una re
solución para respaldar la posible intervención esta
dounidense en Haití despiertan serias dudas acerca
de la absoluta imparcialidad de las Naciones Uni
das, o más concretamente de su Consejo de Seguri
dad. Son muchas las voces que aseguran que son
los Estados Unidos quienes mueven los hilos para
determinar cuándo y dónde deben intervenir las
Naciones Unidas.S E trata, en definitiva, de las imperfecciones

lógicas de un sistema que lleva más de cin
cuenta años funcionando y que, por mucho
empeño que se ponga en reformarlo y adap

tarlo a la nueva realidad histórica, es prácticamente
imposible que no manifieste las reminiscencias de
su pasado. Un defecto de las Naciones Unidas que
podría eliminarse, o al menos reducirse drástica-
mente, si Europa tuviese un mecanismo que le per
mitese intervenir militarmente con las misma rapi
dez con la que lo hacen los Estados Unidos. No se
trata de eliminar o disminuir el papel de las Nacio
nes Unidas, sino de dotar a la comunidad interna
cional de un órgano de paz ágil y con capacidad de
acción inmediata. Y esto puede hacerse realidad
con la consolidación del Ejército europeo.

Los primeros pasos ya se han dador el quid de la
cuestión está en fomentar su desarrollo. Ahí está la
creación de la brigada franco-alemana y posterior
mente del Euroejército con unidades de estos dos
países además de España, Bélica y Luxemburgo. So
bre esta base, todos los países de la Unión Europea
deberían crear conjuntamente una fuerza. Las fron
teras entre los Estados de la comunidad ya han de
saparecido, nos queda por asegurar la Defensa de la
frontera común europea.

En vez de dispersar sus actividades hacia cuestio
nes secundarias, y en ocasiones banales, el Consejo
de Europa debería anotar sin más demora en su or
den del día la cuestión del Ejército europeo. La
identidad de los europeos se afianzaría antes con un
Ejército que Lun una moneda común. +

Jean  Thomas
Capitán (r)
del  Ejército
francés. Doctor
en  Derecho
y  Filosofía

82  Revista Española de Defensa Octubre 1994


	Sumario de la Revista
	Menú de las Revistas
	Salir

