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PUNTO  DE VISTA

Defensa yL  problemas medioamhientales se
han convertido hoy en día en uno de
los principales desafíos de las socieda
des  modernas. Las Fuerzas Armadas

han tomado conciencia plena de la necesi
dad de proteger la naturaleza y hacer compa
tibie  las actuaciones de hombres y sistemas
de armas con la defensa y protección del en-
torno natural.

Esta actitud, que durante años se ha mate-
rializado en actuaciones concretas como la
participación de las Fuerzas Armadas en la
prevención y extinción de incendios íoresta
les, se concretará aún más a través del Plan
Básico de Protección Ambiental de las Fuer-
zas Arriadas, de próxima aparición y en cuya
elaboración trabaja la Dirección General de
Infraestructura desde hace más de dos años.
Diseñado para eliminar riesgos ecológicos, el
plan básico recoge una serie de directrices y
métodos para amortiguar o compensar los
impactos negativos que puedan causar los
Ejércitos en sus actividades diarias.

E. L Ministerio de Defensa se suma así a
todos  aquellos sectores sociales de
vanguardia empeñados en la protec

 .  .  ción  integral del entorno natural. No
es una línea de acción nueva y buena prueba
de ello la constituyen estudios e investigacio
nes recientes que demuestran cómo la flora y
la  fauna encuentran una especial protección
en  los espacios gestionados por las Fuerzas
Armadas. También en ocasiones, la presen
cia  de los Ejércitos en determinadas zonas,
como en el caso del archipiélago de Cabrera,
ha contribuido a mantener intacto un equili
brio ecológico que no ha sido posible salva-
guardar en otras áreas del territorio español
sometidas tiempo atrás a la expansión urba
n ística.

En esta misma línea, la preocupación del
Ministerio de Defensa por la naturaleza ha

ecología
conducido a los Ejércitos a regirse por unas
normas muy estrictas a la hora de planificar
maniobras o ejercicios; a propiciar la repo
blación y regeneración de miles de hectáreas
de arbolado en sus campos de entrenamiento
y  a realizar importantes trabajos para conte
ner la erosión del suelo.

Quedan, pese a todo, problemas no resuel
tos totalmente. Al igual que otras muchas ac
tividades humanas, el quehacer diario de las
Fuerzas Armadas lleva aparejados inconve
nientes a los que es necesario dar una res-
puesta adecuada.L A depuración de las aguas residuales

:  de diversas instalaciones militares, la
recuperación de suelos contaminados o
la  destrucción de munición fuera de

uso son asuntos a los que España, al igual
que otros países de nuestro entorno social y
económico, tratan de dar una solución me-
diante la puesta en marcha de programas de
investigación y desarrollo.

Afortunadamente, esta preocupación por
el  medio ambiente ha calado también en la
industria española de defensa. Muchas em
presas del sector consideran ya entre sus prio
ridades el desarrollo de productos destinados
a  la lucha contra el deterioro de la naturale
za. Tecnologías que en principio se desarro
lIaron para uso exclusivamente militar, se po-
nen ahora al servicio de la ecología.

Estas y otras líneas de actuación se unen
de esta manera a una corriente cada vez más
en auge: la que propugna que investigar e in
vertir en medio ambiente es rentable. La pre
servación del medio ambiente es, a la postre,
un reto de la sociedad en su conjunto y en el
que  las Fuerzas Armadas, como una parte
integrante de la misma, están llamadas a ju
gar un importante papel.

RED
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L  expertos  forestales  han adver
tido  ya  que  <(el monte  es  una
bomba»  y  que  los  incendios,  «si
no  cambia  la  climatología  ni  la

actitud  de  los ciudadanos,  pueden  pro-
vocar  este  verano  la  gran  catástrofe».
No  son precisamente  temores  infunda
dos  o  alarmistas.  A  uno  de  los  trece
otoños-inviernos  más  secos  del  siglo
le  ha  sucedido  una  primavera  con ele
vadas  temperaturas,  impropias  de  esta

—   época,  y  se  prevé  que  por  cuarto  año
consecutivo  continúe  la  sequía  que
afecta  a  toda  la cuenca  mediterránea.
Aunque  oficialmente  la campaña  —a
la  que  se  destinarán  unos  130.000  mi-
llones  de  pesetas—  no comienza  hasta
el  próximo  mes  de junio,  más de  2.000
incendios,  en  su mayoría  provocados.
se  han declarado  en  los  primeros  cua
tro  meses  de  1995.

Un  año  más,  las  Fuerzas  Armadas
colaboran  en  la lucha  contra  esta plaga
que  amenaza  el  equilibrio  ecológico  y
que  en  toda  España  moviliza  a  unas
20.000  personas  entre  profesionales  y
voluntarios.  Los  hidroaviones  del  4
Grupo  de  Fuerzas  Aéreas  y  los  heli
cópteros  de  las  Fuerzas  Aeromóviles
del  Ejército  de  Tierra  (FAMET)  han
efectuado  ya  las  primeras  intervencio
nes  contra  el  fuego.  Pero  ésa  es  sólo
una  de  las nunierosas  aportaciones  que
en  favor  del  medio  ambiente  realiza  el
Ministerio  de  Defensa.  que  en  el  pró
ximo  Plan  Básico  de  Protección  Am-
biental  de  las  Fuerzas  Armadas  mani
festará  expresamente  su voluntad  de
estar  a  la  vanguardia  del  proteccionis
mo  de  la naturaleza  en  nuestro  país.

Desde  1961.  año de! que  se  dispone
de  los primeros  datos  fiables,  ha  ardido
en  España  una extensión  similar  a la de

.    las siete  provincias  de  Cataluña  y  la
Comunidad  Valenciana.  Pero  en  esta
corta  aunque  trágica  historia  de  los  in
cendios  forestales,  1994  batió  casi  to
dos  los récords:  fue el año en  que  hubo
más  víctimas  mortales  (36) y  se destru
yó  más  arbolado  (248.408  hectáreas),  y
el  cuarto peor  año en  cuanto a  la super
ficie  total  afectada  (432.252  hectáreas.
el  equivalente  a  toda  la  provincia  de
Pontevedra).  Esta última cifra  es  casi  el
doble  de  lo que  se quemó  conjuntamen
te  en  Portugal,  Francia.  Italia  y Grecia.
Las  pérdidas  económicas  ascendieron  a
150.000  millones  de pesetas.

La  experiencia  acumulada  campaña
tras  campaña,  la  mejora  en  las  tareas

.--   de  prevención,  detección  y extinción
de  incendios  y  el  incremento  de  los
medios  humanos  y materiales  no  han

impedido  el  progresivo  aumento  de  la
superficie  devastada.  Mientras  que  en
la  década  de  los  60  la media  anual  de
superficie  quemada  era  de  5 1 .000 hec
táreas,  en  los  70  la  cifra  ascendió  a
1 7 1 .000  y  en  los  80  ardieron  unas
227.000  hectáreas  por  año.  Entre  1990
y  1994  la  media  superó  las  217.000
hectáreas.

De  cara  a  1995,  el  Consejo  de  Mi-
nistros  aprobó  el  pasado  3 1 de  marzo
el  Plan  Estatal  de  Protección  Civil  pa-
ra  Emergencias  poi  Incendios  Foresta
les.  que fija  los procedimientos  para  la
actuación  coordinada  de  las  adminis
traciones  implicadas  en  estos  sinies
tros  ..,  tanto  de  ámbito  nacional  como

autonómico.  En  él  se  acuerda  la  crea-
ción  del  Comité  Estatal  de  Coordina
ción,  en el  que  el  Ministerio  de  Defen
sa  está  representado  por  un  miembro
de  la  Dirección  General  de
Política  de  Defensa.

Logística. Este  plan  determina
que  el  recurso  a  los medios  de
los  Ejércitos  en  las  labores  de
extinción  es excepcional  y só
lo  se producirá  <(cuando resul
ten  claramente  insuficientes  las  posibi
lidades  de actuación  por otros  medios».
Con  carácter  general,  la  intervención
militar  «habrá  de  lirnitarse  a  tareas  au
xiliares  y de  apoyo  logístico,  sin actua
ción  directa  sobre el incendio».

Dichas  tareas  facilitan  el  trabajo  a
los  especialistas  que  han de enfrentarse
directamente  con  la  extinción.  Entre

ellas  figuran  la  vigilancia  de  zonas  ya
quemadas,  la vigilancia  sobre  el  incen
dio,  la  colaboración  en  el  aislamiento
de  la  zona  afectada.  el  transporte  de
materiales,  el  apoyo  a  la  apertura  de
cortafuegos  mediante  máquinas  espe
ciales  de  Ingenieros,  el acopio  de  tierra
y  barrido  de cenizas,  el establecimiento
de  redes  de  transmisiones.  el  abasteci
miento  de  agua  mediante  aljibes,  la
evacuación  sanitaria  y de  la  población
civil  y  la  instalación  de  campamentos
para  alojamiento  provisional.

En  este  contexto,  las  distintas  uni
dades  del  Ejército  de  Tierra  realizaron
el  pasado  año  62  intervenciones,  que
implicaron  a  1 1.913  personas  y  a

1 .455  vehículos.  Además,  los  helicóp
teros  CH-47  Chinook  y HU-JO, de  las
FAMET,  permanecieron  en  vuelo  du
rantc  158,7  horas.  Ello  supuso  un  no-

table  incremento  —debido
sin  duda  al  mayor  número  de
incendios—  respecto  a  1993,
en  que  participaron  3. 1 55 per
sonas  y  29 1 vehículos  y  los
helicópteros  efectuaron  33.5
horas  de  vuelo.

Pese  al  aumento  de  las  ac
tuaciones,  no  hubo  ningún  percance
grave  entre  los  casi  12.000 hombres  y
mujeres  que  colaboraron  en  la  última
campaña.  Más  de  la  mitad  procedían
de  la  Región  Militar  de  Levante  por
los  fuertes  incendios  que  padeció  di-
cha  zona  en  julio  y  que  obligaron  en
algunas  ocasiones  a  utilizar  refuerzos
de  la Región  Centro.

Apoyo. Las FAS podrán realizar tareas relacionadas con ¡a exti,zción de incendios foreswles.;1]
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Junto  a los  helicópteros.  los aviones
anfibios  CL-215 Canadair del 43  Gru
po  de  Fuerzas  Aéreas  demuestran  cada
año  su eficacia  en el  combate  contra  el
fuego.  Mediante  un sistema  de  impac
to  hidrodinámico  cargan  6.000  litros
de  agua  en  doce  segundos.  de  forma
que  si cuentan  con un punto  de  abaste-
cimiento  próximo  pueden  efectuar  una
descarga  cada  nueve  minutos.

Hidroaviones. Considerados  como  la a,
ti//ería pesada frente  a  los grandes  in
cendios,  los aviones  del  43  Grupo  es-
tarán  en  pleno  servicio  durante  los  me-
ses  más  ca/ientes, preparados  para  yo-
lar  en  cualquier  momento  de  las  vein
ticuatro  horas del  día.  El despliegue  de
la  campaña  se  hace  en  Torrejón  (Ma
drid),  donde  se  encuentra  su base,  así
como  en Santiago  de  Compostela  (La
Coruña),  Reus  (Tarragona),  Salaman
ca,  Valencia,  Pollensa  (Baleares)  y Je
rez  de  la Frontera  (Cádiz).

Además  de  los trece  aparatos  actua
les,  dotados  con  motores  turbohélice,
los  dos  últimos  aviones  equipados  con

H AN ayudado a apagar cer
ca de 14.500 incendios

forestates; tienen en su ha-
ber aproximadamente 83.000
horas de vuelo, más de l  mi-
tad en misiones de extinción,
y  han bombardeado fuegos
con más de 180.000 descar

motor  de  pistón  están  siendo  remoto-
rizados,  culminando  así  un  programa
de  remotorización  y  renovación  al que
se  han  destinado  21.000  millones  de
pesetas.  Hasta  1997,  sin  embargo,  no
estarán  disponibles.  Este  cambio  les
permitirá  ganar  en  potencia  y  veloci
dad  y acceder  a lugares  antes  vedados
por  su excesivo  riesgo.  Cuando  con-
cluya  se  dispondrá  de  una
flota  de  quince  aviones,  con-
siderada  la  idónea  para  Espa
ña.  Asimismo,  el  43  Grupo
va  a  poner  en  vuelo  nueva-
mente  otros  cinco aviones  an
fibios  no  remotorizables,  me-
diante  un  contrato  de  mante
nimiento  y  operación  recientemente

entre  el  66  y  el  75 por  100. En total
realizaron  1.047  misiones,  con  una
media  de  once  avisos  diarios  y  7.446
cargas  de  agua.  De  las  3.003  horas  de
vuelo  empleadas,  2.596  se dedicaron  a
la  extinción  y el  resto  a  la instrucción,
pruebas  y apoyo.

CoNservaciún. Asimismo, los campos
de  tiro  y  de  maniobras  de  los
Ejércitos  elaboran  anualmen
te  sus  propios  planes  de  auto-
protección  frente  a  los  incen
dios  forestales.  Es  un  reflejo
de  la  inquietud  de  las  Fuerzas
Arniadas  por  hacer  compati
ble  la  operatividad  de  las  uni

dades  —con  todo  lo que  conlleva  de
instrucción,  ejercicios,  maniobras...—
con  un  comportamiento  respetuoso
con  la  naturaleza.

Tras  la  directiva  ministerial  que  re-
guiaba  la  defensa  del  medio  ambiente
en  el  ámbito  del  Departamento  —2  de
enero  de  1992  y la  posterior  instruc
ción  de  la  Secretaría  de  Estado  de  la
Defensa  que  detalló  la composición  y

funcionamiento  de  la nue
va  Comisión  de  Defensa

años 70 (en aquella época
803 Escuadrón), contribuye
cada verano a luchar contra
los incendios desde el aire.

En realidad, el empleo de
medios aéreos para estos
menesteres se remonta a los
años posteriores al fin de la
Segunda Guerra Mundial,
cuando países como los Es-
tados Unidos, la Unión Sovié
tica, Canadá y Austraíia, to

para  la  Protección  Am-
biental  27  de  mayo  del
mismo  año—,  próxima-
mente  será  publicado  el
Plan  Básico  de  Protección
Ambiental  de  las Fuerzas
Armadas.  En  él  se  efec
tuará  un detallado  estudio
de  las instalaciones  y acti
vídades  militares  que
pueden  ocasionar  daños
ecológicos  y  se  marcarán

dos ellos con vastas exten
siones de arbolado, comen-
zaron a reconvertir bombar
deros para la lucha directa
contra el fuego.

Ante el arraigo que alcan-
zaron estas operaciones. se
desarrolló en los años 60 un
modelo de avión diseñado
específicamente para com
batir los incendios, el CL-215
Canadair que, con las lógicas
puestas al día en su tecnolo
gía, es el mismo que hoy uti
liza el 43 Grupo del Ejército
del Aire.

Los dos primeros Cana
dair españoles aterrizaron en
la base aérea de Getafe (Ma-;1]

r-T-  r
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aprobado.

El  pasado  año,  los  hidroaviones  se
mantuvieron  operativos  durante  casi
toda  la  campaña  gracias  a  que  los  es-
fuerzos  de  la  unidad  y de las  maestran
zas  que  los atienden  lograron  un  nivel
de  disponibilidad  de  la flota  del  80  por
loo,  cuando  lo  habitual  en  una  unidad
que  funcione  correctamente  se  sitúa

43 Grupo de Fuerzas Aéreas
gas de agua que suponen
cerca de 1.100 millones de Ii-
tros lanzados sobre los bos
ques en llamas. Los respon
sables de estas cifras son los
integrantes del 43 Grupo de
Fuerzas Aéreas, una unidad
que, desde comienzos de tos
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las directrices que permitan evaluar
sus efectos  y  fijar  los  métodos  ten-
dentes a suprimir, amortiguar o com
pensar sus impactos negativos.

Pese a que en ocasiones se critican
los  efectos negativos de la actividad
militar,  los estudios ambientales reali
zados por la Dirección General de In
fraestructura en diversas instalaciones
de las Fuerzas Arruadas bases aére
as de Torrejón y Los Llanos,  base na
val de Rota, acuartelamientos del Ejér
cito  de Tierra en Cerro Muriano, San
Clemente de Sasebas y Viator, campo
de tiro de Médano del Oro y terrenos
del  Instituto Nacional de Técnica Ae
roespacial en El Arenosillo— han evi
denciado que, en general, la flora y la

fauna subsisten mejor en ellas que en
los  terrenos circundantes.

Así  se ha llegado, sin haberlo bus-
cado expresamente, a la permanencia
en instalaciones militares de ecosiste
mas y especies autóctonas que habían
desaparecido hace tiempo de su entor
no.  Por ejemplo, en las islas Chafan-
nas, frente a la costa de Marruecos, el
Regimiento de Infantería Regulares de
Melilla  52 protege el último enclave
de  foca monje en territorio español.
Los terrenos del Ejército de Tierra de
La  Isleta. al norte de la ciudad de Las
Palmas, son una importante zona de
refugio para los lagartos gigantes ca-
narios.

El campo de maniobras de la Arma-

Respeto.
Hacer
compatible
la protección
del medio
ambiente con
la  operatividad
de  las unidades
es el principal
objetivo
de  las normas
de  protección
ambiental
de  las FAS.

da  en El Retín (Cádiz) es el punto de
reposo de miles de aves migratorias
antes de saltar el Estrecho, mientras
que en el polígono de tino del Ejército
del Aire en Las Bárdenas Reales se en-
cuentran formaciones geológicas ex-
cepcionales y las últimas avutardas na
varras...

Así,  no resulta extraño que Cabrena,
declarada  zona militar  en  1 9 1 6, sea
hoy  la isla mejor conservada de las
Baleares (ver páginas siguientes).

Además, cuando unas maniobras
afectan a territorios no adscritos a De-
fensa, o cuando desanrollándose en es-
pacios de las Fuerzas Armadas com
portan riesgo de daños ambientales, se
notifican a las autoridades civiles para

drid) el 8 de febrero de 1971,
—  adquiridos por el Ministerio

de Agricultura, aunque se in
tegraron en el 803 Escua
drón y, dos años más tarde,
pasaron a formar parte del
404 Escuadrón, creado para
este fin especffico.

El 43 Grupo actual se foN
mó en 1980 con base en lo-
rrejón (Madrid) y está inte
grado por casi un centenar
de personas, entre pilotos,
mecánicos de vuelo y perso
nal de mantenimiento.

El CL-215 Canadaires, se-
gún sus usuarios, el mejor

—  avión existente para realizar
este tipo de trabajo. El agua

con que bombardea el fuego
se  mezcla con una espuma
retardante  biodegradable
que  muftiplica por tres el
efecto de extinción.

Los  integrantes del 43
Grupo están ya habituados a
pasar sus vacaciones en in
vierno, cuando el riesgo de
incendios forestales es mini-
mo y la unidad se dedica a la
puesta a punto del material y
del componente humano, al
tiempo que se mantiene dis
puesta a intervenir si ello es
necesario. Para muchos de
los  componentes de  esta
unidad, con hijos en edad es-
colar, ello supone un sacrifi

cio añadido, aunque se con-
sidera como otro de os ga
jes de su oficio.

Los pilotos en dís de ac
tividad intensa llegan a volar
durante nueve horas diarias,
aunque se procura que no lo
hagan más de dos días se-
guidos para evitar riesgos in
necesarios aunque éste se
asume como una parte más
de un trabajo que obliga a ac
tuar con elementos hostiles
como el fuego, los pantanos
—donde los cambios de ni-
val impiden saber con exacti
tud qué esconde el agua— o
los mares, donde cada toma
se  efectúa en una superficie

diferente y con obstáculos
inesperados.

Aparte de que el trabajo
que realiza lo conviene en al-
go diferente del resto de las
unidades de vuelo del Ejérci
to  del Aire, el 43 Grupo po-
see otras características que
lo  hacen distinto. Tal es el ca-
so de su dependencia, pues-
to que aunque su mando na
tural es militar es un organis
mo civil, el ICONA, quien de-
termina cuándo y dónde han
de  intervenir, y  también
quien Fe proporciona los me-
dios para hacerlo.

Silla  011v:
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L A lucha contra el deterjo-ro  del medio ambiente
es ya una de las preocupa-
ciones y ¿reas de negocio
prioritarias para muchas de
las empresas españolas de
armamento y material miii-
tar. Bazán, Construcciones
Aeronáuticas (CASA), Ex-
plosivos Alaveses (EXPAL),
Santa Bárbara o  EN1OSA
son algunas de las compa
ñlas que han desarrollado
proyectos de aplicación en
la defensa del entorno natu

ral sobre la base de tecnolo
gias  que inicialmente se
plantearon para uso militar.

Dentro de estas iniciati
vas  destaca el  Programa
Bosque desarrollado por la
Empresa Nacional Bazán a
partir del sistema Meroka
empleado por la Armada pa-
ra neutralizar misiles antibu
que. Se trata de un sistema
de detección automática de
incendios forestales que.
mediante una serie de ob-
servatorios distribuidos por
la zona a proteger permite
localizar en sólo dos minu
tos y a una distancia de has-
ta diez kilómetros, un incen
dio  de apenas un metro
cuadrado. Cada uno de
esos observatorios, equipa
dos con una cámara de in
frarrojos y una cámara de
televisión estándar, envía
imágenes a un centro de vi-
gilancia con el que se co-
munica y en el que se anali
zan y graban las imágenes
captadas.

Durante la pasada época
estival, los equipos instale-
dos en el parque nacional
de  Cazorla (Jaénl detecta
ron doscientos conatos de

incendio que pudieron ser
apagados con rapidez. Para
este verano, está previsto
ubicar varios equipos en la
madrileña Casa de Campo y
en  el  parque forestal de
Collserola, próximo a Barce
lona, entre otros lugares.

En el transcurso de este
año, Bazán tiene previsto ul
timar el diseño de un siste
ma Bosque móvil, embarca
do en un vehículo de altas
prestaciones en la lucha
contra incendios.

En esa misma línea de
trabajo, la Empresa Nacional
Santa Bárbara cuenta desde
el año 1989 con un vehículo
blindado de alta movilidad y
gran potencia motriz (vehí
culo blindado de interven
ción y rescate en áreas ca-
tastróticas, VRAC) desarro
liado a partir del
blindado medio
de       ruedas
(BMR) y adapta
do  para interve
nir  en  zonas
afectadas  por
desastres, entre
las que se encuentran, natu
ralniente, los incendios.

La misión para la que ha
sido  concebido el  VRAC
consiste en trasladar a un
equipo de hombres, en con-
diciones de seguridad, lo
más cerca del punto crítico
para facilitar las tareas de
rescate o extinción de in
cendios. El programa prevé
también equipar a estos ve-
hículos con un robot teledi
rigido capaz de recoger in
formación y hacerla llegar
hasta los correspondientes
centros de coordinación.

En este mismo contexto

de la lucha contra el fuego,
se ha comenzado ya a em
plear la tecnología de Expio-
sivos Alaveses, cabecera de
la división de defensa de la
Unión Española de Explosi
vos, que ha colocado la pre
servación del medio am-
biente como uno de los fac
tores  de  competitividad
frente a otras marcas. Apro
vechando su experiencia en
la fabricación de bombas de
aviación, proyectiles y muni
ción de distinto calibre, EX-
PAL se ha propuesto desa
rroilar un programa comple
to  de extinción de incen
dios, enmarcado en el pro-
yecto Eureka de la Unión
Europea, y conocido como
FED (Fire Exüngwshing De—
vce). La idea consiste en
desarrollar cargas extintoras
que puedan ser disparadas
desde aviones como si de
un misil se tratara, con o
que se reducirían riesgos y
el  grado de dispersión del
agua que se produce cuan-
do se lanza desde los hidro
aviones. Además prevé lo-
grar un sistema similar ca-
paz de ser lanzado con co-
hetes tierra—tierra o  con
morteros de 120 milimetros
y otro para su empleo desde
vehículos en movimiento.

Actualmente,  EXPAL
centra sus trabajos en la
adaptación a la lucha contra

el fuego del disper
sador de minas con-
tracarro y contraper
sonal del que abas
tece al Ministerio de
Defensa. El disper
sador, que permite
sembrar un campo

de minas desde un hel.icóp
tero, contendría en su ver-
tiente medioambiental una
carga de agua para arrojar
sobre las llamas.

Otra de sus líneas de in
vestigación se centra en el
aprovechamiento de los re-
siduos que geriera la pro-
ducción de munición militar
para fabricar abonos. Se tra
ta de un proyecto desaíro-
liado en colaboración con el
Centro de Investigaciones y
Desarrollo de la Armada (Ci
DA) y que busca nuevas fór
mulas para el procesamien
to de los residuos industria-

les generados en la fabrica-
ción de la munición, así co-
mo por el fin de la vida útil
de los proyectiles y su car
ga en los cuarteles.

También desde el CIDA
se han realizado otros pro-
gramas medioambientales
dirigidos a evitar el vertido
de  residuos al mar o los
desplazamientos innecesa
nos a puerto. Es el caso de
a  máquina compactadora
de  residuos, fabricada por
encargo de la Jefatura de
Apoyo Logístico de la Arma-
da. El CIDA también ha co-
laborado con Bazán en el
desarrollo de un buque es-
pecial, un catamarán, con
capacidad para ser emplea-
do en las labores de recogi
da de vertidos al mar y ma-
reas negras

Por lo que se refiere a la
industria aeronáutica y aero
espacial, la división de espa
cio de CASA trabaja actual-
mente en varios programas
de  satélites entre cuyas
aplicaciones se encuentra la
observación y seguimiento
de los fenómenos natura-
les,  incluida la deforesta
ción y desertización del te-
rritorío, línea de trabajo que
también desarrolla misal Es-
pacio, integrada en el grupo
Indra.

La observación es asimis
mo & campo que trata de
explotar la  Empresa Na
cional de Optica (ENOSA),
en su camino por la diversifi
cación de actividades y la
explotación de tecnología
militar en el ámbito civil. La
baza con  a  que cuenta
ENOSA para adentrarse en
as actividades en defensa
del medio ambiente se en-
cuentra la cámara infrarroja
SVTO4I de altas prestacio
nes, instalada en el sistema
de observación S/RO 412.
Se trata de una cámara tér
mica, basada en los desarro
lbs empleados en los traba
jos de modernización de los
carros AMX-30 del Ejército
de Tierra y que permite la
detección de focos de fue-
go y la localización de obje
tos,  personas o animales
entre una humareda densa.

¿n Mfl
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que faciliten toda aquella información
que pueda incluirse en las directrices
de  la maniobra. En los recientes ejer
cicios  Tramontana,  la Dirección Ge-
neral de Infraestructura editó un folle-
to  en español. francés e italiano para
advertir  a los participantes sobre las
normas ambientales a tener en cuenta,
dado que se desarrollaron en las proxi
midades  de  los  parques naturales de
Cabo de Gata y Sierra Espuña.

.-      Esta dirección general ha realizado
también varios vídeos dirigidos a los
soldados que llevan por título Cabrera,
fl,í,:(z  /trrn.adas y  protección  am—
biental  (normas de la OTAN) y ¡Van,
rale:a  y milicia.  También tiene en pre
paración un  vídeo sobre comporta
miento a seguir en caso de incendios.

mino con cunetas y obras de fábrica en
los  campos de tiro y maniobras, junto
a  diveisos puntos de agua para atender
incendios.

ICONA  ha realizado también diver
sos trabajos para contener la erosión.
como los efectuados en la base aérea
de Gando. en Canarias. para detener la
acción nociva de unas arenas magnéti
cas que, movidas por vientos alisios,
corroían  las partes metálicas de los
aviones.

A  corto plazo hay que resolver la
depuración de las aguas residuales en

instalaciones militares, ya que los cita-
dos estudios de contaminación y las
campañas del Laboratorio de Ingenie-
ros del Ejército han revelado que, en
general, no se alcanzan los rendimien
tos  esperados. En 1995 el Ministerio
de Defensa invertirá en ello 650 millo-
nes de pesetas.

Otro  problema importante es la re-
cuperación de suelos contaminados.
Las instalaciones militares. por su ca-
rácter peculiar, no fueron incluidas ini-
cialmente en el programa nacional re-
lativo  al control y recuperación de es-

Colaboración. Desde 1 982 funciona una
Comisión Paritaria entre la Dirección
General de Infraestructura y el Instituto
para la Conservación de la Naturaleza
(ICONA)  dedicada a conservar y re-
construir el medio natural de los espa
cios destinados a instalaciones milita
res. tratando de corregir los impactos
ecológicos que ocasione el uso de esos
terrenos adscritos a Defensa. No hay
que olvidar que el Ministerio de Defen
sa es el primer latifundista del Estado.

En  esie tiempo ICONA ha repo
blando  10.000 hectáreas con  unos
ocho millones de árboles. ha regenera
do  16.000 hectáreas de monte bajo

D EJAR la zona más limpia que
al  llegar)) es el principio que

anima el contacto de las unidades
militares  con la n6turaleza. La
práctica más recomendable en los
elercicios y maniobras en et cam
po consiste en llevarse los restos,
dejando totalmente limpias las
áreas de instruccián y acampadas.
Las demás posibilidades. desde el
vertido de las basuras a los ríos
hasta su enterramiento o incine
ración, inciden negativamente so-
bre e] medio ambiente. En este
sentido, el folleto sobre normas
de protección ambiental entrega-
do a las tropas participantes en el
ejercicio Tramontana 94 señalaba
que «no se quemarán basuras ni
se enterrarán las que no sean de-
gradables».

El venido de basuras a os ríos

produce una contaminación de lar-
ga duración, ya que no es materia
orgánica descompuesta y. por lo
tanto,  tarda bastante tiempo en
descomponerse, sobre todo en
los ríos pequeños.

El enterramiento da lugar a que
se conviertan en trampas peligro-
sas —no sólo para el hombre sino
también para la flora y la fauna—
ciertas basuras que con el paso
del tiempo no se degradan, como
plásticos, latas, vidrios. . .  En cuan-
to a la incineración, el mayor peli
gro estriba en la posibilidad de in
cendio.

Conocedor de esos riesgos, el
personal de los Ejércitos retira es-
crupulosamente todos los restos
que  genera la actividad militar,
contribuyendo de esta forma a ve-
lar por la protección del medio am-
biente.

La recogida de basuras está es-
pecialmente indicada en el caso
de  sustancias peligrosas como
combustibles y otras no estricta-
mente relacionados con la activi
dad de las Fuerzas Armadas (pilas
o  aerosoles, entre otros)

Por otra parte, el creciente uso
de  simuladores por parte de las
Fuerzas Armadas ha  reducido
también  as prácticas con arma-
mento sobre el terreno, favore
ciendo la  mejor conservación de
los espacios naturales.

a
Unidadde Medio Ambiente

(Oirecddn General de Infraestructura)

Maniobras ecológicas

convirtiéndolo en monte alto y ha rea
liiado  operaciones de mejora de ma-
sas  forestales mediante aclareo y des-
broce en unas 5.500 hectáreas. Ade
más se han construido 170 kilómetros
de cortafuegos, 200 kilómetros de ca-
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pacios  afectados  por  los residuos  tóxi
cos  y  peligrosos,  pero  el  Ministerio  de
Defensa  pretende  hacerlo  empezando
por  confeccionar  el  Inventario  de  Es-
pacios  Contaminados.

Conviene  tener  en  cuenta  que  en  los
países  desarrollados  hay cada  vez  más
problemas  para  utilizar  los  métodos
tradicionales  de  destrucción  de  niuni
ción.  El fondo  en  alta mar,  la quema  de
pólvoras  directamente  a  la  atmósfera  y
la  detonación  de  explosivos  en  masa
son  prácticas  cada  vez  más  restringi
das.  La destrucción  de  munición  ha  de
hacerse  de  forma  controlada,  minimi
zando  los riesgos  de contaminación.

En  todo  este  proceso  de  desbarate
de  munición,  un  aspecto  clave  es  la
eliminación  no  contaminante  de  com
puestos  nitrocelulósicos  y demás  ni-
troderivados.  Los  países  de  la  OTAN
tienen  que  destruir  cerca  de  dos millo-
nes  de  toneladas  de  estos  tipos  de  ex-
plosivos.  El problema  no  está  técnica-
mente  resuelto  y muchos  países.  entre
ellos  España,  están  trabajando  en  él.
La  propia  Dirección  General  de  In
fraestructura  financia  un  proyecto  de
investigación  y  desarrollo  con  partici
pación  de  los  laboratorios  de  Ingenie-
ros  del  Ejército  y Químico  Central  de
Armamento  y  el  Departamento  de  In
geniería  Forestal  de  la  Escuela  Técni
ca  Superior  de  Ingenieros  de  Montes.

Enseñua. Otro apartado al que  se da  es-
pecial  importancia  en  la política  medio-
ambiental  del  Ministerio  es el de  la for
mación.  En este sentido,  la Comisión de
Defensa  para  la Protección  Ambiental
ha  elaborado  un  plan  de  estudios,  que
deberá  desarrollar  la Dirección  General
de  Enseñanza  del Departamento.  para la
creación  de  especialistas  en  cuestiones
ambientales  dentro  de  las  Fuerzas  Ar
madas.  Asimismo,  se  ha  realizado  una
encuesta  que  recoge  la  opinión  de  627
unidades  y que  ha  abarcado  65 pregun
tas  sobre los problemas  ecológicos  más
frecuentes  que  se  presentan  en  los esta-
blecimientos  militares.

Es  de  destacar  también  que,  por pri
mera  vez,  este  año  el  Ministerio  de
Defensa  ha  colaborado  —junto  con los
de  Industria  y  Energía  y  Obras  Públi
cas  y el  Ayuntamiento  de  Madrid—  en
las  Jornadas  de  Ingeniería  y  Medio
Ambiente  del  Instituto  de  la  Ingeniería
de  España.

Santiago F. ¡taj Vadn
con información de EIIIIIIO 01/va

hitos: Pe  0/al

E L Plan  Rector  de  Uso  y  Gestión
(PRUG)  del  Parque  Nacional  Ma-
rítimo  y Terrestre  del  Archipiélago

de  Cabrera.  recientemente  aprobado
por  el  Gobierno,  fija  los criterios  y ob-
jetivos  de  gestión  de  esta  reserva  natu
ral,  bajo  tutela  estatal  desde  principios
de  siglo  por  su  valor  estratégico  y  su
interés  para  la defensa  nacional.  Desde
entonces  (1916),  la  presencia  militar
ha  sido una  constante  en  la zona.  El ac
ceso  restringido  a  su isla  principal,  im
puesto  por  esta  circunstancia,  la  ha
preservado  del  crecimiento  urbano  in
controlado  que  han  sufrido  otras  áreas
del  Levante  español  y ha  convertido  al
archipiélago  en  el  único  refugio  ecoló
gico  del  Mediterráneo  Occidental.

Este  parque  nacional  presenta  unas
características  que  lo convierten  en  el
primer  y,  hasta  ahora.  único  parque
marítimo  terrestre  de  España.  Sus  pla
taformas  marinas  cuentan  con  una  ri
queza  biológica  semejante  a  la  de  los
arrecifes  tropicales  y  los fondos  areno-
sos  poseen  un tapiz  vegetal  que  permi
te  el  desarrollo  de  numerosas  formas
de  vida  como  estrellas  de  mar,  corales
o  erizos.  En  las  aguas  más  profundas
existe  una  variada  fauna  piscícola  con
especies  como  el  mero,  la dorada  y  la
barracuda,  entre  otras  La  tierra  firme
cuenta  con  más  de  450  clases  de  plan-
tas  diferentes  y  es, además .,  un  eslabón

clave  en  las  rutas  de  las  aves  migrato
rias  y  refugio  para  muchas  otras  como
la  gaviota  de Aduin,  el  águila  pescado-
ra  (en  peligro  de  desaparición  en  el
resto  del  litoral  español)  o las pardelas.
Otros  inquilinos  habituales  de  estas  is
las  son  las  gaviotas  patiamarillas,  los
patiños  y  la lagartija  balear.

Conservar  y  mantener  esta  riqueza
ecológica  constituye  el  objetivo  funda-
mental  del  nuevo  Plan  de  Uso  y Ges-
tión,  que contempla  además  la interven
ción  ante  los  procesos  degenerativos
que  se  puedan  detectar  en  el  parque  y
establece  la necesidad  de compatibilizar
las  actividades  socioeconómicas  permi
tidas  con la preservación  medidambien
tal.  Asimismo,  el  PRUG  incluye  la re-
gulacióri  de  proyectos  de  divulgación
sobre  la  riqueza  natural  y arqueológica
de  Cabrera  y. también.  la  normativa  a
seguir  para  realizar  trabajos  de  investi
gación  en  estas islas.  promovidos  por  la
propia  dirección  del  parque  o propues
tos  por particulares  e  instituciones.

Para  llevar  a buen  puerto estos  crite
nos,  el  plan  rector  prevé,  además.  una
serie  de acciones  que  van desde  la divi-
sión  del  archipiélago  en  distintas  áreas
en  función  de  su  valor  ecológico  hasta
el  fomento  de medidas  que  faciliten  las
relaciones  del  parque  con su entorno.

Junto  a  la  conservación  ecológica
del  archipiélago,  el  PRUG  dedica  aten-
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ción  especial  a  los recursos  de  las islas
y  a  las  actividades  que  se  realizan  en
Cabrera.  El  grado  de  permisividad  de
todas  ellas  se establece  en  función  de
la  zona  en  la  que  se  van  a  desarrollar
(de  uso  moderado,  restringido.  espe
cial  o reservado)  y.  algunas  de  ellas,
como  las  visitas.  contarán  con  norma-
tivas  específicas  a desarrollar  al ampa
ro  de  este plan.

Con  respecto  a  las  actividades  mili-
tares,  el  PRUG  prohíbe  las  prácticas
de  tiro en  las maniobras  que  allí se rea
licen  lo  que  ya  venía  cumpliéndose

-    desde  que  en  1 989  el  propio  Ministe
rio  de  Defensa  suspendió  la  utilización
de  fuego  de guerra  en  este tipo de  ejer
cicios.  Asimismo,  Defensa  ha  puesto
en  marcha  varias  iniciativas  en  favor
en  la  conservación  del  archipiélago
como  los  acuerdos  de  conservación  y
mantenimiento  del  entorno  marítimo  y
terrestre  firmados  con  el Gobierno  au
tónomo  de  Baleares  y  el Instituto  Na
cional  de  Conservación  de  la Naturale
za  (TCONA),  responsable  de  la  direc
ción  del  parque.

Además  de  la  pesca  tradicional,
permitida  bajo  estrictas  medidas  de
control  para  preservar  los fondos  man
nos,  el  agua  es  el  recurso  que  cuenta
con  unas  directrices  más  definidas.  Es-
tas  se  centran  en  la  necesidad  de
concienciar  a la  población  residente  y

a  los posibles  visitantes  de que  se  trata
de  un bien  escaso  en  la  isla.  La extrae-
ción  de  leña de  los pinares  de  Cabrera
para  el  funcionamiento  exclusivo  de
su  horno  de  pan es otra  de  las activida
des  que  permite  este  plan  rector  junto
con  al desarrollo  limitado  de  agricultu
ra  en  la  zona  de  huerto  de  Can  Feliú  y
de  ganadería  controlada  y estabular.

Cabrera  cuenta  también
con  numerosos  vestigios  ar
queológicos  y etnográficos  de
diferentes  culturas  mediterrá
neas.  Sobre  este  aspecto,  el
plan  rector  prevé  la  colabora
ción.  con la  dirección  del  par-
que.  de diferentes  entidades  y,
en  especial,  de  las  Fuerzas  Armadas  y
de  seguridad  del  Estado.  Instituciones
que,  junto  al  personal  del  ICONA  y a
los  pescadores  con concesión  de  case-
ta  —un  permiso  que  les  autoriza  a vi-
vir  en  la  isla  ,  cuentan  con el estatuto
de  residentes  en  Cabrera.

Los  ambiciosos  criterios  del  PRUG
se  adentran  también  en la  recuperación
paisajística  del  archipiélago.  Incluye
un  inventario  de edificaciones  e  insta-
laciones  en  las  islas  y  las  califica  de
acuerdo  con su utilidad  e  interés  cultu
ral.  Así,  recoge  inmuebles  a  restaurar
y.  también,  algunos  que  deberán  ser
destruidos  recuperando  las  inmedia
ciones  en  las  que  se  encontraban.

Otros  serán  remozados  para,  sin  dejar
de  respetar  el  entorno,  convertirlos  en
albergues  o centros  para  exposiciones
y  conferencias.  Con  respecto  al  casti
lb.  una  de  las  edificaciones  más  cm-
blemáticas  de  la  isla,  el  plan  propone
su  restauración  y señala  que el  «Minis
teno  de  Defensa  asumirá  la dotación  y
sugerencia  de contenidos>’ del  mismo.

Equilibrio. Velar por el estado  actual  de
Cabrera  es  una  de  las  prioridades  de
este  plan  rector  que  prevé  también  el
control  de  las  especies  que  habitan  en
el  archipiélago  con  la colaboración  de
efectivos  de  las  Fuerzas  Armadas.  Es-
tas  tareas  de  vigilancia  engloban  acti
vidades  muy diversas  que  van desde  el
seguimiento  de  las  colonias  de  la  isla
hasta  las  nelativas  a  mantener  su con-
servación.

Con  respecto  al  estudio  de  las  po-
blaciones  animales,  se ha  detectado  el
incremento  de  las  gaviotas  de  Aduin,
especie  cuya  extinción  habían  anun
ciado  los  investigadores.  En  esta  mis-
 ma  línea  de  recuperación  se  encuentra

1 el águila  pescadora.  ave  que  anida  de
forma  permanente  en  los  acantilados
de  Cabrera.

El  grado  de  protección  del  que  go-
zan  las aves de este archipiélago  tutela
do  por  las FAS ha  permitido.  por  ejem-
pb.  que  las  gaviotas  patiarnanillas  ha-
yan  experimentado  un  incremento  tan
espectacular  que  ha  obligado  a  las au
toridades  del  parque  a  controlar  este
desarrollo.  ya  que  ponía  en  peligro  el

resto  de  las especies.
En  esta  línea  de  protección

del  equilibrio  ecológico  de  la
zona,  el plan  rector  incluye  la
prohibición  de  introducir
ejemplares  de  especies  extra-
ñas  en  las  islas  y prevé  la  eh-
minación,  mediante  técnicas

selectivas  y  previo  estudio  del  impacto
sobre  el  ecosistema.  de  las  especies
domésticas  asilvestradas  o perjudicia
les  como  gatos,  ratas  y  ratones.  Asi
mismo,  se  mantendrá  una  estricta  vigi
lancia  para  otros  animales,  entre  los
que  se  encuentran  las jinetas.  llevadas
a  Cabrera  para  contrarrestar  la  super
población  de  conejos.  Estos, junto  con
las  cabras  que  dan  nombre  a  la  isla
más  importante  del  archipiélago,  son
también  una  especie  foránea,  dejada
por  los primeros  navegantes  del Medi
terráneo  para  contar  con  provisiones
durante  sus escalas  en  esta zona.

Esther P Marrni&
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E L desarrollo  de  una  nueva  estrate
gia  militar  estrictanente defensiva.
junto  a la necesidad de adecuar a tal

fin  los medios humanos y materiales  de
los  Ejércitos.  constituye  el núcleo  esen
cial  del  Plan  Estratégico  Conjunto
(PEC-95).  aprobado  por el  Gobierno  el
pasado  21 de  abril.  Dicho  documento,
de cuyos contenidos  tuvo conocimiento
la  Junta  de  Defensa  Nacional  en su reu
nión  del  23 de  marzo,  supone  la culmi
nación  del  actual ciclo  de  planeamiento
de  la defensa  militar,  a lo largo del cual
se  ha  buscado  adaptar  la  estructura  y
misiones  de  las  Fuerzas  Armadas  a  los
nuevos  escenarios  de  seguridad  surgi
dos  tras  el fin  de la guerra fría.

El  nuevo  PEC  constituirá,  a  partir
de  ahora,  una  referencia  obligada  de

cara  a  la  redacción  de  las  líneas  de  ac
tuación  por  las  que  habrán  de  regirse
los  Ejércitos  para  el  cumplimiento  de
sus  misiones,  así como  para  la  planifi
cación  y  gestión  de  sus  recursos.  El
primero  de  estos  objetivos  habrá  de  re-
alizarse  a  través  de  las  correspondien
tes  Directivas  de  Planeamiento,  que
tienen  por  objeto  proporcionar  a  los
comandantes  en  jefe  de  los  Mandos
Operativos  y al conjunto  de  las fuerzas
las  directrices  necesarias  para  la elabo
ración,  revisión  o  coordinación  de  los
planes  de  operaciones.

Las  Directivas  correspondientes  a
los  Mandos  Operativos  serán  fomnila
das  por  el jefe  del  Estado  Mayor  de  la
Defensa  (JEMAD),  y las  que  se  refie
ran  al resto  de  las fuerzas,  por los jefes

de  Estado  Mayor  de  cada  uno  de  los
tres  Ejércitos.  Estas  últimas  deberán
contar  con  la aprobación  del  ministro
de  Defensa.

Por  lo que  se  refiere  a  la  planifica
ción  y gestión  de  recursos,  ésta  se  rea
lizará  a través  del  Plan Director  de  Per
sonal  elaborado  por  la  Secretaría  de
Estado  de  Administración  Militar,  y
los  Planes  Directores  de  Annamento  y
Material,  Investigación.  Infraestructura
y  Presupuesto  que  corresponden  a  la
Secretaría  de Estado  de  la Defensa.  Di-
chos  planes  tienen  por  objeto  reflejar
con  detalle  las  necesidades  y progra
mación  de  medios  humanos  y materia-
les  de las  FAS para el  cumplimiento  de
sus  cometidos.  Todos  ellos  se desarro
lIarán  en  coordinación  con  las Directi
vas  del  JEMAD  y los  jefes  de  Estado
Mayor  y, periódicamente,  se  realizará
un  seguimiento  de los mismos  que  ase-
gure  la  correcta  ejecución  de  los  prin
cipios  contenidos  en el PEC.

Seguridad. El nuevo Plan  Estratégico
Conjunto  recoge.  en  esencia,  los crite
nos  que  ya  introdujo  hace  tres  años  la
Directiva  (le Defensa  Nacional  (DDN
1/92) para  el  desarrollo  de  la  Política
de  Defensa  y  la Política  Militar  y que

Culmína el ciclo
de_planeamiento

El  Consejo  de Ministros  dio ¡u: verde
al  nuevo  Plati Estiatégico  Conjunto

Adaptación. Los Eféicitos han adecuado su estruetura y despliegue a las nuevas misiones derivadas del actual panorama de seguridad.
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se  concretan  en el concepto  de «seguri
dad’> impuesto a  raíz de  las transforma-
ciones  ocurridas  en  el  panorama  mun
dial.  Esta  idea,  recogida  en  la  enun
ciación  del principio  de  «seguridad  na
cional».  se  identifica  esencialmente
con  un  conjunto  de medidas  de  diversa
natiuraleza  —políticas,  diplomáticas,
militares,  etc.  adoptadas  por  el  Go-
biemo  con carácter  preventivo  y con  la
finalidad  de  garantizar  los  intereses  de
España  «frente  a  cualquier  crisis,  mes
tabilidad,  riesgo,  amenaza  o  agresión».

—      Conforme a  esta  nueva  concepción,
la  defensa  militar  española  ha  evoju
donado  hacia  una  estrategia  funda-
mentalmente  defensiva,  que  compati
biliza  sus  objetivos  tradicionales  —de-
fensa  del  territorio  y  la  población—
con  su  participación  en  el  manteni
miento  de  la seguridad  colectiva.  Este
último  extremo  se  proyecta  esencial-
mente  a través  de  la pertenencia  de  Es-
paña  a  diversos  foros  internacionales
de  paz  y  seguridad  y  en  la  partici
pación  de  las  FAS en  operaciones  hu
manitarias  y  de  mantenimiento  de  la
paz  auspiciadas.  principalmente.  por  la
Organización  de  las Naciones  Unidas.

Ha  sido  precisamente  esta  nueva
orientación  del  instrumento  militar  lo
que  ha  traído  consigo  mayores  modifi
caciones  en  la estructura  y misiones  de
los  Ejércitos,  cuyos  principios  acaban
de  quedai  recogidos  en el  Plan  Estraté
gico  Conjunto.  Así,  por  ejemplo.  la
creciente  complejidad  de  los  cometi
dos  a  desarrollar  por  las FAS ha  hecho
aconsejable  profundizar  en  la doctrina
de  acción  unificada  (mayor  empleo
conjunto  de  fuerzas  tei-i-esir-e-. navales
y  aéreas).  lo que  conduce  a  una  poten
ciación  de  la  figura  del  JEMAD,  que
deberá  asumir  el  mando  operativo  de
las  unidades  que  componen  la  fuerza

-    en un abanico  más amplio  de misiones.
Este  extremo  llevará  aparejado.  ade

más,  un  reforzamiento  de  la estructura
de  Mandos  Operativos  de  las  Fuerzas
Armadas.  con  el  objeto  de  establecer
una  cadena  de  mando  simplificada  que
permita  aunar  y  coordinar  las  capaci
dades  de  cada  uno de  los Ejércitos.

Fuerzas. Consecuencia  también  del  ac
tual  enfoque  de  la  seguridad.  ¡as FAS
han  llevado  a cabo en  los últimos  tiem
pos  un  importante  programa  de  moder
nización  destinado  a  adecuar  su volu
men,  estructura  y despliegue  a las  nue
vas  misiones  que  ya  recoge  el  Plan  Es-
tratégico  Conjunto.  Estas  abarcan  una

—    amplia  gama  de  acciones  destinadas  a
preservar  la paz y la seguridad  dentro y
fuera  de  las fronteras  nacionales  y a  ac

tuar  <(allí donde  sea preciso  para  prote
ger  los intereses  de  la nación>’.

Asimismo,  constituye  una  de  las
principales  innovaciones  introducidas
a  lo  largo  del  actual  ciclo  de  planea
miento  de  la defensa  militar el  estable-
cimiento  de  una  fuerza  permanente,
concebida  para  dar respuesta  a  las nue
vas  situaciones  de  crisis  que  se plante-
an  en  el  escenario  internacional,  y  una
reserva  movilizable,  destmnada  a  ser
activada  en  casos  de  conflictos  de  ma-
yor  envergadura.  Esta  diferenciación
permitirá  disponer  en  todo  momento
de  un  volumen  de  fuerzas  adecuado  a
las  necesidades  de  la  defensa  de  Espa
ña  y  a  la  colaboración  en  el  manteni
miento  de  la  paz  y  la seguridad  en  los
escenarios  internacionales.

En  este sentido,  el  nuevo  PEC insis
te  en  la  necesidad  de  que  las  FAS de-
sarrollen  en  los próximos  años  una ma-
yor  capacidad  de  proyección,  lo que  se
habrá  de reflejar  tanto  en  su despliegue
en  tiempos  de  paz como  en las dotacio
nes  de material  y equipo  necesarios.  En
conjunto,  se estima  que el  actual  proce
so  de  reestructuración  de  los Ejércitos,
que  afecta  en mayor  medida  al Ejército

de  Tierra,  contribuirá  a  la consecución
de  estos  objetivos,  de  acuerdo  siempre,
como  ha  señalado  el  ministro  de  De-
fensa,  «con las disponibilidades  econó
micas  de  la  nación  y  los  escenarios
presupuestarios  previstos  en  unos  mo-
¡tientos  en  que  resulta  prioritaria  una
reducción  del  déficit  público».  Ello
obligará,  según  el ministro,  a mantener
un  estricto  control  del  gasto,  favore
ciendo  aquellos  programas  de  moder
nización  y obtención  de  armamento  y
material  que  se consideran  prioritarios.

Más  allá  de  las  dotaciones  materia-
les.  los  recursos  humanos  habrán  de
adecuarse  también  al  cumplimiento  de
las  nuevas  misiones,  para  lo  que  se
considera  prioritario  insistir  en  la  pre
paración  del  personal  militar  de  cara a
su  participación  en contingentes  multi
nacionales.  Así,  el  PEC  establece  ac
ciones  destinadas  a  perfeccionar  los
procesos  de  formación,  al tiempo  que
insiste  en  la  conveniencia  de  intensifi
car  el adiestramiento  mediante  la reali
zación  frecuente  de  maniobras  combi
nadas  y conjuntas.

RaMo! frata

Proyección. Las FAS potenciarán xii capacdad para actuar en misiones en el exterior
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E L secretario  de  Estado  de  Admi
nistración  Militar,  Julián  Arévalo
Arias,  ha  asumido  las  competen-

cias  que  hasta  ahora  desempeñaba  el
secretario  de  Estado  de  la  Defensa,
tras  haber  acordado  el  Consejo  de  Mi-
nistros  en  su última  reunión  de  abril  el
cese  al  frente  de esta  secretaría  —a pe
tición  propia  y  por  motivos  persona-
les—  de  su  titular,  Antonio  Flos  Bas
soIs.

«He  pedido  el  relevo  simplemente
porque  llevo  muchos  años  en  el Minis
teno  de  Defensa.  nada  menos  que
once»  (los  ocho  primeros  como  secre
tario  general  técnico  y  el  resto  como
secretario  de  Estado  de  Defensa).  ex
plicó  Flos  Bassols  al  comparecer  el
pasado  24 de  abril  ante la  Comisión  de
Defensa  del  Senado.

Antonio  Flos  anunció  su  voluntad
de  «dar  un giro»  a  su vida  profesional
para  integrarse  en  el  sector  privado  y
aclaró  que  en  su decisión  no habían  in
fluido  los recientes  recortes  presupues

tarios  sufridos  por  el  Departamento.
«Defensa  —puntualizó  es  un  minis
teno  con  recuisos  escasos,  pero  en  los
dos  últimos  años  se  ha conseguido  que
se  incrementara  el presupuesto.  por  lo
que  estoy  relativamente  satisfecho».

Tras  calificar  de  «buena»  su etapa
al  frente  de  la  Secretaría  de  Estado  de
la  Defensa  indicó  que  «se ha  aumenta-
do  la  cartera  de  pedidos  de  las empre-
sas  y  sc  han  hecho  grandes  esfuerzos
por  potenciar  la  investigación  y el  de-
sarrollo  (I+D).  La parte  negativa  es  el
actual  marco  económico.  en  el  que  es
necesario  recortar  el  déficit  público».

El  ministro  de  Defensa,  Julián  Gar
cía  Vargas, ha  considerado  idóneo  este
momento  para  aceptar  la  petición  de
dimisión  —que  le fue  formulada  hace
unos  meses—,  ahora  que  se  va  a  cm-
pezar  a  preparar  el  Presupuesto  de
1996,  en  colaboración  con  los Cuarte-
les  Generales  de  los  Ejércitos.

Licenciado  en  Ciencias  Económicas
por  la  Universidad  de  Barcelona,  An

tonio  Pos  Bassols  es  un  experimenta
do  gestor  de  la cosa  pública.  Barcelo
nés  de  49 años, inició  su actividad  pro-
fesional  en su ciudad natal, donde en-
tre  1969 y  1979 se responsabilizó  del
Departamento  de  Sistemas  y  Análisis
de!  Consorcio  de  Información  y Docu
mentación  de  Cataluña.

Gran  parte  de  su carrera  la ha  desa
rollado  en  ámbitos  próximos  a  la Ad
ministración  local  y regional.  Así,  en
los  campos  de  economía  y  urbanismo,
colaboró  en  los estudios  del  Plan  Ge-
neral  del  Area  Metropolitana  de  Bar-
celona,  entre  1970  y  1975,  además  de
realizar  diversos  estudios,  como  profe
sional  libre,  en cuestiones de econo
mía  industrial,  planes  generales  de  ur
banismo,  financiación  de  infraestruc
turas  y sistenias  de  infornación.

Es  coautor  del  libro La industria en
Cara/uña  y ha publicado  varios  estu
dios  y artículos  sobre  temas  industria-
les.  En 1982. el  Ayuntamiento  de  Bar-
celona  le  encargó  la creación  de  la  so-
ciedad  barcelonesa  ICB,  dedicada  a
cartografía  informática  y  catastro.  En
este  sociedad  permaneció  como  geren
te  hasta  1984,  año  en que  fue nombra-
do  secretario  general  técnico  del  Mi-
nisterio  de Defensa,  puesto  que  desem
peñó  hasta el  9 de octubre  de  1992.

En  ese calgo  dirigió  la reestructura
ción  de  la  Secretaría  General  Técnica.
que  se convertiría  en  el órgano  promo

_____  tor  y  supervisor  de  las normas  legisla
tivas  que  han  definido  en  los  últimos
años  las líneas  fundamentales  de  la es-
tructura  de  las  Fuerzas  Armadas.  Asi
mismo,  impulsó  la informatización  del
Ministerio  y del  Servicio  de  Publica-
ciones,  recuperando  colecciones  de  Ii-
bros  de  sumo  interés  para  la  Defensa.

En  los  últimos  dos  años  y  medio,
ya  al  ftente  de  la  Secretaría  de  Estado
de  la Defensa,  se  ha  esforzado  por  au
mentar  los  recursos  materiales  en  un
contexto  de  austeridad  económica  del
Estado.  Antonio  Flos  aprovechó  su úl
tima  comparecencia  parlamentaria  en
la  comisión  de  Defensa  del  Senado  pa-
ra  explicar  públicamente  los  motivos
de  su  petición  de  relevo.  «  Sc  debe
simplemente  —dijo—— a que  hace  once
años  que  estoy  en  el Ministerio  de  De-
fensa.  Desde  aquí  quiero  dar  pública-
mente  las gracias al  ministro  por  su
comprensión>’.  Por  su  parte.  el  presi
dente  de  la  comisión.  le  expresó.  en
nombre  de  los  grupos  políticos  su
«agradecimiento  y reconocimiento  por
los  años  de  servicio  a  España  que  su
señoría  ha  prestado’>.

LE,  V.;1]

Nacional;0]

Cesa el secretario
deEstadodelaDelensa
Susfunciones  han sido asumidas  por  el Secretario de Estado

de  Administración  Militar
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E L Congreso  de  los Diputados  apro
—       bó por  unanimidad  el pasado  25  de

abril  las proposiciones  de  ley  pre
sentadas  por  los  grupos  parlamenta

.    nos  Socialista.  Popular  e  Izquierda
Unida  para  la  abolición  de  la  pena  de
muele  en  tiempo  de  guerra.  Con  la su-
presión  de  esta  figura,  que  todavía  se
mantenía  en  el  Código  Penal  Militar,
España  se  equiparará  con otros  54 paí
ses  que  ya  la  han eliminado  de  su  or
denamiento  jurídico.

El  representante
socialista.  Eduardo
Martín  Toval.  destacó
en  la  apertura  deL de-
bate  la  buena  oportu
nidad  que  tenía  el  Par-
lamento  de  dar  a  la
sociedad  española  un
doble  ejemplo:  «pri
mero,  de  acuerdo  y
consenso  entre  las
fuerzas  políticas  —di-
jo—  y,  segundo,  ha-
cerio,  además,  en  de-
fensa  de  la  vida».  Por
el  Partido  Popular  in
tervino  Santiago  Ló
pez  Valdivielso,  quien
señaló  que  «en ningún
caso  es  justificable
privar  a  nadie  del  de-

.—    recho  a  la  vida,  ni  si-
quiera  en  la  situación  más  excepcio
nal».  Por  su  parte,  Antonio  Romero.
portavoz  de  Izquierda  Unida,  explicó
que  la pena  de  muerte  es  contraria  al
humanismo  europeo  sobre  el  que  se
basa  el  Estado  de  Derecho.  «La  Cons
titución,  los  valores  democráticos  y  la
civilidad  —señaló----— deben  amparar  a
los  ciudadanos.  civiles  o  militares,  en
tiempo  de  paz  o  en  tiempo  de  guerra.
El  Estado  no  es  propietario  de  la  vida
de  un ser humano>’.

El  portavoz  del  PSOE  en  la  comi
sión  de  Defensa,  Pedro  Moya,  indicó
que  la  abolición  de  la pena  de  muerte
«era  un  reto  que  aún  quedaba  por

—    afrontar  en  el  Código  Penal  Militar,
aunque  las  posibilidades  de  que  se  pu-
diera  llegar  a imponer  eran  muy  remo-

tas’>. José  María Chiquillo  y Xabier  Al-
bistur.  del  Grupo  Mixto:  Luis  Mardo
les.  de Coalición  Canaria;  Emilio  Ola-
barría.  del PNV, y Jordi  Casas.  de CiU.
también  apoyaron  la  supresión  de  esa
figura  del ordenamiento  jurídico.

El  diputado  socialista  Eduardo  Mar-
tín  Toval,  quien  con  este  debate  se
despidió  de  su  actividad  parlarnenta
ria,  también  apuntó  la  posible  conve
niencia  de  reformar  el  artículo  1 5 de  la
Constitución.  que  establece  la  aboli

ción  de  la  pena de  muerte  con la salve-
dad  de  «lo que  puedan  disponer  las  le-
yes  militares  para  tiempos  de  guerra>’.
El  veterano  diputado  recordó  la  falta
de  consenso  que,  en  tomo  a  este tema,
hubo  en  los debates  constituyentes  de
1978  y  animó  a todos  los grupos  polí
ticos  a  «eliminar  dicha  coletilla  para
que  el  artículo  diga  escuetamente.  co-
mo  creemos  todos  que  debe  decir:
Queda  abolida  la pena  de  muerte».

Tras  la toma  en consideración  de  las
tres  proposiciones  de  ley. ha  comenza
do  el  trámite  habitual  en el  Congreso  y
en  el  Senado  antes  de  la entrada  en  vi-
gor  de  la reforma  legislativa.

Un  día  antes,  el  24  de  abril,  habían
comparecido  en  la Cámara  Alta  el  mi-
nistro  de  Defensa,  Julián  García  Var-

gas;  el aún secretario  de  Estado  de De-
fensa.  Antonio  Flos  Bassols.  y el  de
Administración  Militar,  Julián  Aréva
lo  Arias.

García  Vargas  se  refirió  al  acerca-
miento  que  la OTAN  ha  iniciado  con
los  países  mediterráneos  no  miembros
de  la Alianza  Atlántica.  El ministro  se-
ñaló  que  España  había  propugnado  an
te  el  Consejo  Atlántico  la  implanta
ción  de  medidas  de  confianza  con  los
países  del  norte de  Africa  «para contri
buir  ——dijo— a reducir  posibles  ries
gos.  tensiones  y conflictos>’.  El diálo
go  ha  comenzado  ya  con  Egipto.  Is
rael,  Marruecos,  Mauritania  y  Túnez.
En  el futuro,  se  iniciarán  contactos  con
Argelia,  Jordania,  Líbano  y  Siria,
mientras  que  la  situación  interna  de
Libia,  Chipre  y Palestina  ha  retrasado
el  inicio  de  las conversaciones.

Nos  Bassols  analizó  el  último  re-
corte  sobre  el  presupuesto  de  Defensa
de  1995.  que  cifró  en  12.796 millones

de  pesetas  de  las  par-
lidas  de  gasto  corrien
te  e  inversión,  una
disminución  que  cali-
ficó  de  «no  excesiva-
mente  grande’> y guia
da  hacia  un  procedi
miento  distributivo
que  evite  «efectos  so-
bre  la  operatividad».
También  se refirió  a la
paralización  de  la  Ley
de  Dotaciones  de  las
Fuerzas  Armadas,
destinada  a  programar
los  recursos  a  largo
plazo.  «Su aprobación
—señaló---—  necesita
un  marco  presupues
talio  estable,  y  éste no
es  el  momento  opor
tuno».

Por  su  parte,  Arévalo  Arias  abordó,
entre  otros  asuntos,  la  colaboración
entre  la  Universidad  y  los  hospitales
militares  en  materia  de  docencia  e  in
vestigación  y  la  próxima  firma  de  un
convenio  marco  de  colaboración  entre
el  Ministerio  de  Defensa  y el  Instituto
Nacional  de  la  Salud,  que  permitirá,
dijo.  «un  mejor  aprovechamiento  de
las  instalaciones  y  un  mejor  servicio
sanitario  a  los ciudadanos  civiles  y mi-
litares>’.

En  la misma  sesión  se  dictaminó  el
proyecto  de  Ley de  Cruces  del  Mérito
Militar,  Naval  y Aeronáutico,  que  ha
sido  remitido  al  Pleno  de  la  Cámara
Alta.

Actividad
parlamentaria

El  Congreso se pronunCió aJ2n’or de la abolición
de  la pena de muerte  en tiempo de guerra

Consenso. Todos los grupos políticos apoyaron la supresión de la pena capital.

M.M.C.
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Plazasdeaccesoalaprolesíónmílítar
Este año ingresarán en las Academias Militares  1 .248 alwnnos .  un  1 7 po;  1 00 menos que en 1994E L ciclo  anual  de  la enseñanza  mili-
tar  se  ha  puesto  en  marcha  con  la
publicación,  durante  los  meses  de

abril  y  mayo,  de  25  convocatorias  de
acceso  a  los  Ejércitos  —militares  de
carrera  y de  empleo—,  y a  la  Guardia
Civil,  que se traducirán  en  un  total  de
4.968  ingresos,  cuya  distribución  ha
sido  determinada  en  el  Real  Decreto
561/95 (Boletín  Oficial  del  Estado  nú
mero  84).

En  la  línea  de  años  anteriores,  se
mantiene  la  reducción  de  plazas  en  las
Fuerzas  Armadas.  Así,  las  correspon
dientes  a  militares  de  carrera  son
1.248.  253 menos  que  las convocadas
en  1994,  lo  que  supone  una  reducción
de  un  17 por  lOO. De ellas,  328 corres-
ponden  a las  escalas  superiores,  266  a
las  medias  y  654  a  las  básicas.  Estos
cupos  de  ingreso  se ajustan  a las  previ
siones  de  la  Ley  14/1 993  de  Plantillas
de  las Fuerzas  Arrnadas,  cuyo objetivo
es  contar  en  el horizonte  del  año  2000
con  49.720  cuadros  de  mando.  Con  la
referencia  de  estas  cifras  se  ha calcula
do  la cuota  teórica  anual  de  ingreso  en
cada  Escala  a  fin  de  ajustar  su evolu
ción  en  los próximos  años. También  se
han  estimado  en  el  cálculo  las  bajas
previstas  para  1995.  En el  transcurso
del  presente  año, 765  militares  pasarán
a  la reserva  por  edad  y,  según  las esta-
dísticas.  otros  755  lo harán  a  petición
propia.  lo que  significa  una  reducción
de  1 .520 oficiales  y  suboficiales.

OfIciales. La disminución  de  ingresos
de  cuadros  de  mando  afecta  asimismo
a  los militares  de  empico  de  la  catego
ría  de  oficial,  ya  que  este  año  se con-
vocan  sólo  90  plazas,  frente  a  las  184
de  1994. Esta  vía  de  acceso  a  la profe
Sión  militar,  mediante  compromisos
temporales  que  se  pueden  prolongar
hasta  los  12 años  de  servicio,  aporta  a
las  Fuerzas  Armadas  personal  con  la
titulación  necesaria  para  completar  a
los  militares  de  carrera  de  los  diferen
tes  cuerpos  y escalas.  De  los puestos
ofertados  este  año,  15 corresponden  al
Ejército  de  Tierra  y  75 a la  Armada  y,
a  diferencia  de  años  anteriores,  no  se
han  previsto  ingresos  de esta categoría
en  el Ejército  del  Aire  ni  en  el  Cuerpo
Militar  de  Sanidad.  En  las pruebas  se-
lectivas  se  aplicarán  por  primera  vez
nuevos  procedimientos  de  acceso,  en  Ingresos.  ElEjéivito de/Aire /l.a coniocado 283pkcaspara sus difrrentes cuerposy escalas.
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función  de  los estudios  que  aporten  los
aspirantes  y  del  cuerpo   escala  al  que
vayan  a  complementar,  según  lo  pre
visto  en  el  Reglamento  de  tos oficiales
de  empleo  (R.  D.  537/94.  de  25  de
marzo).

Por  otra  parte.  también  disminuyen
este  año los  ingresos  en  la Guardia  Ci-
vil.  El  Real  Decreto  de  provisión  de
plazas  recoge  una  oferta  de  1.400
puestos,  lo que  significa  tina reducción
del  37  por  lOO respecto  a  los  224(1
convocados  el  pasado  año  y de  un  75
por  IDO en relación  a  los
5.520  ingresos  de  1993.
De  las  plazas  previstas
este  año,  33 son  para ofi
ciales  y  1 .367  para  guar
dias  civiles.  De estas  úl
timas,  al  menos  el  50 por
1 OC) estarán  reservadas  a
los  militares  de  empleo
de  la categoría  de  tropa  y
marinería  profesionales
de  las  Fuerzas  Armadas
que  lleven  al  menos  tres
años  de  servicios  efecti
vos  como  tales.  según
dispone  la  Ley  28/94, de
18  de  octubre,  del  régi
men  de  personal  del
Cuerpo.

Progresión. La  promo
ción  interna  tiene  espe
cial  incidencia  en  las
convocatorias  de  este
año,  en  las  que  se  reser
van  755  plazas  —el  60
por  100  de  las  previstas
en  las  Academias  Milita
res—  para  su  cobertura
mediante  este  sistema  de
acceso,  que  permite  a  los
militares  cambiar  de  Es-
cala  e integrarse  en  la  in
mediatamente  superior
del  mismo  cuerpo  al  que
pertenecen.  Asimismo,
desde  cualquier  Escala  pueden  acceder
a  los  cuerpos  de  Ingenieros  si poseen
la  Lititlación correspondiente.

En  las Escalas  Superiores  se  reser
van  3 1 plazas  para  esta  vía  de  acceso.
De  ellas.  22  son  para  militares  de  em
pleo  de  la categoría  de oficial  y capita
ncs  y tenientes  de  navío  pertenecientes
a  las  Escalas  de  Complemento  de  la
Armada.  mientras  que  las  9  restantes
están  destinadas  a oficiales  de  la  Esca
la  Media  de  los  Cuerpos  Generales  de
los  Ejércitos  de Tierra  y  del Aire.

Para  las  Escalas  Medias.  la  promo
ción  interna  contempla  un total  de  192
plazas,  de  las  que  85  son  para  subofi

dales  con más de  3 1 años,  83 para  sar-
gentos  primeros  y  sargentos  que  no
hayan  cumplido  esa  edad,  y  24  para
militares  de  empleo  de  la categoría  de
oficial,  así  como  capitanes  y  tenientes
de  navío  de  las  Escalas  de  Comple
mento  de  la Armada.

En  cuanto  a las  Escalas  Básicas,  son
532  las  plazas  reservadas  para  la  pro-
moción  interna.  La  mayor  parte
—438—  podrán  ser  cubiertas  por  ca-
bos  primeros  menores  de  3 1  años  y

empleo  y por  aquellos  militares  de  em
pIco  de  la  categoría  de  tropa y marine-
ría  profesionales  que  hubieran  alcan-
zado  el  empleo  de  cabo  o cabo  prime-
ro  antes  del  31 de  diciembre  de  1991 y
que  en  esa  fecha  contaran  al  menos
con  tres  años  de servicio.  De  las plazas
restantes,  93 se  reservan  a los militares
profesionales  de  la  categoría  de tropa
y  marinería  que tienen  adquirido  el de-
recho  a  permanecer  en  las  Fuerzas  Ar
madas  hasta  la edad  de  retiro  y  que  no
hayan  superado  los  35  años  de  edad.  y
1  para  suboficiales  de  la  Escala  de
Complemento  del  Cuerpo  de  Especia-
listas  de  la Armada.

Los  límites  de  edad  establecidos  no
se  aplicarán  a  los militares  que  solici
taron  participar  en  la convocatoria  de
1994  y que.  reuniendo  las  condiciones
requeridas,  no  pudieron  examinarse
por  encontrarse  integrados  en  misio
nes  de  paz en el  extranjero.

Las  plazas  que  no  se  cubran  me-
diante  promoción  interna  se  acumula
rán  a  las que  se convocan  para  ingreso
directo.  excepto  las  de  ingreso  en  la
Escala  Superior  del  Cuerpo  General  de

misma  manera,  las  reservadas  para
promoción  interna  de  suboficiales  ma-
yores  de  31 años  que  queden  sin cubrir
se  sumarán  al  cupo fijado  para  los sar-
gentos  primeros  y sargentos  que  no  al-
canzan  esa edad.

Acceso. El resto  de  los  aspirantes  que
concurran  a  las  pruebas  de  ingreso  en
la  profesión  militar  deberán  cumplir
diferentes  condiciones  de  edad  y  de
esÉudios.  En  las  escalas  superiores  se
exige  tener  aprobada  la  Selectividad.
En  las  escalas  medias  es  preciso  haber
superado  el  Curso  de  Orientación  Uni
versitaria  (COU).  mientras  que  para  el

con  más  de  un  año  de  servicio  en  el  las Armas  del  Ejército  de  Tierra.  De  la

Aspirantes. La Escuela Naval Militai- )ecibJrá el próximo Curso 48 nuevos alumnos de la Escala Superior.
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Más profesionales de tropa y marinería
L AS Fuerzas Armadas debe—rán contar a finales de año
con 31.574 soldados y man
neros profesionales. Así lo es-
tablece el Real Decreto de
provisión de plazas para 1995
que, de esta manera, mande-
ne la progresjón necesaria pa-
re alcanzar los 50M00 efecti
vos previstos en la Ley de
Plantíllas de cara al año 2000 y
para situar la tasa de profesio
nalización en os ejércitos por
encima del 50 por 100 en
esas fechas.

La creciente tendencia de
este personal a prolongar su
estancia en los ejércitos una
vez finalizado su compromiso
inicial ha incrementado en los
últimos meses el número de
renovaciones. A pesar de ello,
este año se han ofertado
2686 plazas para asegurar el
crecimiento.

La convocatoria por la que
se regirán los procesos selec
tivos ha sido publicada por el
Ministerio de Defensa el pasa-
do 5 de mayo (Boletín Oficial
del Estado número 1 07) y en
ella se establecen tres nccr
poraciones.

La primera se efectuará el
17 de julio en el Ejército de
Tierra y el 5 de septiembre en
la Armada ‘,  en ambos casos,
los exámenes correspondien
tes tendrán lugar el próximo
19 de junio El Ejército de Tie—
nra tendrá una segunda incor
poración el 2 de noviembre y
las pruebas, en este caso, se
realizarán el 18 de septiem
bre. Las plazas previstas en el
Ejército del Aire se cubrirán
en  la tercera incorporación,
que tendrá lugar el 5 de febre
ro de 1 996, y para la que os
aspirantes se examinarán el
próximo 6 de noviembre. Las
fechas límite de presentación
de instancias para las respec
tivas incorporaciones serán el
26 de mayo, el 1 de septiem
breyel 11 deoctubre.

Los jóvenes que resulten
seleccionados cubrirán pues-
tos en distintas especialida
des técnicas y operativas en
los tres Ejércitos. De las 634
plazas ofrecidas en la primera
incorporación del Ejército de
Tierra, 30 están destinadas a
la Guardia Real y el resto ser-
virá para potenciar la Brigada

de Cazadores de Alta Monta-
ña XLII, de Huesca (399 pla
zas); el Regimiento América
66, de Pamplona 1125), y el
Grupo de Operaciones Espe
ciales IV de Barcelona (80),
unidades que podrían formar
el próximo contingente espa
ñol de cascos azules que se
incorpore a la misión de paz
de  las Naciones Unidas en
Bosnia-Herzegovina. Las 365
plazas convocadas por el Ejér
cito de Tierra para a segunda
incorporación corresponden
en  su totalidad a la Brigada
Acorazada XII, cuyo acuartela
miento se encuentra en El Go-
loso Madrid). Por otra parte,
se reservan 366 plazas a los

alumnos de los Institutos PoR-
técnicos del Ejército de Tierra.

Los interesados en incorpo
rarse a la Armada podrán optar
este año a un total de 1i65
plazas, de las que 388 corres-
ponden a la trayectoria de
compromisos cortos (18 me-
ses) en la Infantería de Marina
y 777 a la trayectoria de com
promisos largos (3 años) en
distintas especialidades de ma-
rinería. En el caso de la Infante-

ría de Marina, 348 plazas servi
rán para cubrir puestos en el
Tercio de Armada, en San Fer
nendo (Cádiz), y en los tercios
Norte, Sur y Levante, situados
respectivamente en Ferrol (La
Coruña), San Fernando y Carta-
gena (Murcia), mientras que
las 40 restantes están reserva-
das para la Guardia Real.

Las  especialidades a las
que podrán acceder los jóve
nes que ingresen en la modali
dad de marinería son maniobra
y  navegación (90 plazash arti
Hería y misiles (45), dirección
de tiro (60), armas submarinas
(20), sonar (47), comunicado
nes (65), electrónica (30), elec
tricidad (90), instalaciones de

vapor (75), motores y turbinas
de  gas (75), administración
(60), hóstelería y alimentación
(60) y sanitario (25).

En cuanto al Ejército del Ai
re, se han ofertado 1 1 6 plazas
para cubrir puestos en distin
tas bases aéreas. De ellas, 76
son de compromisos cortos y
corresponden a las especiali
dades de seguridad y defensa
(41 en bases y 5 en la Guardia
Real), defensa ABO y contra

incendios (20), auxiliar super
visor de carga (10), abateci
mientos (9) y conductor (20).
Otras 40 plazas corresponden
a la especialidad de música,
en la modalidad de compromi
sos largos.

La participación en estas
modalidades de trayectoria re-
quiere estar en posesión del
título de graduado escolar, for
mación profesional de primer
grado u  otro equivalente,
mientras que para los puestos
de compromisos cortos basta
don el certificado de escolari
dad. Los exámenes se realiza-
rán en un total de 27 bases y
acuartelamientos y los aspi-
rantes se desplazarán al más

próximo a su ciudad. El aloja
miento y manutención estará
a  cargo de los respectivos
ejércitos durante los dos dlas
que abarca el proceso selecti
yo, Este constará de un test
psicotécnico, un cuestionario
de cultura general, de nivel de
graduado escolar, pruebas físi
cas y un reconocimiento mé- 
dico.

V.ILM.
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acceso  a  las  escalas  básicas  se  pide  el
Bachillerato  Unificado  Polivalente
(BUP)  o  la Formación  Profesional  de
primer  grado. en caso de optar  a tos
cuerpos  de especialistas.  Las edades
de  los aspirantes deberán  estar com
prendidas  entre los  18 y  los 22 años,
excepto  los soldados y marineros pro-
íe.sionales  que concurran a eslas con-
vocatorias.  cuya edad límite  se ha fija-
do  en los  26  años.  En cuanto  a  las
pruebas en las que se exige titulación
universitaria.  ta edad máxima  es 31
años  para los aspirantes civiles  y 36,

—    como media general, para el persona!
militar.  En este apartado se incluyen
los  Cuerpos de Ingenieros, a cuya es-
cala  superior  sc accede con titulación
de  ingeniero  o  arquitecto,  mientras
que  en las  escalas técnicas de estos
cuerpos  y en determinadas especíali

dades  de los  cuerpos de
especialistas  es necesario
aportar  titulación de inge—
niero  técnico o arquitecto
técnico.

A  los cuerpos de Inten
dencia,  por  otra  parte,
pueden  acceder licencia
dos  en derecho, adminis
tración  y dirección de cm-
presas,  economía y cien-
cias  actuariales  y  finan-
cieras.  Estas mismas titu—
¡aciones  se  exigen  para
ingresar en el Cuerpo Mi-
litar  de Intervención. Los
aspirantes al Cuerpo Jurí
dico  Militar  deben aportar
la  licenciatura en derecho.
mientras que en el Cuerpo
Militar  de Sanidad se pi-
den  las  de  medicina,
odontotogía.  farmacia  y
veterinaria  para las dife
rentes  ramas de la Escala
Superior  y el título  de di-
plomado  universitario  en
enfermería  si  se opta a la
Escala Media.

En  relación  con ta Es-
cala  Superior del Cuerpo

JUliO  Y noviembre.  de Músicas Mil itares. los
interesados  deberán  po-

seer el  título  de profesor superior  de
dirección  de orquesta, o de armonía,
contrapunto  y composición, y  el diplo
ma  de instrumentista  si  desean inte
grarsc  en la Escala Básica.

Por  otra paite. el Ministerio  de De-
fensa  ha convocado las plazas anuales
de  acceso al  Servicio  Militar  en  ta
modalidad  de Servicio para la Forma-

—-    ción de Cuadros de Mando  (SEFOC
MA).  el servicio voluntario en la Cruz

Roja,  los  Institutos  Politécnicos  del
Ejército  de Tierra,  y  el  Servicio  de
Asistencia  religiosa en las Fuerzas Ar
madas.

SEFOCMA. A lo  largo de este mes. miles
de  jóvenes  universitarios  realizan las
pruebas selectivas para el acceso a las
1.154 plazas del SEFOCMA,  cuya fi-
nalidad  es formar  cuadros de mando
pat-a la reserva.

De  ellas. 845 corresponden al Ejér
cito  de Tierra,  150 :i  la  Armada y  150
al  Ejército  del Aire. Entre otras condi
ciones.  los jóvenes que eligen esta op
ción  deben cursar o haber cursado es-
tudios  universitarios en centros oficia
les  o reconocidos  y  haber superado,
como  mínimo, el primer ciclo  comple
to  de dichos estudios.

Para  prestar el servicio  voluntario
en  la Cruz Roja Españota este año se
han  convocado 3.000 plazas, que po-
drán  ampliarse hasta 4.000 en función
de  las disponibilidades  de efectivos,
una  vez realizada la clasificación  para
el  reemplazo de  1996. La prestación
de  este servicio, de 1 1 meses de dura-
ción.  tiene los mismos efectos que el
Servicio  Militar  y  se desarrolla. entre
otras  dependencias. en puestos de so-

corro  en carretera  y  de rescate en el
mar.

Asimismo,  se ha publicado un total
de  675 plazas para higresar en los ms
titutos  Politécnicos. De etlas, 355 son
para  el IPE número 1, ubicado en Ma-
drid,  donde se cursan estudios de for
mación  profesional en las ramas de au
tomoción,  metal, artes gráficas y  hos
telería  y  turismo. Las 320 platas  res-
tantes  corresponden al IPE número 2.
situado en Calatayud (Zaragoza), en el
que  se imparten las especialidades de
electrónica-electricidad y administrati
va-comercial.

Los  alumnos  ingresan con edades
comprendidas  entre  los  15 y  los  17
años y, finalizado  el tercer curso aca
démico,  adquieren la condición de mi-
litares  de empleo  de la  categoría  de
tropa  profesional. El  Ministerio de De-
fensa  ha convocado,  además, 12 pla
/as  para el acceso al servicio  de asis
tencia  religiosa de las Fuerzas Arma-
das.  A  las pruebas selectivas  podrán
concurrir  sacerdotes españoles meno-
res  de 45 años y  los admitidos  firma-
rán  un compromiso con una duración
máxima  de 8 años.;1]

Nacional;0]

Víctor Hen.ández
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a  Agrupación Táctica Extrernadu,ci
se encuentra ya en  casa. Desde  fina-
es  del  pasado mes,  la  mayor  parte

de  sus miembros  han vuelto  a lucir  la
boina  negra,  característica  de  las  uni
dades  acorazadas.  Durante  seis  meses
—desde  octubre  de  1994— la totalidad
de  sus  irnegrantes  estuvieron  tocados
con  la boina  y el  casco  azul  en  el suro
este  de  Bosnia-Herzegovina  en  misión
humanitaria.  A su  regreso  escalonado,
el  contingente  español  —que  ha  sido
sustituido  en la zona  por  la Agrupación
Galicia—  fue recibido  oficialmente  el
pasado  5  de  mayo  por  el  ministro  de
Defensa,  Julián  García  Vargas.  Entre
las  autoridades  que  acompañaron  al  ti
tular  del  Departamento  se encontraban
el  jefe  de  la  Primera  Región  Militar
Centro,  teniente  general  Vicente  Cer
vera  García,  y  el presidente  de  la Co-
munidad  Autónoma  de  Extremadura,
Juan  Carlos  Rodríguez  Ibarra.

Cientos  de  ciudadanos  se  congrega
ron  en  la avenida  Entrepuentes,  de Ba
dajoz,  para  expresar  su reconocimien
to  y  admiración  a  los  miembros  del
quinto  contingente  español  destacado
en  los Balcanes.  Tras  pasar  revista  a  la
Agrupación,  el  ministro  de  Defensa
transmitió  unas  palabras  de  bienvenida

del  rey  Don  Juan  Carlos.  El Monarca
destacó  «la  generosidad  y entrega  en
La misión  de paz  que  habéis  realizado
y  que  extiendo  también  a  vuestras  fa-
niilias,  por  su  sacrificio  al desprender-
se  de  sus seres  más  queridos».

Julián  García  Vargas también  felici
tó  a  los  cascos  azules  españoles  «por
haber  demostrado  una  gran  profesiona
lidad  en  el  cumplimiento  de  vuestras
obligaciones  lejos  de nuestra  tierra,  en-
frentándoos  a  riesgos  y esfuerzos  para
llevar  un poco  de  paz  a los  que  se  han
visto  afectados  por la guerra>. La inter
vención  del  titular  del  Departamento
finalizó  con  un  recuerdo  para  las  dos
víctimas  del  batallón  español.  el  cabo
Alvaro  Ojeda  Becerra  y  el  soldado
Raúl  Berraquero  Forcada,  fallecidos
ambos  en  un  accidente  de  circulación
cerca  de  Stolac,  en  el transcurso  de  una
misión  de  escolta  a  un camión  de  ayu
da  humanitaria.

Tras  la celebración  de  una ofrenda  a
los  caídos  y un  desfile  militar,  los  ac
tos  concluyeron  con  la recepción  ofre
cida  por  la Junta  de  Extremadura,  du
rante  la cual  su presidente  comunicó  a
los  presentes  la  concesión  de  la  Meda
lla  de  la  región  a  la Agrupación.

Bajo  el  mando  del  coronel  Francis-

co  García-Almenta  Dobón.  jefe  del
Regimiento  de  Infantería  Mecanizada
Castilla  1 6,  la Agrupación  Exu-emailu
ta,  organizada  a  partir  de  las  Brigadas

—   de  Infantería  Mecanizada  Xl  de  Bada
joz  y  XXI de  Córdoba,  ha  contribuido
durante  seis  meses  a  la  reconstrucción
de  Mostar,  la capital  de  Herzegovina.
y  a  garantizar  la  libre  circulación  de
los  convoyes  de  ayuda  humanitaria  a
través  del  corredor  del  Neretva.  Los
cascos  azules  españoles  han  vigilado
la  línea  del  frente  entre  croatas  y  mu-
sulmanes  y  serbios  para  evitar  nuevos
enfrentamientos  que  pusieran  en  peli
gro  el proceso  de  pacificación  iniciado
con  el  alto  el  fuego  del  1 de  enero  de
este  año,  y que  ha  finalizado  reciente-
mente,  a primeros  de  mayo.  Las  patru
llas  se  prolongaron  durante  las  veinti
cuatro  horas  del  día,  en  el  intento  de
verificar  que  las tropas  y el armamento
se  mantuvieran  fuera  de  la  zona-col-
chón  de  dos  kilómetros  íijada  en  los
acuerdos  de  desmilitarización  de  Mos
tar.  Por  su parte,  el  corredor  de  Stolac.
vital  para  hacer  llegar  los  cargamentos
de  alimentos  y medicinas  con  destino
a  la población  serbia  en  el  suroeste  de
la  ex  república  yugoslava.  fue  abierto
en  7 1 ocasiones.

La  actividad  mediadora  de  los  cas-
cos  azules españoles  permitió.  a  finales
del  mes  de  enero,  la  creación  de  una
comisión  mixta  entre  croatas  y  niusul
manes.  De  esta  forma.  se  consiguió
una  mayor  fluidez  y confianza  entre  el
1 LVO (Ejército  bosnio  croata)  y  La Ar
mija  (fuerzas  bosnio-musulmanas).

Vuelta a casa
El  quinto  contingente  español  destacado  en  ¡os Balcanes

ha  contribuido  a la reconstrucción  de  la capital  de Hcr:egoiina
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tensión  que  aún  perdura a pesar de la
confederación  entre  ambas  comunida
des,  Firmada hace poco más  de  un año.

Junto  a  las  actividades  de  escolta  y
control  de tráfico.  el  batallón  español
desarrolló  también  un  programa  de co-
laboración  con  el  Alto  Comisionado
de  las Naciones Unidas para los  Refu
giados  (ACNUR),  con el  fin  de  repar
tir  comida,  ropa  y  materia!  escolar,
que  hasta  el  momento  ha  sido  distri
buido  a más  de  60.000  niños.  Además,
la  asistencia  médica  a la  población  y el
apoyo  a la Administración  de  la Unión
Europea  en Mostar y  a  las Organiza-
ciones  No  Guhernanientales  presentes
en  la zona  completaron  las misiones.

Reconstrucción. Durante estos seis me-
ses, la actividad  de  la  compañía  de  za-
padores  e  ingenieros  de  la  Agrupa
ción,  integrada  por  dos  secciones  de
las  Brigadas  XI y XXI y una  tercera  de
Máquinas  de  la  Brigada  de  Cazadores
de  Alta  Montaña  XLII  de  Huesca.  no
ha  conocido  el  descanso.  En Mostar  se
ha  fortificado  el  puesto  de  control  si-
fiado  junto  al  puente  Karinsky.  en  el
acceso  sur a la  ciudad,  donde  los  sol-
dados españoles,  junto  a  croatas  y mu-
sulmanes,  supervisan  el  tráfico  para
evitar  el  paso  de  personas  armadas  o
elementos  que  pudieran  generar  hosti
lidades  entre  las  partes.  También  han
sido  reforzados  los destacamentos  que
el  contingente  español  mantiene  de
lrma  permanente  en  el  sector  occi
dental  (croata)  y  oriental  (musulmán  1.
separados  por  el  río  Neretva  a  su paso
por  la  capital  de  Herzegovina.  y que
constituyen  los  puntos  de  partida  pal-a

las  patrullas  cuando  las  granadas  de
mortero  de  ambos  bandos  violan  los
acuerdos  de  pal.  Asimismo.  los  inge
nieros  han  aumentado  las  medidas  de
protección  de  los observatorios  de  los
montes  Hum  (al  sur)  y  Kovacice  (al
norte).  en  la  zona  bajo  control  del
HVO. Desde  estos  puntos,  los  cascos
azules  verifican  el  movimiento  de  tro
pas  de  los antiguos  contendientes  y re-
gistran  las  explosiones  que  esporádi
camente  se  producen,  incluidas  las
procedentes  de  las  posiciones  ser-
bobosnias  que  se  asoman.  al otro  lado
del  valle,  sobre  el barrio  musulmán.

Los  hombres  y  mujeres  del  contin

gente  español  han  colaborado  además
en  la  reconstrucción  de  la  ciudad  con
empresas  locales,  aportando  maquina
ria  pesada;  han  reparado  el  tendido
eléctrico  destruido  por  los combates  pa-
ra  llevar  la  luz  a  ambos  sectores  de  la
ciudad.  y han hitervenido  en  la edifica
ción  de  un orfanato  en  el sector  musul
mán,  así como  en  Medjugorje,  sede de
la  Plana  Mayor  del  batallón  español.
Además,  se  construyó  la  pasarela  de
Stari  Most  sobre  las  ruinas  del  Puente
Viejo  de  Mostar.  levantado  por  los ttir
cos  en  1566 y destruido  por  la artillería
croata  hace dos  años.

Minas. Otra de las  misiones  en  las  que
han  intervenido  los  zapadores  e  inge
nieros  ha  sido  la  señalización  y  levan-
tamiento  de  los numerosos  campos  de
minas  que  salpican  la antigua  línea  de
confrontación.  tanto  a  su  paso  por  la
ciudad  como  en su prolongación  hacia
el  norte  en  la M-l7,  también  conocida
corno  ruta  Gannet.  Esta  es  la  principal
arteria  para  el suministro  de  ayuda  hu
manitaria  hacia  Bosnia  Central,  que
corre  paralela  al río  Neretva  iniciando
su  trazado  en  la  costa  croata  bañada
por  el Adriático.

Al  norte  de  Mostar,  muy  cerca  del
núcleo  urbano,  los trabajos  de  limpie-
¡a  de  minas  se  centraron  especialmen
te  en  el  manantial  de  Studenac,  cuya
restauración  ha  permitido  el  ahasteci
miento  de  agua  en  la  parte  este  de  la
ciudad.  Estas  labores  tuvieron  su con-
tinuación  en  la  presa  de  Rastani  hasta
las  rampas  de  Bijela  1 y  Bijela  II.  a
veinte  kilómetros  de  la  capital  de  Her

Homenaje. Des boinas ci:ie/es deposhwi una ofrenda en e! acto en recuerdo a los caídos.

Misión.  Un miembro de la Extremadura vigi/a el cumplimiento del alto e/Juego en Mosta
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zegovina.  Entre estos  dos últimos  pun
tos,  los  convoyes  de  ayuda  humanita
ria  abandonan  la carretera.  interrumpi
da  por  la  destrucción  de  los dos puen
tes  del  mismo  nombre,  para  utilizar  el
cauce  del  río  a bordo  de  tres  transbor
dadores  eslovacos,  y recuperar  de  nue
yo  la  pista  de  asfalto  camino  de  Sara-
jevo.  Los  puestos  de  control  desde
donde  los cascos  azules  vigilan  el paso
de  lo  alimentos  y medicinas  transpor
tadas  también  fueron  fortificados.

La  ruta  Dolphin,  una  pista  forestal
de  montaña  utilizada  por  los convoyes
de  la  ONU  como  itinerario  alternativo
a  la  M- L7 entre  las  poblaciones  de
Mostar  y  Dresnika,  también  fue  rea
condicionada.  Esta  carretera  de  tieria
se  utilizó  durante  la  ofensiva  serbia  de
noviembre  ,•:  diciembre  contra  las fuer-
zas  croato-musulmanas.  Como  conse
cuencia  de  los combates,  resultaron  he-
ridos  por  metralla  el  sargento  primero
de  Infantería  Ramón  Lozano  Yeste y el
soldado  Benito  López  Moreno.  Perte
necían  al  pelotón  destacado  en  el  pues-
to  de  control  de  Potoci,  junto  al  Neret
va,  encargado  también  de  supervisar  el
tránsito  de  la ayuda humanitaria.

que participa por tercera
vez en la operación, inclu
ye, además, la vigilancia
d& embargo sobre el co-
mercio general, salvo
medicamentos y alimen
tos, a Serbia y Moritene
gro.

Por su parte. la Astu
has ha regresado a su be-
se en Ferrol después de
interrogar a los patrones
de 1 98 buques, desviar a
puerto 18 y visftar a 26.

A  su  vez,  los disparos  de  artillería y
mortero  se  extendieron  en  esos  meses
a  Mostar  y obligaron a la Agrupación
a  reducir  el  tránsito  de  los convoyes  y
las tareas de  apoyo  que  se  llevaban  a
cabo  en  la  ciudad.  Asimismo.  se  refor
taron  las  medidas  de  protección  de  las
instalacionc  del  batallón,  se  ordenó  la
permanencia  en  el  interior  de  los vehí
culos  blindados  del  personal  durante
las  misiones  y se  realizaron  ejercicios
de  alarma.  incluida  la  simulación  de
preparativos  de  retirada.

Componentes. El grueso  de  la Agrupa
ción  Táctica  Ext,ernculuia  ha estado
integrado  por  las  Brigadas  de  Infante-
ría  Mecanizadas  XI,  con  base  en  Bó
toa  (Badajoz)  y XXI de Córdoba.  De
ambas unidades  procedía  el  personal  y
los  medios  que  han constituido  la  Pb-
na  Mayor  y  las  cuatro  compañías  del
batallón  de  infantería  mecanizado.  La
Agrupación  contó  también  durante  su
misión  con  un Escuadrón  Ligero  Aco
razado  del  Regimiento  de  Caballería
Villaviciosa  14, encuadrado  en  la  Di-
visión  Acorazada  Brunete  número  1 ,  y
con  una  compañía  de  Zapadores,  com

puesta  por  dos  secciones  de  las  Briga
das  XI  y XXI  y por una  tercera  sección
de  Máquinas.  procedente  de  la  Briga
da  de  Cazadores  de  Alta  Montaña
XLII de  Huesca.  También  formó  parte
del  contingente  una  compañía  de
Transmisiones  integrada  por  unidades
del  Mando  de  Transmisiones  y  de  las
Brigadas  XI  y  XXI.  La  Agrupación
Evrrnadu,a  se completó  con dos sec
ciones  del  Grupo  de  Operaciones  Es-
peciales  Valencia  III de  Alicante,  para
misiones  de seguridad  e  inteligencia,  y
con  una  sección  de  Localización  de
Objetivos  del  Mando  de  Artillería  de
Campaña  de  San  Andrés  de  Rabaneda
(León).

Durante  la operación  Alfiz-Bravo. en
la  que  han  participado  desde  noviem
bre  de  1992  y  hasta  la  fecha  cinco
agrupaciones  en  misión  humanitaria  de
las  Naciones  Unidas  en  la  antigua  Yu
goslavia.  los  cascos  azules  españoles
han  realizado  6.298  escoltas  a  convo
yes  que  transportaron  274.337  tonela
das  de  carga.

Este  número  de  misiones  de  protec
ción  representa  el  30,07 por  lOO del  to
tal  de  20.946  efectuadas  por  todas  las
fuerzas  de  UNFROFOR  en  la  zona.
Por  su parte,  este  peso  desplazado  es.
en  porcentaje.  el  36. 62  por  100 del  to
tal  (7-N. l39  Tm)  que  ha  sido distribui
do  por  la  ONU  en  Bosnia-Herzegovi
na.  Por  último,  para  llevar  a  cabo  esta
labor,  los vehículos  españoles  consu
mieron  4.034.550  litros de  gasoil.

A  pesar  del  esfuerzo  realizado,  el
trabajo  aún  no  ha  concluido,  y  la
Agrupación  Galicia  tiene  ahora  seis
meses  por  delante  para  continuarlo.

Las  labores  de  ayuda  del  contingen
te  español  pueden  cornplicarse  si.  co-
mo  es  previsible.  se  activan  de  nuevo
los  frentes  de  guerra  en  Bosnia-l-lerze
govina  tras  la  finalización  de  la  frágil
tregua  de  los últimos  cuatro  meses.  En
la  vecina  Croacia.  el  bombardeo  de
Zagreb  a  principios  de  mayo  por  parte
de  los  rebeldes  serbios  de  la  Krajina
puede  ser  el  detonante  para  extender
las  hostilidades  una  vez  más  a  todas
las  zonas  en  conflicto  de  la  antigua
Yugoslavia.  Esta  respuesta  militar  a  la
ofensiva  del Ejército  croata  en  Eslavo-
nia  Occidental,  que  puso  bajo  su con-
trol  los treinta  kilómetros  de  autopista
que  unen  la  capital  de  Croacia  con
Belgrado.  en  poder  de  los  ultrana
cionalistas  serbios  desde  1991,  deja
las  espadas  en  todo  lo  alto  en  los  Bal
canes.

J.  1. ExpÓsito
Fotos: (ilu Fernández;1]

_____________  Nacional;0]

Relevo naval
E L pasado 9 de mayo,la fragata Cataluña se
integró en la Fuerza Naval
de la Unión Europea Oc-
cident& (WEUCONMAR
FOR) desplegada en el
Adriático, el  Canal de
Otranto y las costas de
Montenegro, relevando a
la Asturias, que ha per
maneóido en la zona des-

de el 20 de enero último.
La Cataluña se ha incor
porado a  la operación
Sharp Guard para hacer
cumplir las resoluciones
de  la ONU que estable-
can el embargo de armas
y equipos militares a los
países de la ex Yugosla
via. La misión de] buque
de la Armada española,
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U NA parada  militar  en el  centro de
Madrid,  seguida  del  homenaje a
los  que dieron su vida por España,

u’-’ desfile aéreo y  la recepción oficial
presidida  por los Reyes en el Palacio
Real,  compondrán, el próximo domin
go  4 de junio,  el  acto central  del Día
de  las Fuerzas Armadas. Un día antes,
el  sábado 3, los mandos de cada región
o  zona militar,  zona marítima y región
o  zona aérea ofrecerán una recepción
oficial,  a la que serán invitadas  dife
rentes  autoridades autonómicas y lo-
cales  y  personalidades de la política,
las  ciencias,  las artes, la cultura  y  el
deporte.

Se  retrasa así. evitando que coinci
da  con la jornada  de reflexión  de las
elecciones  municipales  y  autonómi
cas. la celebración del Día de las Fuer-
zas  Armadas, que según el Real De-
creto  530/1987 que lo instituyó  ha de
tener  lugar  ((el sábado coincidente  o
más próximo al 30 de mayo» (esLe año
el  27). No obstante, como señala esta
disposición,  el  ministro  de  Defensa
puede trasladar la celebración a «cual-
quier  otro día próximo  a tal fecha, con
carácter extraordinario y cuando así lo
aconsejen las circunstancias’>.

Desplazamiento. Cambia también el es-
cenario  del acto institucional.  que en
los  últimos tres años se había desarro
liado  en el Palacio Real y sus inmedia
ciones. La zona elegida para dicho ac
to,  que pretende estrechar los vínculos
entre  la sociedad y sus Ejércitos, com
prende  la plaza de Colón, el  paseo de
la  Castellana y el paseo de Recoletos.
Esta  zona es el marco tradicional  del
Día  de la Fiesta Nacional. que se cele-
bra el  1 2 de octubre.

Por  su mayor  amplitud.  permitirá
una  participación  más nutrida  de las
Fuerzas  Armadas,  desde os  1.500
componentes  de los Ejércitos  que in
tervinieron  en otras ocasiones  hasta
los  5.000 que se prevén para el próxi
mo  día 4.

La Fuerza que desfilará ante los Re-
yes  y  el  Príncipe  de Asturias  estará
constituida  por una agrupación terres

tre  y otra aérea. Al  mando de la prime-
ra  estará un olicial  del Ejército de Tie
rra.  Este Ejército aportará dos batallo-
nes  formados por unidades de centros
de  enseñanza, otro a pie  de unidades
terrestres y un cuarto de unidades mo-
torizadas  de guarnición en Madrid.

La  Armada  participará con dos ba
talIones,  uno formado por unidades de
los  centros de enseñanza y otro de Ma-

rinería  e Infantería  de Marina,  mien
tras  que el  Ejército del Aire  contribui
rá  con un batallón formado por unida-
des  de centros de enseñanza y otro de
unidades aéreas.

La  Guardia Real intervendrá  en la
parada con una sección de motoristas,
un  batallón,  una sección hipomóvil  y
una  unidad a caballo.  en tanto que la
Guardia  Civil  lo hará con una unidad de
motoristas. otra de centros de enseñan-
/a,  un batallón mixto  a pie, una unidad
motorizada  y una unidad a caballo.

De  la  agrupación  aérea formarán
parte  varios  aviones  de la  Patrulla
Acrobática  Aguila,  que sobrevolarán
el  monumento del 2 de Mayo mientras

se  celebra  el  tradicional  homenaje a
los  que  dieron  su  vida  por  España.
Cuando  este último  finalice,  iniciarán
el  sobrevuelto del itinerario del desfile
terrestre una formación mixta de avio-
nes  de transporte  y  de caza y  ataque
del  Ejército del Aire  y la Armada,  así
como  una formación  de helicópteros
de  las Fuerzas Aeromóviles del Ejérci
to  de Tierra (FAMET).

La  celebración del Día de las Fuer-
zas Armadas se estableció como tal en
1978. año en que empezó a ocupar un
lugar  junto  al resto de las  fiestas na
cionales,  como complemento a las ce-
lebraciones tradicionales de los Ejérci
tos.  armas y cuerpos. En 1987 se ex-
tendió  a todo  el  territorio  nacional.
convertida  en una fiesta en la que a los
tradicionales  actos castrenses se han
añadido  otras actividades populares de
carácter cultural, deportivo y social.

Desde entonces se celebra también
un  acto central  en el  que  los  Reyes
comparten unajornada de convivencia
con  personal de los tres Ejércitos.  Su-
cesivamente visitaron  la base naval de
Cartagena. la base Alvarez de Sotoma
yor  del Ejército  de Tierra en Almería,
presidieron  una revista naval en aguas
de  Barcelona, una exhibición aérea en
Talavera  la Real (Badajoz)  y  se des-
plazaron  a la sede principal  de las FA-
MET  en Colmenar Viejo (Madrid).  En
los  tres  últimos  años el  Día  de las
Fuerzas Armadas se ha celebrado en el
Palacio  Real.

Novedades para
el Día de las FAS

Aplazados  al 4 dejunio  la parada  militar  y el desfile  aéreo,
en  el (/IIC participarán  más  de 5.000  miembros  de los Ejércitos

Traslado.  El acto central del Día de las FAS se celebrará este año en la Castellana.

Jaime Campillo
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C ONTINUA su  ejecución  la  polfti
ca  de  viviendas  del  Ministerio  de
Defensa.  Acaba  de  iniciarse  la ad

judicación  de 45 viviendas en Cádiz a
militares  en  activo  y en  las  próximas
semanas  se  ofertarán  otras  47  en  Al-
mería,  adquiridas  previamente  me-
diante  concurso público  para  afrontar
las  necesidades  derivadas  del  traslado
inminente  de  determinadas  unidades  a
dicha  localidad  en  desarrollo  del  Plan
de  Nueva  Organización  del  Ejército  de
Tierra  (Plan  Norte).  Paralelamente  se
avanza  en  la  construcción  de  nuevas
viviendas  en  Madrid  —196—.  Tres
Cantos  —90—  y  Valencia  —31—,
que  estarán  terminadas  antes  de  que
acabe  el año.

Todo  ello  permitirá  aumentar  la
oferta  dirigida  a  facilitar  vivienda  al
militar  que.  por  su  actividad  profesio
nal,  se  ve  obligado  periódicamente  a
cambiar  de  residencia,  lo que  constitu
ye  el objetivo  fundamental  de  la políti
ca  puesta  en  marcha  con  el  Real  De-
creto  1.751/1990,  porel  que  se  creó  el
Instituto  para  la  Vivienda  de  las Fuer-
zas  Armadas  (INVTFAS).

El  pasado  año  se  rehabilitaron  y
ofrecieron  casi  1.200 viviendas  milita
res  de  apoyo  logístico  y  para  1995  se
prevé  que  sean  1 .400, con  lo que  se as-
cendería  a  4.750  las  viviendas  oferta
das  en  los cinco  primeros  años  de  apli
cación  del  real  decreto  (desde  diciem
bre  de  1990 hasta  diciembre  de  1995).

Ello  ha supuesto  que  en  muchas  locali
dades  se  oferte  vivienda  al  personal
solicitante  al  siguiente  mes  de  su  in
corporación  al  nuevo destino.

Por  otro  lado.  y tras  ser  declaradas
como  de  no  interés  a  cIccios  logísti
cos.  en  el  último  semestre  369  vivien
das  militares  fueron  vendidas  a  sus
ocupantes,  a  la  vez  que  se  acometían
las  actuaciones  preparatorias  para  la
enajenación  de  otras  1 .300.  En  el  mis-

hoy  mismo
D:
Domicilio:.:
PobladórrCódigo  Postal.  £•.:».

ProvinciaSTeléfono

:  :  5  Deseo  suscrihirme  por  UN AÑO,  pagando sólo 2.100 Ptas.  ()  y ade
... ...  más  recibiré  uno  de  estos  dos  regalos:

.   El vídeo  Defensa 94.
.  .  El  ibm Disertación sobre la antigüedad de los Regimientos.
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u El vídeo  El Parque Nacional de! Archipiélago de Cabrera.
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Nacional;0]

Nuevas ofertas
de vívíendas

Ceiza de cien  viviendas  en Cádiz y Almería  pasarán  en breve
a  disposición  de militares  profesionales
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mo  periodo se vendieron casi cien vi-
viendas  vacías, a través de concursos
públicos  dirigidos  a personal militar  y
civil  dependiente de Defensa.

En  esta misma línea de fonwntar el
acceso  a la propiedad. se resolvi6  un
concurso  público dirigido  a cooperati
vas  de personal militar  para la adjudi
cación  de un solar  con obra  iniciada
(104  viviendas) en Zaragoza.
Recientemente se han publi
cado  otros  dos  concursos
ofertando  solares para coo
perativas  militares en Getafe
(Madrid)  y Barcelona y está
próxima  la  publicación  de
otro  en Palma de Mallorca.

El  INVIFAS  ha  asumido
el  mantenimiento  y  conser
vación  de jardines  y  viales
de  su propiedad, contiatado
por  demarcaciones territoria
les  y con empresas especiali
zadas.  También  se  ha  cm-
prendido  un  programa  de
pintura  de  escaleras  que
afecta  inicialmente  a más de
setecientos  bloques  de  vi-
viendas  y que se hará exten
sivo  al resto de edificios que
lo  necesitan conforme  a los
recursos del instituto.

El  pasado  mes  de  abril
fueron  publicados  dos con-
cursos  para la  contratación
del  mantenimiento y  conser
vación  integral  de edificios,
instalaciones  y zonas comu
nes  del parque de viviendas
asignado  a  la  demarcación
de  las delegaciones de Las
Palmas  de Gran  Canaria  y
Zaragoza,  contrato que será
efectivo  el segundo semestre
del  año. Si esta experiencia
piloto  fuera satisfactoria,  el

modelo  se generalizaría desde el  1 de
enero  de  1996 a todas las delegacio
nes.  Ello  permitiría  simplificar  los
procedimientos  actuales y  mejorar el
servicio  prestado.

RepreseNtante. Por otra parte. ha entra-
do  en vigor  la nueva figura  del repre
sentante de los usuarios de viviendas

militares,  cargo voluntario  y de elee
ción  que recoge algunas funciones de
los  antiguos  jefes de casa y  aglutina
otras  nuevas, como la canalización de
informes,  propuestas y sugerencias so-
bre  el mantenimiento de los  servicios
generales de los inmuebles, manteni
miento  y conservación de los edificios
y  sus zonas comunes y  personal del
INVTFAS  que presta servicio en ellos.
Según  fuentes del instituto.  «sus pro-
puestas e indicaciones serán tenidas en
cuenta,  dentro de las consignaciones
presupuestarias anuales y en la medida
en  que se adaptan al criterio  general de
mantener  y mejorar el  patrimonio y la
atención  al usuario’>.

Mediante  una reciente  orden  mi-
nisterial  se habilita  a los solicitantes
que  hayan renunciado en anterior  ac
to  de adjudicación  para optar de nue
yo  a una vivienda  de apoyo logístico
en  las localidades  en que existan  vi-
viendas  que, habiendo sido ofertadas,
no  se hayan adjudicado  por falta  de
peticionarios.  Ello  permitirá  un mejor
aprovechamiento  de las viviendas  y
da  una segunda oportunidad  de acce

der  a  vivienda  militar  a
aquellos  solicitantes que re-
nunciaron  a la  misma en su
momento.

Las  últimas  modificado-
nes  al  modelo  de  cánones
por  uso  de  vivienda  (ver
RED  de febrero) han servido
para  perfeccionar  los crite
ños  que determinan su cuan-
tía  en cada caso. No han su-
puesto incremento de impor
Les respecto al canon general
y  se ha atendido a las carac
terísticas  propias de cada vi-
vienda  a la hora  de fijar  su
canon  de uso, circunstancia
que  no se daba en el modelo
anterior.

El  INVIFAS  ha  remitido
al  Tribunal de Cuentas, a tra
vés  de la Intervención Gene-
ral  de la Administración  del
Estado.  las liquidaciones  de
las  cuentas correspondientes
a  1992 y  1993, finalizando
así  el proceso de actualiza
ción  contable  iniciado  en e!
momento  de su creación.  y
que  fue preciso abordar dada
la  situación  de atraso  acu
mulado  en que se encontraba
la  rendición  de cuentas de
los  antiguos  Patronatos  de
Casas.

St  V.

Presupuesto del INVIFAS para 1995
Gastos (21 .553 millones de pts)    Ingresos (21 553 millones de pts)

Evolución de la oferta de Viviendas Logísticas
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REV1STAESPELA DEFENSA CUATRO SEiVIANAS

Estos órganos periféricos ya funcionan
en 23 provincias
EL MINISTRO DE DEFENSA, Juhán García Var-
gas, inauguró eF pasado 5 de mayo la Delega
ción de Defensa de Badajoz que comenzó a fun
donar durante 1994. Al acto también asistieron
el secretario de Estado de Administración Mili-
tar, Julián Arévalo, el director general de Servi
cios, Juan Junquera, la delegada del Gobierno
en Badajoz, Alicia Aguirre, y el alcatde de la ciii-
dad, Gabriel Montesinos. Se da así un paso más
en la apíicación del Real Decreto 2.206/1 993, de
17 de diciembre, en el que se establecía un pta
zo de dos años para implantar estos órganos
periféricos que asumen, en sus respectivas cir
cunscripciones provinciales, las funciones admi
nistrativas que corresponden a los órganos cen
traías del Ministerio de Defensa.

Con a puesta en marcha de estas delega
ciones se pretende adaptar Fa estructura de
Defensa a la organización territoriaF del Estado,
aproximarla aF ciudadano e institucionalizar a

coFaboración entre autoridades civiles y milita
res. «Queremos —señaló el ministro—separar
lo  operativo de lo burocrático y simpFiticar y
centralizar en cada provincia los procedimien
tos administrativos para aprovechar mejor el
personal disponible».

Con la de Badajoz son 23 las delegaciones
que ya se han puesto en marcha. Entre sus
funciones se encuentran la ejecución de las ta
reas relacionadas con el reclutamiento, la ac
ción social, la administración del personal civil,
la gestión patrimonial, a difusión cultural, la ad
ministración penitenciaria militar.

Un marino
en la Academia
El almirante Eliseo Alvarez Arenas sucede
al cardenal Tarancón en el sillón «b»
EL ALMIRANTE EN LA RESERVA Eliseo Alva
rez-Arenas Pacheco, de 72 años, fue nombrado
el pasado 4 de mayo miembro de la Real Aca
demia Española, en la que ocupará el sillón «b»,
vacante desde la muerte el pasado año del car
denal Vicente Enrique y Tarancón. Alvarez Are-
nas se presentaba en solitario a este puesto pa-
ra el que resultó elegido en la segunda vota
ción. Su candidatura estaba apoyada por los
académicos Pedro Laín Entralgo, Antonio Coli
no y Gonzalo Torrente Ballester.

Natural de Ceuta, Eliseo Alvarez-Arenas in
gresó en la Armada a los dieciocho años. Entre
otros cargos ha desempeñado Pos de coman-
dante general de la Flota y capitán general de
la Zona Marítima del Cantábrico. Articulista y
ensayista habitual, es autor de numerosos Ii-
bros, como El español ante el mar, Teoría béli
ca  de España, Idea de la guerra, Investigacio
nes estratégicas, Del mar en la historia de Es-
peña y Haceres de ingenio: política-estrategia-
historia. Es diplomado por el Estado Mayor de
la Armada y por el United States Naval War Co-
llege Estados Unidos).

Como académico de la Lengua, el almirante
Alvarez-Arenas ha anunciado que tratará de IFa-
mar la atención de los españoles hacia los tér
minos y expresiones marineras, ya que consi
dera que el vocabulario marítimo tecnológico
ha aportado una serie de vocablos que es ne
cesario depurar..

García Vargas recorrió el
Cenito Piovincial de

Reclutarnie,zto entie otras;1]

NACIONAL;0]

dependencias de la  Delegacion ne Defensa.,      y
delegación.

de Badajoz

r
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Cuatro semanas                       Coordina:tlona Tarilante;0]

Equipos
para el Ejército
Quedarán cubiertas las necesidades
de los soldados hasta 1998
EL MINISTERIO DE DEFENSA ha adjudicado a
dos agrupaciones de empresas el concurso pa-
ra Ja adquisición de 497.400 equipos individua
les para os soldados del Ejército de merra. Ca-
da uno de ellos está compuesto por más de
treinta piezas, que incluyen desde el chaque
tón, uniformes y ropa de deporte hasta distinti-
vos: botas, ropa interior, toallas. cantimplora y
cubiertos. EJ Departamento pagará por cada
uno de los equipos una cantidad media de
51 .305 pesetas, cifra muy próxima al precio de
licitación fijado en el concurso, que ascendía a
51 .309. Con esta medJda, además de cubrir as
necesidades de este material hasta 1 998, se
constituirá una reserva operativa de 120.000
unidades.

Como los equipos constan de productos de
diversos fabricantes, las dos agrupaciones a
las que se ha adjudicado el concurso deberán
constituirse en uniones temporales formadas
por 8  empresas. Estas, a su vez, subcontrata
rán con otras nueve. Entre estas veintisiete
empresas que proporcionarán eJ equipo de los
soldados del Ejército de Tierra se encuentran
dos portuguesas, una italiana y otra francesa.

Con este programa, el Ministerio de Deten-
sa apoya a los fabricantes, que podrán prever
su producción con suficiente anteJación. De
igual forma, este sistema de adquisición ayu
dará a incrementar la competitividad de estas
industrias, especialmente las más pequeñas,
en el mercado exterior, ya que tanto los pro-
ductos como las propias compañJas tendrán
que aplicar las normas de calidad requeridas
por la OTAN.

juramento a bandera
Presidió los actos conmemorativos del
cuarenta aniversario de su promoción
Su MAJESTAD EL REY Don Juan Carlos presi
dió, junto a Ja reina Doña Sofia, los actos con-
memorativos del cuarenta aniversario de la XIV
promoción de la Academia General de Zarago
za el pasado 6 de mayo. En el patio de armas
del centro, Don Juan Carlos renovó el luramen
to  a la Bandera que realizó el 1 5 de diciembre
de  1 955 como cadete número 4.465. Tras éJ,
renovaron también el juramento sus compañe
ros y besaron la enseña las viudas de los com
ponentes de la promoción ya faJlecidos.

Durante la celebración, el jefe del Estado se
dirigió a sus antiguos compañeros y a los alum
nos actuales para animarles a impJicar a la opi
nón pública en la defensa nacional. «Es nece
sano —señaló— que arraigue con fuerza la
idea de que se trata de nuestra defensa, y que
sólo la decidida y entusiasta participación de
todos la puede garantizar». De iguaJ forma,
Don Juan Carlos les animó a ser fleJes garan
tes de la Constitución y de las leyes, tarea que
suscita «la admiración, el respeto y el cariño de
la sociedad».

Durante el acto, el general de brigada Gon
zalo Rodríguez de Austria, número uno de la
XIV Promoción de la Academia General Militar,
se dirigió a los cadetes y les pidió ((trabajo e
ilusión para recoger los frutos de la profunda
reestructuración que se está realizando en el
Ejército)).

   Antes de trasladarse a la Academia, Don
:L  Juan CarJos y Doña Sofia presidieron la ofrenda
.  de un manto bordado en oro que los compo

nentes de Ja XIV Promoción depositaron en a
basílica del Pilar.

El Rey renueva el            Don [Man CarlosActos.

besa la batidera en el patio
de armas de la Academia
General Mi/ita,:

Dotación. El material contrata(/o incline
diversos elementos de la uniformidad mi/ita,:
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Vargas Llosa visita la
AcademiadeZaragoza
Pronunció una conferencia y entabló
un coloquio con los cadetes
EL ESCRITOR E HISTORIADOR hispano-pe
ruano y último Premio Cervantes, Mario Vargas
Llosa, visitó la Academia General MiUtar {AGM)
de Zaragoza el pasado 28 de abr[!. Durante su
estancia en este centro, pronunció la conferen
cia La formación de la conciencia nacional es
paño/a, incluida en el programa de Ja Cátedra
Miguel de Cervantes de la AGM para el curso
1994/95. A su llegada, fue recibido por el gene-
ral director de la Academia José Ramón Lago
Vázquez.

En un salón de actos Heno, Vargas Llosa re-
lató sus vivencias personales relacionadas con
ambientes castrenses. (Estuve en un colegio
militar y no por mi elección —señaló—. La dis
ciplina militar y yo éramos totalmente incom
patibles. No obstante, estoy agradecido al co-
legio, ya que en los dos años que estuve allí mi
vocación literaria se asentó». Precisamente es-
ta época fue la base para su primera novela La
ciudad y los perros, que le valió el premio Bi
blioteca Breve y el de la Crítica de 1 963. Duran-
te  su intervención, también se refirió al idioma
español como ((una lengua que goza de muy
buena salud». El coloquio que entabló con los
cadetes de la academia se centró en su expe
riencia política como candidato a la presidencia
de  Perú, ((Descubrí que no soy o suficiente-
mente persuasivo)).

Relevo en el Atlántico
Norte
El Centinela es sustituido por el Mahón
en los caladeros de Terranova
EL REMOLCADOR MAHON de la Armada es-
pañola zarpó el pasado 20 de abrit desde su ba
se en Ferrol (La Coruña) rumbo a los caladeros
de Terranova, en el Atlántico Norte, donde rele
vó al patrullero Centinela, que ha permanecido
en Ja zona desde el día 8. Junto al patrullero de
altura Ata/aya, el Mahón se encargará de ge-
rantizar los derechos de pesca españoles y co-
munitarios en aquellas aguas.

Hasta el momento, el Gobierno español ha
enviado a la zona un total de cinco buques de
la Armada para prevenir posibles acciones con-
tra los pesqueros españoles que faenan en Te-

rranova. El primero fue el patrullero Vigía, que
llegó a los c&aderos el 1 5 de marzo. A éste se
sumó, dos semanas después, el Serviola. Am-
bos fueron sustituidos, una vez finalizado su
periodo de autonomía, por el Centinela y por el
Atalaya, respectivamente. La última incorpore-
ción, el remolcador Mahón, lleva a bordo dos
inspectores de la Unión Europea.

El Mahón, al mando del capitán de corbeta
José Antonio Aguirre Vega, tiene una dotación
de 25 hombres. Con una eslora de 41,20 me-
tros y 1 1 ,6 de manga, desplaza 1 .460 tonela
das y alcanza una velocidad de 13 nudos.;1]

EJERE!1’OS;0]

Operaciones
de adiestramiento
Los tres Ejércitos ponen a punto
sus efectivos en diferentes maniobras
EL EJÉRCITO DEL AIRE, junto a unidades es-
pañolas deJ Ejército de Tierra y la Armada, y
aviones de las Fuerzas Aéreas francesa, portu
guesa e italiana participaron, durante el pasado
abril, en eJ ejercicio Dapex 95de defensa aérea
de la Península y de los archipiélagos balear y
canario. Destinado a verificar la capacidad de
reacción del sistema de defensa aérea y coor
dinado por comandante en jefe del Mando
Operativo Aéreo, el ejercicio partía de una si-
tuación simulada de riesgo que desembocó en
ataques aéreos contra el archipiélago canario y
el sur peninsular, lo que provocó la puesta en
marcha de operaciones de defensa para neu
tralizar las incursiones del bando oponente.

En el Dapex 95 participaron aviones E-iB,
F-i,  F-5, C-7Ü1, P-38, KC-i30, Boeing 707de
reabastecimiento y TM-12, unidades de artille-;1]

Cuatro  semanas;0]

Presencia.
Mario  Vargas Llosa,

durante su interveneión en
la  Academia General

Mi/ita,:

Apoyo. Un transporte oruga acora:ado cubre
el  avance (le la infantería du,-ante un ejercicio,
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Cuatro semanas;0]

ría antiaérea del Ejército de Tierra, así como el
Grupo Alfa de la Armada. Por parte francesa,
tomaron parte en e? ejercicio aparatos Mirage
2000, F-1, Alpha-Jety E3FAEW Los portugue
ses aportaron A-7y los italianos F-104, AMXy
Tornado. Dentro det Dapex-95 se desarrolló
también un simulacro de rescate de tripulado-
nes aéreas derribadas sobre territorio hostil,
además de otras operaciones especiales lleva-
das a cabo por helicópteros y aviones del SAR
y de la Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas
del Ejército del Aire.

Por otra parte, el Grupo Aeronaval de la Flo
ta —el portaaviones Príncipe de Asturias y las
fragatas Victoria, Baleares y Extremadura— se
entrenaron en aguas del océano Atlántico y del
golfo de Cádiz durante el ejercicio Affex 01/95.
En él también intervino el petrolero Marqués
de  la Ensenada, el submarino Tonina y unida-
des de la Flotilla de Aeronaves de la Armada.
Durante Fas maniobras, realizaron diferentes
prácficas de tiro y de artilleria, maniobras ami-
submarinas y aeronavales y se llevaron a cabo
pruebas de calificación de pilotos de las Fuer-
zas Aeromóviles del Ejército de Tierra para to
mas y despegues de helicópteros terrestres
desde portaaviones.

La Brigada Xl del Ejército de Tierra, por otro
lado, realizó ejercicios tipo Gamma, en los que
se desarrollaron a nivel batallón/grupo nstruc
ción y prácticas de tiro con fuego real en diver
sas modalidades en el campo de maniobras de
San Gregorio. Participaron un grupo táctico
acorazado del Batallón Mérida IV/16/Xl del Re-
gimiento Castilla 16, con un total de 440 hom
bres, veinte carros M-60A3, 38 transportes
oruga acorazados M-1 13y 56 vehículos de rue
das. También tomó parte en el ejercicio un gru
po mecanizado del Batallón Las Navas ll/6/Xl,
del Regimiento de Infantería Mecanizado Sa-
boya 6 que aportó 427 hombres, 50 TOA
M-1 13 y 34 vehículos de ruedas. La tercera
unidad que intervino fue el Grupo de Artillería II
del Regimiento de Artillería de Campaña (RA
CA) 1 1 divisionario, al completo con 12 obuses
de  203/40 mm M-110, 4  TOA M-577 y
M-548, 37 vehículos de ruedas y 331 artilleros.

La BRIPAC corrió
el maratón
Saltaron en paracaídas
para participar en la competición
CERCA DE UN MILLAR de miembros de la Bri
gada Paracaidista (BRIPAC) participaron en la
XVIII edición del Maratón Popular de Madrid,
celebrada el pasado 30 de abril. Este año, por

primera vez, ocho de ellos efectuaron un lanza-
miento desde helicóptero, en modalidad de caí
da libre, sobre la línea de salida, situada en la
avenida Menéndez Pelayo para, posteriormen
te, participar en la carrera. Otros ocho paracai
distas saltaron sobre la meta del paseo de Co-
ches del parque del Retiro al finalizar la prueba.

Como en ediciones anteriores, la BRFPAC
apoyó con su infraestructura el desarrollo de la
prueba. En esta ocasión, desplegó 26 tiendas
modu)ares en la zona de llegada, 75 mesas,
1 50 bancos, dos cocinas, seis ambuFancias, un
remolque con un depósito de agua y dos du
chas de campaña. De igual forma, instaló un
punto de avituaFlamiento en la Casa de Campo.

El teniente Manuel Verde Arauzo de la Se-
gunda Bandera de Paracaidistas tuvo que aban

donar la carrera en el kilómetro 30, afectado
por un golpe de calor que le produjo un fuerte
shock. Al cierre de esta edición permanece in
gresado en el hospital Ramón y Cajal en estado
crítico.

Por otra parte, 97 miembros de os tres Ejér
citos, de la Guardia Real y la Guardia Civil parti
ciparon en Córdoba, también durante el mes
de abril, en el XIX Campeonato Nacional Militar
de Carreras de Orientación. Organizado por la
Guardia Civil por delegación del Consejo Supe-
rior de Deportes de las Fuerzas Armadas, la
competición se prolongó por espacio de cinco
días. Durante os mismos, se celebraron una
primera carrera individual y una carrera de rele
vos. El ganador fue el sargento primero de la
Guardia Real Angel Rojas. Por equipos, el Ejérci
to de Tierra, Región Militar Centro, fue el vence-
dor y en relevos, el de la Guardia Real «A».

Preparación.
Miembros de la Brigada
Paracaidista , rnO?fleí1tOS
antes de iniciar la (ar?era.
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Tratado de Cielos
Abiertos

de video no pueden tener una resolución ma-
yor de 30 cm Con posterioridad, el avión ale-
mán se desplazó hasta la base aérea de Villa
nubIa (Valladolid) donde realizó un vuelo de de-
mostración sobre blancos de calibración.

Observadón.
El  comandante Nicolás

Un avión alemán realiza el primer vuelo
de entrenamiento sobre España
UNA DELEGACION de a Unidad de Veritica
ción Aiemana compuesta por 30 personas rea
izó un vuelo de observación sobre España en
el  marco del Tratado de Cielos Abiertos el pa-
sado 27 de abril. Este tratado entrará en vigor
cuando sea ratficado por un mínimo de 20 paí
ses de os 27 que lo firmaron el 24 de marzo
de 1992. Hasta el momento, lo han hecho 18,
entre ellos España que ya han participado en
dos vuelos de entrenamiento. A bordo del Tu-
po/ev 1 54 también viajaron siete observadores
portugueses, dos griegos, representantes de
Bélgica, Canadá, Francia, Italia, Holanda, No-
ruega, Rusia, Turquía y Eslovaquia y un equipo
de  la Unidad de Verificación Española (UVE).
Durante cerca de tres horas, volaron sobre To
ledo, las Tablas de Daimiel (Ciudad Real), Car
tagena, Alicante, Valencia, la Sierra de Gúdar
(Teruel), Zaragoza y Madrid, a una altura que
oscilé entre los 6.000 y los 9.000 pies.

El objetivo del tratado es contribuir al robus
tecimiento de la paz entre Vancouver (Canadá)
y Vladivostok (Rusia). Para ello se han estable-
cido vuelos de observación sobre la zona para
facilitar la vigilancia del cumplimiento de (os
acuerdos de control de armamentos.

La primera inspección que realizó la delega
ción tras su llegada a la base aérea de Getafe
fue comprobar que los sensores del Tupo/ev
habian llegado tapados, por lo que no habían
podido captar imágenes del territorio español,
y  que los equipos instalados en el avión esta-
ban de acuerdo con el tratado, En él se estipu
la, entre otras cosas, que las cámaras ópticas y

Inspección en Polonia
La UVE comprobó la reducción de
armamento contemplada en el FACE
DURANTE EL MES DE ABRIL, miembros de la
UVE, acompañados por representantes de la Re-
pública Checa y Alemania, viajaron hasta Polonia
para realizar una inspección en el marco del Trata-
do sobre Fuerzas Armadas Convencionales en
Europa (FACE). Bajo el mando del comandante
Carlos Hernando, el equipo multinacional compro-
bó la destrucción de 90 carros de combate T-55,
1 2 cañones 1 22 mm M-30 y 64 morteros de 120
mm. El Tratado FACE contempla la limitación del
número de carros, vehfculos acorazados, piezas
de artillería, helicópteros y aviones de ataque en-
tre el Atlántico y los Urales.

En España, la tercera y última fase de reduc
ción de armamento prevista en este tratado co-
menzó el pasado 1 9 de abril y se prolongará hasta
el 29 de mayo. Durante este periodo se destruirán
136 carros de combate CMB M-47, 16 M-48, 1
AMX-30 y 1 M-60) y 24 piezas de artillería de
1 22/46 mm del Ejército de Tierra y del Tercio de
Armada en Araca (Alava), Valencia, Sevilla! Cerro
Muriano (Córdoba) y Villaverde (Madrid). Desde
septiembre de 1993 se han reducido un total de
345 carros de combate y 63 piezas de artillería.

Control. El Tratado FACE obliga a destruir el
,na(erial que rebase el techo asignado a cada país.

Murga supervisa las
imágenes captadas por los
sensores del avión alemán.
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OPINION

L A eficaz participación de nuestras Fuerzas Ar
nudas en misiones de mantenimiento de la
paz ha supuesto para los medios de comuni
cación social el redescubrimiento de una ns

titución que sabe estar a la altura de las circunstan
cias cuando e  la necesita. Este redescubrimiento ha
permitido un mayor conocimiento entre ambas par-
tes y ya ha empezado a dar sus frutos. La conviven-
cia entre los periodistas y nuestros militares, en si
tuaciones a veces muy difíciles, ha permitido esta-
blecer entre unos y otros lazos de amistad y compa
ñerismo. De este mayor trato y mejor conocimiento
ha empezado a nacer el respeto mutuo y la com
prensión por la labor de cada cual desarrolla y, lo
que quizá es más importante, los dos sectores em
piezan a ver que ambos son parte del único todo

Relaciones
prensa-

Ejércitos
que nos importa: la sociedad española, a la que ca-
da cual sirve en el ejercicio de su labor profesional.

En primer lugar, tener presente a la hora de pla
near la ejecución de las misiones encomendadas,
las necesidades de los informadores para que pue
dan realizar su trabajo de la manera más satisfacto
ria posible dentro de las limitaciones que imponga
la  propia misión.

5 deber nuestro, por las características propias
del ejercicio de la profesión militar, el correcto
planteamiento y ejecución de cuanto se nos
ordene realizar, por cuanto somos responsa

hombres, puestos a nuestro cuidado, y por-
‘los en nuestras manos costosos medios de

y  defensa para utilizarlos con un fin de-
‘tizar la defensa de la sociedad a la

nos y cumplir con los compromisos
nales adquiridos por nuestra nación. Y

de este deber, pienso, va incluido el tener en
cuenta, tanto en el planteamiento como en la ejecu
ción, la relación con los medios de comunicación.

En segundo lugar, también a nosotros nos intere
sa la presencia de los medios. Las razones que se
pueden esgrimir son varias, pero se pueden resumir
en una sola: ellos pueden trasladar a la opinión pú
blica qué hacemos y cómo lo hacemos. Lo que per

mite, en definitiva, al conjunto de la sociedad tener
un  mejor conocimiento de nuestra profesión, sin
que sean los hechos meramente anecdóticos Fa úni
ca fuente de información sobre nosotros.

Por último, tener previstas las necesidades profe
sionales, e incluso humanas, de los representantes
de los medios de comunicación, asícomo dar expli
caciones claras y veraces, son tas mejores maneras
de entablar una relación de confianza y respeto.

Por una parte, podemos esperar profesionalidad.
Los informadores dominan su profesión, como noso
Iros la nuestra; son profesionales que conocen su ofi
cio y su deber consiste en obtener información para
transmitirla de forma veraz y objetiva a la opinión
pública; y eso es lo que tratan de hacer. Otra cosa
distinta es que la información que ofrezcan los me-
dios coincida con nuestra opinión particular o con la
general del Ejército, o bien que por alguna razón yo-
luntaria o involuntaria se aparte de ese deseable
ideal de objetividad y veracidad. Y es aquí donde
pueden surgir los motivos más probables de crisis.

En estrecha conexión con lo anterior, debemos
esperar insistencia y tenacidad en la búsqueda de in
formación; es una faceta más de su trabajo. Por lo
tanto, nosotros como objeto de su atención debemos
tener presente esa necesidad para satisfacerla, en la
medida de lo posible, con precisión y claridad.T AMBIÉN debemos esperar independencia y

libertad de opinión. Los periodistas se deben
a sus medios y a sus lectores; en definitiva, a
la opinión pública. Por lo que sus informa-

ciones pueden coincidir o no con nuestra manera
de entender las cosas; no dependen de nosotros pa-
ra realizar su labor, salvo en la parte en que seamos
objeto de su interés o fuente de la que obtener datos
o contrastar información u opiniones.

Los medios de comunicación social y el Ejército
deben tener presentes, para que sus relaciones dis
curran por la senda del entendimiento y del en-
cuentro, la necesidad de profundizar en el conoci
miento recíproco. A través del mutuo respeto y
comprensión, también podrían disponer de los ms-
trumentos necesarios para resolver las crisis que
eventualmente pudieran presentarse.

Abundando en lo dicho, el Ejército y los medios
de comunicación social, como partes de la socie
dad española que son y, vuelvo a repetir, a la que
siryen, tienen necesariamente que relacionarse. Esa
relación discurre ya por la senda del encuentro y
del  conocimiento, por lo que este presente nos
acerca a un futuro de mayor aproximación y mejor
entendimiento, teniendo en cuenta que los particu
lares intereses de ambas partes no son otra cosa que
formas diferentes de expresión del mismo interés: el
general de nuestra sociedad.

Jose W  Vegas
Alonso
Capitán del
Ejército de Tierra
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El ‘Leopard 2’
para España

L AS unidades  acorazadas  y  mecani
zadas  de  la  fuerza  terrestre  españo
la  esperan  recibir,  entre  finales  de

este  año y comienzos  del  próximo.  108
canos  de  combate  Leapard 2A4 proce
dentes  del  Ejército  alemán  en  virtud  de
un  contrato  de  cesión  entre  los  Minis
terios  de  Defensa  de  ambos  países,  ac
tualmente  en  fase  de  negociación.  La
recepción  de  tos 54 primeros  se  inicia-
ría  en  noviembre  de este  año e con  des-
tino  al  Batallón  de  Carros  Málaga
1V/lO  de  la  Brigada  Mecanizada
(BRIMZ)  XXI.  En  1996 llegarían  otros
5-1 carros  con destino  al  Batallón  Méri
da  !V/16  de  la BRIMZ  XI. Igualmente
se  entregaran  a  las  Academias  de  In
fantería  y  Caballería.  Según  señaló  el
titular  de  Defensa  español.  Julián  Gar
cía  Vargas,  con  ocasión  de  la  visita  a
Madrid  de  su homólogo  alemán  Volker
RUtie  el  pasado  3 de  mayo,  el  acuerdo
de  cesión  podría  quedar  fmalizado  para
el  próximo  mes  de junio.

Con  la  llegada  a  España  de  los  108
canos  en  estado  operativo  y totalmen
te  equipados  finalizará  la  primera  fase
del  proyecto  Leopard,  que  permitirá  a
Ia  Brigadas  Mecanizadas  Hernán
Cortés  Xl  y Guzmán  el Bueno  XXI.  de
la  División  Mecanizada  Brunete  mí-
mero  1 •  contar  con  este carro  de  cara  a
su  integración  en el  Cuerpo  de Ejército
Europeo.  Posteriormente  está previsto
poner  en  marcha  la segunda  fase,  cuyo
objetivo  último  es  la cofabricación  del
cano  de  combate  Leopard 2/15.

Demostración. Bajo el mando  del  capi
tán  de  Caballería  Francisco  Marín,  el
carro  Leapard  144  Y—430352,  del
Ejército  alemán.  realizó  una  impresio
nante  demostración  de  sus cualidades  y
capacidades  el  pasado  6  de  abril  en  la
base  militar  de  El Goloso,  en la presen
tación  del proyecto  Leo/Yan/ a las auto-
ridades  civiles  y militares  de  Defensa.
Durante  la misma.  y en  presencia  del
teniente  general  jefe  del  Estado  Mayor
del  Ejército.  José  Faura  Martín.  el  di-
rector  general  de  Armamento  y Mate-
rial,  Francisco  Arenas,  el embajador  de
Alemania,  Henning  Wegener,  y  repre
sentantes  de  las Comisiones  de  Defen
sa  del  Senado  y  Congreso  así como  de
la  industria,  el  Leoparci  2  mostró  sus
características  de  movilidad,  veloci
dad.  aceleración,  superación  de  zanjas.
pendientes  y obstáculos  verticales.  El
cano  puso  de  manifiesto  además  su  su-
perioridad  sobre  el  resto  de  los medios
acorazados,  con  excepción  del  1 ClIC
Pi:arm  español,  con el  que formará  bi
nomio  en  un  futuro  inmediato  en  las
unidades  mecanizadas.

Este moderno carro de combate dotará, desdc octubre de 1995,
a  las unidades  acorazadas  del Ejercito  de Tierra

Binomio. El Leopard 2 y e! Pizano, priflripa/e.s ,?,(d,os acorazados del Ejército de Tierra.
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Tripulación4  hombres
Peso en orden de combate62,5  toneladas IMLC 70)
Relación potencia/peso24  CVJTm l17,7Kw/Trr4
Presión especifica9,4  N/cm2
Longitud totalcañón  a las 1 2) 997 metros
Anchura total3,74  metros
Altura total3,00  metros
Arma principalCañón  de ánrnia lisa Rh-20 de 120/44 mm
Sector de tiro horizontal360°
Sector de tiro verticalDe   a + 20
Munición42  proyectiles pedorantes

de energia cinética y de uso múltiple
Armamento secundario2  ametralladoras MG-3 de7,62 mm,

coaxial y antEaérea
Tubos lanzafumigenos16
Dirección de tiro  Calculador balístico drgital, periscopios estabilizados

dla/noche, alza estabilizada día/noche. telémetro láser
y cémara térmica

MotorMTLJ  MBB73 Ka-501 , Diesel, de 12 cilindros en V a 90°,
turboalimentado. refrigerado por agua, de 1 . 1 00 Kw a 2 600 rpm

TransmisiónRenk  HSWL 354, automática,
hidromecánica, 4 AV. 2 R,

convertidor de par. dirección hidrostática
hidrodinámica, freno hidromecánico

Suspensión1  4 barras de torsión, brazos oscilantes.
amortiguadores de fricción

y  topes hidráulicos
Tren de rodaje14  ruedas de camino, 8 rodillos de vuelta,

cadena de acero. de pasadores dobles
y  zapatas desmontables

Velocidad72  Km!b
Radio de acción550  Km
Pendiente60%
Obstáculo vertical1  . 1 metros
Zanja3,30  metros
Vadeosin  preparación 1 metro

con preparación 2,35 metros
ProtecciónBalistica  con blindaje adicional en barcaza

y torre, sistemas de extinción de incendios
y supresión de explosiones, protección NBO

El  programa  Leopard.  iniciado  el
pasado  verano  mediante  un  acuerdo
para  la  constitución  de  un  Grupo  de
Trabajo  Leopard  Hispano-Alemán
(GTL  H/A).  recibió  un impulso  impor
tante  el  14 de  noviembre  a  raíz  de  la
firma  por  los ministros  de  Defensa  de
ambos  países  de  una  carta  de  intencio
lles  que  propugnaba  una  mayor  cola-
boración  en  los campos  de  la defensa
y  la  tecnología.  Asimismo,  el  docu
melito  incluía  la  voluntad  de  los  fir
mantes  de  potenciar  la cooperación  in
dustrial  para  la  fabricación  conjunta
de  material  militar.

España  manifestó  también  en  esa
carta  su  intención  de  modernizar  la
flota  de  canos  de  combate  del  Ejército
de  Tierra  con  el Leopai’d 2  a  través  de
un  programa  conjunto  a  iniciar  en
1998.  Por  su  parte,  Alemania  se  mos
tró  dispuesta  a ceder  hasta  el año  2002
un  total  de  108 carros  de  este  modelo
que  dotarían  a  las  unidades  españolas
integradas  en  ci  Cuerpo  de  Ejército
Europeo.

El  proyecto  Leopard  tiene  por obje
to  proporcionar  a las  unidades  ilcora
zadas  españolas  un carro  de  combate

moderno  que  les  confiera  una  capaci
dad  operativa  similar  a la  de los demás
ej&’citos  aliados .,  tanto  de  la OTAN co-
mo,  en  particular.  de  los  países  de  la
UEO  que,  como  España,  formán  parte
del  Cuerpo  de Ejército  Europeo.

Los  carros  se  recibirán  de  Alemania
totalmente  equipados  (lote  de  abordo,

Leopard 2A5

comunicaciones,  manuales.  ,  .  ) y  al  in
tegrase  en  los batallones  incorporarán
el  henamental  necesario  para  repara-
ciones  de  segundo  escalón.  El contrato
incluye  los  cursos  de  instrucción  de
tripulaciones  y de  mantenimiento.  que
se  iniciaran  en julio  en  Alemania  para
continuar  a  partir  de  octubre  en  Espa

Presentación.  Elgeneivi Fama, rl I)G/tMy  otraspersona/idades en la base de E/ (/n.v.
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ña, los equipos  de  tercer  escalón,  un
nivel  inicial  de  repuestos.  munición
para  instrucción  y bibliografía.

La  llegada  de  estas  unidades  produ
cirá  un  efecto  cascada  por  el  cual  los
M—ÓOA/ y  M—48A5 relevados  se  so-
meterán  a  un  almacenaje  de  larga  du
ración  (ALD)  hasta  la  cofabricación
de  los Leopard  2A5.

La  puesta  en  marcha  y  la  importan-
cia  de  este  proyecto  llevó  al  Estado
Mayor  del  Ejército  a  iniciar,  en  marzo
de  este  año,  el  Programa  Coraza-2000
que  bajo  la jefatura  del general  Emilio
Martín  Gallego,  ha  asumido  la respon
sabilidad  sobre  los  nuevos  materiales
acorazados  del  Ejército  español.

El  Coraza—2000 se  articula  en  cinco

subprogramas  con la  finalidad  de ges-
tionar  de  forma  integrada  materiales
afines  y  llegar a  un parque  de  carros,  de
668  unidades,  formado  por  Leopard
Vis,  M-60A3 y AMX—30EM2, a medio
plazo,  y por  los dos primeros  a más lar-
go  término.  De  esta  forma,  recoge  las
actividades  del  Programa  TLE, previsto
inicialniente  para  el  periodo  1991-97,  y
que  realizará  la revisión  de cuarto  esca
lón  de  244 carros  M—60A3, así como  la
sustitución  de  su actual  telémetro  láser
de  rubí por  uno de  Yag neodimio.

El  desarrollo,  contratación  y  dota
ción  de  la familia  1fii  Pi:arro  abar
ca  el  segundo  subprograma  mientras
que  el  tercero  recoge  las  actividades
relacionadas  con  el  Leopard  2,  tanto
en  la versión A4  inicial.  como  en la AS
a  cofabricar  entre  España  y  Alemania
apartirde  1998.

El  AS  dotará  a cuatro  batallones  y  al
Regimiento  de  Caballería  Ligero  Aco
razado  de  la  División  Brunete,  a  los
RCAC  Montesa  3  y  Alcántara  10 de
Ceuta  y  Melilla  y a  las Academias  de
Infantería  y  Caballería.  Este  modelo
mejora  sustancialmente  el  anterior  en
de  potencia  de  fuego  (gracias  a  la opti
mización  de  la  dirección  de  tiro  me-

MADR 1 D
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Fax: (91) 531 3649
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Fax: (96)5114501

Protagonistas. La tripulación y e! Leopard que efectuamn la presentación en el Goloso.
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diante  una  cámara  térmica  indepen
diente  para  el jefe  de cano),  movilidad
(por  la  adición  de  un  navegador)  y
protección  (por  la  incorporación  de
blindaje  adicional  en  barcaza  y tone).

La  modernización  de  los blindados
medios  de  ruedas  (BMR)  y  vehículos
de  exploración  de  caballería  (VEC).
así  como  otros  proyectos  acorazados  y
mecanizados  posteriores  completan  el
Programa  Coraza-2000  que  permitirá
la  potenciación  y operatividad  de  las
unidades  acorazadas  españolas  al  ni-
vel  de  los demás  países  aliados.

Antecedentes. Con la incorporación del
Leapard  2  a  las  unidades  acorazadas
se  cumple  una  vieja  aspiración  de  los
carristas  españoles  iniciada  hace  vein
tisiete  años.  Cuando  en  1968 el  Ejérci
to  proyectó  actualizar  su  parque  de  ca-
1705,  se  interesó  por  el  Leopard  1 aun-
que, finalmente, la elección  recayó  en
otro  modelo.  En  1981 se  inició  el  Pro-
yecto  Iberia,  basado  en  el  Leopard  2 y
sobre  el  que  no  se  llegó  a  decisión  al-
guna.  Tres  años  más  tarde  nació  el
proyecto  español  Lince  para  construir
un  nuevo  modelo  de  cano  a  partir  de
la  tecnología  del  carro  alemán.  pero
tampoco  se  realizó.

Considerado  por  los  expertos  y
usuarios  como  uno  de  los mejores  del
mundo  y en  el  que  se  han  inspirado
otros  modelos,  el  Leopard  2  es  un  ca-
rro  de  la  segunda  generación  que  se
distingue,  tanto  en  el  diseño  como  en
sus  características,  por  mantener  un
equilibrio  entre  los conceptos  tradicio
nales  que  definen  a  un carro  de  com
bate:  potencia  de  fuego,  movilidad  y
protección.

La  primera  está  determinada  por  su
cañón  Rheinnietal!  de  ánima  lisa  de
120/44  milímetros.  esta-
bilizado,  con  velocidad
inicial  (Y)  de  1 ROO mis,
cadencia  de  tiro  de  9 dis
paros  por  minuto  y  al-
cance  eficaz  superior  a
los  4.000  metros.  Emplea
un  proyectil  perforante
subcalibrado,  estabiliza
do  por  aletas  de  energía
cinética,  y  un  multiuso
con  efecto  de  carga  hue
ca  y  rompedor  debido  a
su  diseño.  Otro  elemento
determinante  de  su  po-
tencia  de  fuego  es  la  di-
rección  de  tiro  automáti
ca  con  calculador  balísti
co  digital  FLT—2IEMES
¡5,  telémetro  láser,  canal
diurno/nocturno  pasivo

por  cámara  térmica,  periscopio  estabi
lizado  independiente  PER!—R17  y  te-
lescopio  FERO—Z]8.

La  movilidad  está  en  función  de  su
grupo  motopropulsor,  suspensión  y
tren  de  rodaje  que  en  el Leopard  2 es-
tán  formados  por  un  motor  Diesel
MTU  MB 873—KaSO] de  1 2 cilindros
en  V a  90°. refrigerado  por  agua  y  con
potencia  de  1.100  Kw  tl.500  CV)  a
2.600  rpm,  una  transmisión  automáti
ca  Reak  !-ISWL 354/3  de 4 velocidades
hacia  adelante  y 2 para  atrás,  con con-
vertidor  de  par,  dirección  y freno  inte
grados.  La  suspensión  la  forman  14

banas  de  torsión,  otros  tantos  amorti
guadores  de  fricción  y  brazos  oscilan-
tes.  El  tren  de  rodaje  tiene  14 ruedas
de  marcha,  de  acero  con banda  de  ro-
dadura  de  goma.  ocho rodillos  de  apo
yo  y cadenas  de  82 eslabones  de  pasa-
dores  dobles.  Este  conjunto,  con  55
toneladas  de  peso  y  unas  dimensiones
de  9,66  metros  de  longitud  y  3,71  de
anchura,  le  otorga  una  relación  poten
cia/peso  de  27 CV/Tm,  velocidad  má
xima  de  72  Km/h  en  marcha  adelante
y  3 1  en  retroceso,  muy  superior  a
cualquiera  de  los actualmente  en  ser-
vicio  en  España.

Junto  al  empleo  de
acero  de  blindaje  com
pacto  y  espaciado,  com
binado  con  elementos
cerámicos,  una  estudiada
disposición  e  inclinación
del  blindaje  en  el  trian
gulo  frontal  de  casco  y
torre  proporcionan  una
excelente  protección  ba
lística,  tanto  contra  pro-
yectiles  perforantes  tra
dicionales  como  de ener
gía  cinética.  Dispone  de
protección  NBQ  y  de
sistema  contraincendios
y  de  supresión  de  expIo-
siones.

Javier de Mata nsa
Fotos:  Ikz;1]
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Cesión. /08 (U//VS  prestados por Alemania dotarán desde este año al Ejéicito de Tierra.

Futuro. Los batallones españoles contarán desde 1998 con el Leopard 2A5.
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Ataque a tierra       
-     Efectivos de/Ejército  de/Aire  español se adiesiramu eninisionesde ataque aire-supeificie  

con  arn,a,ne,ito realE ARO 1 ,  permiso  para entrar».  El  de tiro  es informado  de que el  caza-  Este 1ip  (le maniobras es una de las
piloto  de un F-I8  del Grupo  1 5 del  bombardero, después de lanzar su car-  más importantes  en su  tipo.  porque,
Ejército  del Aire  solicita  autoriza-  ga. inicia el regreso a la base.  adenuís de la utilización de armamento

ción  para acceder al espacio aéreo del  En el  suelo, las más de 200 peque-  real, el contingente dispuesto para su
Polígono  de Tiro  de Bardenas Reales.  ñas bombas que alberga en su interior  realización es uno de los de mayor en-
Son  las dos del mediodía y  el sol, en  la Rockeye han dejado como un cola-  vergadura que se reúnen a lo  largo del
su  punto  más alto.  resalta los blancos  dor las pistas del supuesto aeropuerto  año. Entre el  armamento utilizado.  se
situados  en tierra.  Faltan dos minutos  enemigo.  En un lapso de cinco  minu-  emplearon bombas guiadas por  láser
para  que el cazabombardero español,  tos, otros seis aviones pertenecientes  GBIJ.IO y 16, bombas convencionales
que  porta en su panza una bomba MK-  al mismo grupo que el F-18 realizarán  BR 250 y 500 de caída libre y  frenadas
2tIRekeye,  la deje caer sobre una pis-  la misma maniobra.  BRP 250 y  BRPS 250. A estas hay que
(a de aterrizaje de un aeródromo ene-  Esta secuencia se desaifolló  varias  sumar los proyectiles MK-20 Roekeye.
migo  simulado.  El  piloto.  atado a su  ocasiones en el  cielo de las Bardenas  Los cazabombarderos también  hicie
asiento,  tira  con la  mano derecha la  Reales (Navarra) durante el  ejercicio  ron uso de sus cañones. cuyo calibre
palanca  de control  del aparato mien-  Tormenta 95 celebrado entre el 24 y 28  varía entre los 20 y 30 milímetros.
tras  con la izquierda empuja el control  del pasado abril. Los protagonistas de la  La base aérea de Zaragoza prestó
de  gases de los motores. Es el comien-  acción  fueron  pilotos  de  aviones de  sus instalaciones y  pistas como centro
zo  de la maniobra de ataque, conocido  combate, transporte, vigilancia y reco-  de operaciones del ejercicio. Los efec
entre  los pilotos como tjrófl  (pitch-up).  nocimiento del Ejército del Aire español  tivos de esta fuerza de combate la inte

El  avión enlila el morro hacia arriba  que realizaron 286 horas de vuelo  en  graron una treintena de aviones: caza-
a  la vez que se ladea para que el tripu-  265 salidas. Junto a ellos. el indispensa-  bombarderos FiS  del Ala  12 y Grupo
lante  pueda reconocer visualmente su  ble apoyo del personal de tierra desde la  1 5 con base en Torrejón  y  Zaragoza,
objetivo.  «Dentro».  suena la voz del  base aéuta de Zaragoza, de los hombres  respectivamente.  Mirage  F-J  de las
piloto  en los auriculares del controla-  de la Escuadrilla de Zapadores de Para-  Alas  1 1, 14 y 46 destacados desde Ma-
dor.  Este sabe así que el F-18  inicia el  caidistas (EZAPAC) y de la Escuadrilla  nises, Los Llanos y Gando. Aviones F
ataque. a lo que responde con un lacó-  de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) .  í  de la Escuela de Caza y  Ataque  de
nico  «autorizado». Las comunicacio-  La misión: efectuar ejercicios de tiro ai-  Talavera  la  Real, RF-4  Pliantoni  de
nes  se restringen al mínimo  por razo-  re-superficie con armamento real. Así se  Torrejón.  además de C-130 Hércules
nes  de seguridad. Con los 7.257 kilos  comprueba el estado del arsenal en re-  CN-235, C-212 Atiocar  y  P-3 Orión
de  empuje  de  los  dos  motores  del  serva de guerra y se incrementa el adies-  del Grupo 3 1 ,  y  Alas 35, 37. 46 y 21.
avión  presionándole la espalda. el pi-  tramiento de las tripulaciones aéreas y  Las maniobras se completaron  con
loto  se dirige  hacia el objetivo.  «Fue-  personal de tierra en la manipulación y  el entrenamiento del resto de las uni
ra».  El  puesto de control del polígono  municionamiento de los aviones.  dades en el lanzamiento de cargas y  en
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D URANTE el ejercicio Sinkex 95,
celebrado el pasado 5 de abril

en aguas del archipiélago canario,
el Ejército del Aire puso a prueba el
programa operativo del  EF-lB
(OFP-94E) para evaluar la ntegra
ción del misil AGM-84D Harpoon
lanzado desde este avión de com
bate. El desarrollo de la programa-
ción es exclusivamente español y
en su realización interviene el Cen
tro Logistico de Armamento y Ex-
perimentación (CLAEX).

El Harpoon es un misil aire-su-
perficie utilizado contra blancos na
vales que tiene un alcance de casi
cien millas. Los F-l8 españoles
pueden llevar hasta cuatro de es-
tas unidades, y también podrán ha-
cerio los P-3 Orlo,,, una vez que les
apliquen las modificaciones nece
sanas. De origen estadounidense,
el AGM-84D ha sido fabricado por
McDonnell Douglas Astronautics.
Sus dimensiones son 3,85 metros
de longitud, y un diámetro y una
envergadura de 340 y 762 milíme
tros, respectivamente. Su peso al
alzamiento es de 522 kilogramos y
la cabeza de combate es de tipo
perforante/deílagrante de 277 kilos
con espoleta de impacto, retardada
y de proximidad.

Los datos del blanco se introdu
cen en la plataforma inercial antes
del lanzamiento desde el avión y
los controles de vuelo se realizan
mediante aletas de cola crucifor
mes. Se trata de un misil activo ya
que durante su navegación no ne
cesita enlace con la aeronave lan-
zadora. La cota a la que se eleva
sobre la superficie del mar se man-
tiene por medio de un radioaltíme
tro. Cerca del blanco, su radar acti
yo buscador efectúa la localización
y  enganche con el objetivo para fi-
nalmente ordenar una repentina
ascensión y caer sobre el blanco
desde arriba.

La eficacia de esta arma, puesta
a prueba con éxito por el Ejército
del Aire, aumenta su capacidad de
acción en combinación con los mi-
siles HARM AGM-88 antiradiación,
utilizados contra los sistemas de
detección de las unidades navales.
Así mismo, la Armada española po-
see una versión para ser lanzada-
tanto desde buques de superficie
como desde submarinos.

Durante el ejercicio Sinkex 95,
cuya realización y coordinación co-
rrió a cargo del comandante en jete
del Mando Operativo Aéreo, se lan-
zaron das misiles AGM-840 1-/arpo-
of? sobre un blanco naval, el aljibe

A-61 Contramaestre Castello, re-
cientemente dado de baja por la Ar
mada, situado a 150 millas de la
costa más cercana, al oeste de las
Canarias, entre Hierro y La Palma.

Tres Focker 27, cuatro Súper
Puma, un Phantom y un CESNA C
tation de reconocimiento contro
laron el tráfico marítimo en el área
de  seguridad de cien millas. La
conducción y dirección del ejercicio
en la zona se realizó desde dos P3
Orion que actuaron como puestos
de mando con el apoyo del Grupo
de Alerta y Control de Canarias, en-
cargado de la vigilancia radar duran-
te los tránsitos.

En la operación intervinieron tres
F-181 Dos de ellos dotados con un
misil cada uno, mientras que el ter-
cero participó en el ejercicio para
destruir los I-/arpoon en caso de que
se desviasen de le dirección de ata-
que y no impactaran sobre el objeti
yo, circunstancia que no se produjo.

El primer lanzamiento fue direc
to, Se efectuó a 1 0.000 pies de al-
tura y el misil empezó a buscar el
blanco a 20 millas. Cinco minutos
después del lanzamiento impactó
sobre la superestructura del aljibe
para que no se hundiera inmedia
tamente y dar tiempo a un segun
do disparo. Este último, de tipo in
directo, con un punto de viraje so-
bre Fa dirección de ataque marcado
por el F-18a veinte millas del obje
tivo, se produjo a baja cota, 1.000
pies de altura. El AGM-840 realizó
una navegación a ras de agua y pe
netró en el objetivo actuando sobre
el punto más bajo de la línea de flo
tación del buque. El Contramaestre
Caste/lo se partió en dos y tres mi-
nutos después se hundió.

unos fallos que puedan repercutir en  el
desarrollo de la misión»,  puntualizan.

Aunque  las características  de  estas
operaciones  y  las  medidas  que se  to
man  eliminan en gran medida los ries
gos  de  accidente.  nada se deja  al azar
para  que,  en el  caso  de  que ocurra al-
gún  tipo de contingencia,  los  daños se-
an  mínimos. «En estos ejercicios  se ha-
ce  principal hincapié en el  tema de se-
guridad  —señala el  teniente  Bernardo
Saez-Benito,  piloto de E-lS—.  Esto in
cluye  los  vuelos  hacia el  polígono  de
tiro,  ya que se  elijen rutas en las que no
existan  zonas pobladas’>. Una vei  fina-
lizada  la reunión y ya con el armamen
to  instalado en  los cazabombarderos,
los  pilotos se dirigien hacia los aviones
donde.  antes de acomodarse en sus  res-
pectivas  cabinas,  comprueban que los
proyectiles  se encuentran  asegurados
en  sus correspondientes terminales.To
do  está listo para el  inicio de la misión.

Ataque. Treinta cazabombarderos  (un
paquete,  en el  argot del Ejército del Ai
re)  se  encuentran en  las proximidades
de la pista de despegue  para comenzar
el  tráfico hacia el objetivo.  Dispuestos
en  4  grupos  de  7  u  8  aparatos.  que
combinan  formaciones  de F-5,  E-lS  y
Mirage F-I.  uno  de  los  F-5  de  cada
grupo  se  encargará de  la iluminación
de  un objetivo para la fijación  y segui
miento  de las bombas guiadas por láser
lanzadas  por sus acompañantes.

Después  de que la torre de control de
la  base lo autorice se  inicia la secuencia
de  despegue. El paquete toma el rumbo
hacia  las Bardenas Reales. Ya cerca del
polígono  de  tiro,  se  posicionan  en  un
punto  preestablecido  a la espera de la
orden  para comenzar el  ataque.

En  el caso de que alguno de los caza-
bombarderos debiera ser dirigido desde
tierra  hacia su blanco  (debido  a que el
acceso  al mismo presentara problemas.

Harpoon en acción

J. L. 1
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ya  por  que  el  camino  de  acceso
o  su visión  directa  fuera dificul
tosa  desde  el  aire).  toman  las
riendas  de  las  comunicaciones
los  miembros  de  la  EZAPAC
que  actúan  infiltrados  desde  el
supuesto  territorio  enemigo.

Para  ello,  un día  antes  de  las
operaciones  de  ataque,  dos
equipos  de cinco  hombres  cada
uno,  pertenecientes  a esta  uni
dad  de  operaciones  especiales
del  Ejército  del  Aire,  habían  re-
alizado  una  infiltración  en  el
teatro  de  operaciones.  con  la
misión  de  llevar  a  cabo  una  ac
ción  de  reconocimiento  del  te-
rreno  y  establecer  puestos  de
observación.

Apoyo. Pertrechados  con  un
equipo  que  supera  los  50 kilos
de  peso  y que  está  compuesto,
entre  otros  elementos,  por  ar
mamento,  munición  y materia!
de  comunicaciones,  uno  de  sus
cometidos  es  el  de  guiar  a  un
avión  hacia  su  objetivo  como
controlador  aéreo  avanzado.
«Así  se consigue  la mejor  ruta
de  acercamiento  o regreso  del
avión  —comenta  el  oficial  al
mando  de  la  patrulla—  y  se  designa
claramente  el  blanco  para  evitar  daños
sobre  los  propios  efectivos  o la  pobla
ción  civil».  Tras  finalizar  el  ataque,
sólo  les  resta abandonar  el  supuesto  te-
rritorio  enemigo  mediante  una  exfil
tración  nocturna  helitransportada.

La  incursión  toca  a su fin  con la  Ile

gada  al  polígono  de  tiro  de  un  P-3
Ono  de  patrulla  marítima.  Aunque
este  aeroplano  tiene  su  campo  de  ope
raciones  sobre  la mar.  en  este  tipo  de
ejercicios  se  aprovecha  para  realizar
prácticas  de  disparo  con cohetes.  Equi
pado  con  un  pod  en  cada  una  de  las
alas,  donde  se  alojan  los  38  proyecti

les,  este  avión  cierra  la  forma-
ción  del  paquete  ya  que  es  el
más  lento  de  los  participantes.
Aunque  no  puede  equipararse  a
un  cazabombardero,  su versati
lidad  le permite  realizar  sus  mi-
siones  habituales  de  patrulla
marítima  en  las que  puede  reali
zar  ataques  contra  submarinos  o
buques  de  superficie  con  cargas
de  profundidad  o torpedos.  ade
más  de  las de  bombardeo  sobre
objetivos  terrestres.

La  acción  se  cierra  con  un
RF-4  Phantom  de  reconoci
miento  que  después  de  que  el
paquete  haya  alcanzado  los  ob-
jetivos,  realiza  las  fotografías
del  escenario  bombardeado  pa-
ra  su posterior  visionado  y  eva-
luación  del ataque.

Pero  no  solo  los  aviones  de
combate  han  tomado  parte  en
Tormenta  95. Aparatos  de trans
porte  C-130 Hércules, CN-235
y  C-212 Aviocar,  realizaron  a lo
largo  de  los cuatro  días diferen
Les tipos de  lanzamientos  de car
gas,  de  material  para  controla
dores  de combate  y balizamien
to,  además  de  saltos  paracaidis
tas.  «El  objetivo  es  acumular

más  experiencia  —comenta  el  teniente
del  Grupo  3 1 José  Miguel Ruiz  Díaz—
aunque  esto  lo hacemos  igualmente  en
el  trabajo  diario  en  la multitud  de  mi-
siones  que  realizamos  tanto en  España
como  en el  extranjero”.

Texto y lotos: ES, ftmÍnSz

Orión.  Un avión P-3 de patrulla  marítima realizó prácticas de tiro  con cohetes aire-superficiejunto a los avioties de combate.

Instalación.  El personal de las dotaciones de tierra puso
a  pruela  su capacidad para opeiar con armamento real.
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A las doce en punto del 29 de abril.
el  buque de investigación oceano
gráfica  de la Armada Hespérides

atracó  en la base naval de Cartagena.
Finalizó  así. después de cinco  meses
de  travesía con 140 días de mar y  doce
de  puerto. su IV campaña antártica du
rante  la cual ha sido la platafornia cien-
tífica  de tres programas de investiga
ción  organiiados  y coor
dinados  por el  Programa
Nacional  Antártico.

La  dotación  del  bu-
q•  mandado por el ca-
pitán  de  fragata  José
Luis  Martínez  y  García
de  las 1-leras. fue recibida
por  el  ministro  de Edu
cación  y Ciencia, Gusta
�o  Suárez  Pertierra,  el
jefe  de la Zona Marítima
del  Mediterráneo.  almi
rante  Justino  Antón  Pé
rez—Pardo. y  tina i reí nte—
tul  de  parlamentarios  y
senadores  entre los  que
se  encontraban los presi
dentes de las comisiones
de  educación  y  cultura
del  Conireso  y el  Sena-
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do  y el presidente de la Comisión Mix-
ta  de Investigación  de las dos Cáma
ras.  «Con nuestra presencia queremos
poner de manifiesto —señaló el minis
tro—  el apoyo a la investigación y a la
ciencia  que suponen un factor  de pro-
greso y de calidad de vida>,.

Además  de los  tres programas an
tárticos.  el Hespérides  ha servido de

plataforma  para realizar otros dos es-
tudios.  uno en la isla de Hierro y  otro
en  Tenerife. La expedición 1994/95 se
completará,  durante mayo y junio.  con
el  desarrollo  de (los pro’ecios  en el
Mediterráneo Occidental.  112 cientíti
cos  y técnicos de 27 instituciones  (18
españolas  y  9  extranjeras)  tomarán
imágenes detalladas de la topografía
del  fondo niarino y estudiarán el siste
ma  pelágico mediterráneo. Posterior-
mente.  el  buque  se  preparará  para
afrontar  la próxima campaña Antártica
que  comenzará en octubre.

Campaña. El Hespérides partió de Car
lagena el  1 de diciembre de 1994, tras

reparar  una avería en uno
de  sus motores. «Hemos
tratado  de disminuir  los
efectos  de aquella avería
—puntualizó  el  coman-
dante  del buque, capitán
de  fragata José Luis Mar-
tínez—  y, al final.  conse
guimos  realizar el 90 por
lOO de lo  previsto’>.

Tras  realizar  un estu
dio  geológico  en la  isla
de  Hierro,  el  Hespérides
se  encaminó al archipié
lago  de las  Shetland del
Sur  donde realitó  el pri
mer  proyecto en la Antár
tida  previsto  para  este
viaje.  Analizar  la fauna y
la  flora  de los  fondos  de
la  zona sur  de la  isla  Li-

El regreso del ‘Hespérides’
El  buque  occaox4tíco  de  la Arniaclafue  recibido  por  el  ministro

de  Educación  y  Ciencia  y  ¡itia  comisión  de parlamentarios

VIsita.  Gustavo  Suáre:  Perfierra  (;/J.serla los  controles  del  puente
de  ,nandojunw  al delegado (le! Gobierno en Murcia, Eugenio Ea;aro.
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vingstone,  donde se ubica  la base an
(ártica  española  Juan  Carlos  1, fue  uno
de  sus objetivos  de las  investigacio
nes.  (211)’OS resultados son de especial
inlerés  para la industria farmacéutica.

El  segundo proyecto se desarrolló
en  el estrecho de Bransfield  donde el
alio  pasado se descubrieron edificios
volcánicos  de gran magnitud.  Allí  un
grupo  de científicos  realiiñ  estudios
de  detección de posibles fuentes hidro
termales  y  colaboró  con el  proyecto
internacional  WOCE.  Este programa
analiza  tas características y variacio
nes  a lo  largo del tiempo de las masas
de  agua oceánicas para. de esta forma.
definir  su relación  con el cambio cli-
mático  global.  Esta campaña se inte
rrumpió  durante 24 horas para que un
grupo  de científicos del Servicio Geo
gráfico  del Ejército realizara un levan-
lamiento  cartográfico en la isla de Li-
vingstone.  El  tercer proyecto antártico
estudió  el desarrollo del plancton.

Una  vez  finalizado  este estudio.  y
antes  de iniciar  el regreso hacia Espa
ña,  la dotación del Hespérides  recogió
el  material y cerró tanto la Base Antár
tica  Española en la isla (le Livingstone
como  el  refugio  Gabriel  de Castilla
que  el Ejército de Tierra tiene en la is
la  Decepción.  «Las  hascs españolas
están  abiertas durante el c  rano aus—
tral.  desde el  1 de diciembre  hasta el
28  de febrero».  puntualizó  el coman-
dante  del  buque. Durante el viaje  de
vuelta,  otro grupo de científicos reali
zó  un estudio morfotectónico del flan-

co  submarino  norte del  volcán  Teide
en  la isla de Tenerife.

Además  de su cometido científico,
el  Hespérides  ha suministrado víveres
y  combustible a la base Juan Carlos 1 y
al  refugio Gabriel  de Castilla.<El  tra
bajo  a bordo del barco ha sido muy du
ro  porque las condiciones meteorológi
cas  de la zona no eran agradables. ha-
bía muchos días de mar y poco desean-
so  CII puerto», afirmó el capitán de fra-
gata  José Luis  Martínez. Destacó, sin
embargo.  que han vivido  muy buenos
momentos durante la campaña. «En la
Antártida,  me ha llamado la atención la
inclinación  de  todas  las  personas a
ayudarse. scan del país que sean’>.

Resultados. Según los  investigadores,
los  resultados científicos  de los  pro-
gramas han sido extraordinarios y han
avanzado  más allá  de lo previsto.  «El
Hespérides  es quizás  el  mejor  barco
plataforma  de investigación  que  hay
en  el  mundo  señaló su comandan-
te—.  Su capacidad de toma de mues
tras  es muy  superior a la capacidad de
procesado  y  los científicos  tardarán
tres  años en procesarlas».

En  este  sentido.  Gustavo  Suárez
Pertierra  señaló que<da investigación
en  la Antártida  se dirigirá.  durante los
próximos  cinco años, hacia la penínsu
la  y  el  mar de Wedell.  para  pasar. a
medio  plazo.  hacia  la  zona  oriental
que  es la  más desconocida y  remota
pero  también la más rica>’.

El  buque de investigación  oceano
gráfica  A33 Hespérides fue construido
por  la Empresa Nacional  Bazán y  en
tregado a la Armada el  16 de mayo de
1 99 1 .  Tiene  S2.5 metros  de eslora.
14.3  de manga  4,48 de calado. des-
plaza  2.700 toneladas y  puede alcan-
zar  los  l 5 nudos de velocidad y efec
tuar  una navegación muy  lenta. -t nu
dos,  lo que le facilita  la toma de mues
tras  que precisen remolcar instrumen
tos.  Dotado  con  seis motores,  tiene
una  autonomía de 12.000 millas.  Dis
pone  de un sistema de posicionamien
to  (ItIL’ le permite desplazarse en cual-
quier  dirección.

Este  barco. que puede romper hie
los  de hasta 40 centímetros. está acon
dicionado  para vivir  y  trabajar en él en
climas  adversos. Puede  alojar  a  30
científicos  y  sus  laboratorios  están
preparados  para realizar  estudios de
oceanografía Física, química y  biológi
ca.  geofísica.  geología marina y  me-
teorología.  Inició  su actividad investi
gadora en el verano austral de 1991.

‘Pizarro’
El  /)UCI()  buque anfibio  se  ha
integrado  en  el  Grupo  DeltaE L 1 2 dc mayo atracó en la base na

val  de Rota (Cádiz) el buque L-15
Pizarro.  nueva unidad anfibia para

la  Armada adquirida por España a Es-
tados  Unidos  en régimen de alquiler
durante cincuenta meses con opción de
compra.  Del  tipo  LST (Landing  Ship
Tw,k.  buque de desembarco de carros),
clase  Newpo?r. este barco sustituye al
L-  /2  Ala! tít)  A liare:  tras finalizar  su
vida  operativa el pasado septiembre.

El  alquiler  del Pi:arro  junto  al  del
L-14  Hcqnán Cortés, también adquiri
do  a la US Navy en las mismas condi
ciones  en julio  de 1994. permitirán  al
Grupo  Delta unas mayores posibilida
des de maniobra y flexibilidad  al  dis
poner  de unidades con un elevado gra
do  de operalividad  y  superior capaci
dad  de carga. velocidad y  autonomía.
así  como de movimientos  de buque-
costa.

Este  buque anfibio  fue  construido
por  los astilleros National  Steel &  58
de  San Diego (California)  a finales de
1970.  Su acondicionamiento  interno
en  cámaras. sollados y bodega le con-
fiere  unas capacidades de transporte y
de  desembarco de 400 soldados, vein
tiún  carros  de  combate  del  modelo
M-60A3  u otros vehículos pesados de
cadenas y diecisiete camiones, para los
que  dispone de una bodega de 5.792
metros cuadrados.

Su  deplazamiento a plena carga es
de  8.450 toneladas y  tiene una eslora
de  159,2 metros. una manga de traza-
do  de 21.2 y  un calado de 5.3. Su má
quina  principal.  formada por seis mo-
tores  Diesel L4LCO 16-25/  de 16.000
CV  en dos bancadas de tres y sus dos
ejes con hélices de paso variable, pro-
porcionan  al buque una velocidad niá
idma  de 20  nudos  y  un  alcance de
2.500 millas náuticas a 14 nudos.

El  Pi:arm  C51i1 dotado  con cuatro
ametralladoras  de 25 milímetros  y  un
montaje  antimisil  de  20  milímetros
M.15  Vii/can Pha/anv. Su equipamien
to  electrónico se compone de un radar
de  navegación Marconi  LN  66. y  otro
de  búsqueda Raytheon SPS 67. un sis
tema  de combate SATCOM SRR-/,  un
equipo  de medidas electrónicas  SLQ
32  y  uno de contramedidas por decep
ción  mediante  lanzador  multitubo
M$Ó  de bengalas infrarrojas y ehaff.;1]

.
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Parada de sementales

Supervivencia
M ONTAR trampas, curtir pieles, construir refugios y

hornos de ahumar, alimentarse con una dieta que
va desde as ortigas hasta la sopa de vísceras de anima
les o una infusión de raíz de Dientes de León. En definiti
va, aprender a sobrevivir con los recursos que da la natu
raleza. Este es el objetivo del curso de dos meses que
han realizado 66 alumnos de cuarto año de carrera de la
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y & Deporte
de  a Universidad de Granada, con el asesoramiento del
Grupo de Operaciones Especiales Santa Fe II.

En él, los alumnos aprendieron y experimentaron
técnicas de estacionamiento en nieve y en zona bos
cosa, con clases teóricas y prácticas, desarrolladas es-
tas últimas en Sierra Nevada y en la Sierra de Cazorla.
Un servicio médico del Centro de Alio Rendimiento
controló su comportamiento psíquico ante las situacio
nes de estrés a las que estuvieron sometidos.

C QN la llegada de la primavera, en todo el territorio espa
ñol se organizan paradas de sementales en las que el

Fondo de Explotación de los Servicios de Cria Caballar y Re-
monta (adscrito a la Secretaría de Estado de Administración
Militar) presta a los criadores de caballos ejemplares para,
entre otras cosas, mejorar la especie a bajo precio. Helio,
Gabacho y Conquista son los tres caballos de pura raza es-
pañol, árabe y anglo-árabe, respectivamente, que, desde el
pasado 23 de marzo y hasta el 30 de junio, permanecerán en
la localidad madrileña de Colmenar Viejo para cubrir a las ye-
guas de la zona. Junio a ellos también estará Escándalo, un
garañón andaluz (burro), especie en peligro de extinción. To
dos ellos son del Centro de Reproducción Equina de Avila.

El cruce con estos ejemplares es muy barato. Cubrir
una yegua con Conquista, el más caro, cuesta 7.000 pese-
tas, cantidad que subiría hasta cerca de las  00.000 en el
mercado libre. Para poner en marcha una parada, los gana-
deros deben reunir un mínimo de 60 yeguas.

Maryaire
S ALTAR en paracaídas a baja cota no tenía miste-

nos para ellos pero, hasta ahora, ningún miembro
de la Unidad de Operaciones Especiales (UOE) del
Tercio de Armada de Intanteria de Marina lo había he-
dio  desde una altura de entre 18.000 y 24.000 pies
con la ayuda de un equipo de oxígeno. El alférez Ri
cardo C. Ordax, los sargentos Julio Fernández y
José  1.  López y  los cabos primeros Miguel
Segovia, José M. Valiño y Juan R. Fidalgo han sido
los primeros. Lo hicieron en Alcantarilla Murcia) du
rante los ejercicios Sao Charlie 1 01/95 de la Escua
drilla de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire.

De esta manera, la UOE del Tercio de Armada ha
demostrado su capacidad operativa para realizar infil
traciones paracaidistas a gran distancia, maniobra
que se desarrolla mediante este tipo de saltos.
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A GILES e incansables, cientos de niños sudaron la ca-
miseta mientras recorrían la pequeña pista americana

instalada en la madrileña calle de Bravo Murillo por el Gru
po de Operaciones Especiales número 1 Ordenes Milita
res de Madrid. Fue el pasado día 23 de abril, durante la
XIV edición del Oía del Niño, organizada por la Junta Muni
cipal del distrito de Tetuán.

Mientras los más pequeños emularon sobre el terreno
accidentado a los boinas verdes, sus padres contempla
ron una serie de fotografías del Grupo de Operaciones Es-
pedales y una selección de la exposición fotográfica Fuer-
zas Armadas Españolas en misiones de paz, realizada con
fondos de la Revista Española de Defensa. En los actos
también participaron la Banda de Música de a Agrupación
de Infantería de Marina y una Escuadra de Gastadores del
Ejército de Tierra.

Convivencia saludable
T RES meses necesitó el escultor Roberto Castro para

convertir bloques de bronce, granito y acero inoxidable en
el monumento que adorna a entrada de la base Primo de Ri
vera, sede de la Brigada Paracaidista. Encargada por el ayun
tamiento de Alcalá de Henares, la obra es un homenaje de a
localidad madrileña a la labor del Ejército y un símbolo de la
buena convivencia entre alcalaínos y paracaidistas. El monoli
to, en el que aparecen hermanados los escudos de la ciudad
y de la Brigada, fue inaugurado el pasado 20 de abril por el al-
calda, Florencio Campos, y por el general jefe de la Brigada,
José López Hijós.

Dos días más tarde, el Ministerio de Defensa entregó el
acuartelamiento de la Trinidad, sede de a antigua comandan-
cia militar de Alcalá de Henares, a la Universidad alcalaína, en
un acto presidido por el director general de Infraestructura,
Guillermo Llamas.

D URANJE diciembre y enero, alcanzaron las dos
cumbres más aFtas de la Antártida —Monte Vm-

son y Monte España—, ascendieron por un corredor
de nieve y hielo inexplorado de 2.000 metros de des-
nivel —Ruta de los Españoles— y subieron al pico
Príncipe de Asturias. Recorrieron los 1 .200 kilómetros
que separan la costa este de la Antártida y el Polo Sur
geográfico sobre esquíes y sin ayuda mecánica. Aho
ra ha llegado el reconocimiento público al esfuerzo de
los integrantes de la expedición Coronel Santiago Arr,
has: once miembros de la Escuela Militar de Alta
Montaña y Operaciones Especiales de Jaca y seis tra
bajadores de Televisión Española, que rodaron la tra
vesía para el programa Al filo de lo imposible.

Acompañados por el director de la Escuela, coronel
Manuel Lozano, fueron recibidos por S.M. el Rey
Don Juan Carlos; por el ministro de Defensa, Julián
García Vargas, y por el director general de enseñan-
za, Juan R. de Páramo, el pasado mes de abril.;1]

Panorama                                 llena TasVÑmte;0]

Jugaraserunboinaverde

Esfuerzo reconocido
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RAS más de un siglo de ¡nmovihsmo, los crfterios de movili
zación han cambiado. Un inmovilismo, aquél, en discor
dancia total con la enorme evolución vivida por los ejércitos
en cuanto a orgánica, táctica y, no digamos, armamentos.
Tal inmovilismo, sin embargo, no significó inoperancia ge-

neralizada de los sistemas de movilización en vigencia. Simplemente
que, con escasas excepciones, los países mantuvieron sin alteraciones
criterios establecidos mucho tiempo atrás. En algunos, la movilización
funcionó perfectamente, si bien desde el fin de la Segunda Guerra
Mundial esto sólo sucedió en países con sistemas de movilización pe
culiares. En la mayoría, se convirtió en un cliché de eficacia dudosa o,
al  menos, no constatada. Ahora, terminada la guerra iría, la reducción
de efectivos en activo ha traído una mutación trascendente.

Con carácter oficiai, la declaración de Londres suscrita por los jefes
de Estado y de gobierno de la OTAN en julio de 1 990 estableció con
claridad la política de aumentar los efectivos en filas, en caso de emer
gencia, mediante la incorporación inmediata de reservistas debida-
mente cualificados. Se trata de aug
mentation forces, concepto anglosa
jón  que no encaja exactamente con
el  de movilización tradicional que
afectaba a gran número de reempla
zos. «To augment active units» sig
nifica completar las plantillas, tanto
de unidades operativas como de las
dotadas con pocos efectivos, con
personal bien instruido en puestos
tácticos determinados.

En esta línea, el Plan Norte de
nuestro Ejército contempla la capa-
cidad de generación de fuerzas co-
mo uno de los cinco requerimientos
derivados de la nueva situación in
ternacional. Dentro de los paráme-  Y de
tros  básicos del modelo Ejército
2,000, la defensa militar se articula
en  fuerzas permanentes y reserva
movilizable. Una de las seis capaci
dades estratégicas señaladas es la
movilización, basada en un sistema
creíble, ágil, flexible y eficaz. La
fuerza terrestre que se debe alcan-
zar  incluye cuatro componentes.
uno de los cuales son las fuerzas
movilizables. El Gobierno aprobó,
el  5 de septiembre pasado, la orga
nización de la Fuerza del Ejército
de Tierra estabieciendo como uni
dades movilizables tres brigadas de
Infantería, una de Caballería, un re-
gimiento de Artillería y otro de Ingenieros. La reducción de efectivos
para moviiización es drástica. Basta comparar los reseñados en los
Military  Balance de 1989-90 y  1994-95, En el primero figuran
2.400.000 reservistas (hasta los 38 años), con 1 .030.000 de los cinco
últimos reemplazos; de ellos, 820,000 para el Ejército. En el segundo,
498.000 (hasta los 38 años) y una Reserva Inmediata de 140.000;
1 1 2.000 asignados al Ejército. Una reducción similar se aprecia en los
demás ejércitos de la OTAN. Las ciíras mencionadas concuerdan con
los planes trazados y resultan alcanzables. El problema, sin embargo,
es de otra naturaleza. Prueba de ello es que, habiendo sido actualiza
da toda la legislación sobre Defensa, la única ley aún pendiente es la
de la movilización y sigue vigente la de 1 969, inaplicable.

En este campo, España constituyó un caso representativo de inmo
vilismo niovilizador de eficacia no constatada, basado únicamente en
una gran máquina burocrática dedicada al control de reservistas. Des-

de la última guerra de Marruecos, que requirió pequeñas movilizacio
nes, la máquina jamás fue probada. La Guerra Civil resultó una expIo-
sión guerrera, al margen de la burocracia, que afectó a todos los jóve
nes y adultos, con instrucción militar o sin ella. Cualquier varón con
pinta de aptitud para as armas se vio uniformado o encarcelado si
rehuía la incorporación. Terminada Ja terrible contienda, se organizó
un complejo sistema para situar a cada reservista en una unidad, den-
tro de las llamadas series 0, 100 y 200, con capacidad teórica de po-
ner en armas un centenar de divisiones y brigadas, Dos o tres años en
filas y los tribunales militares concedieron credibilidad a la moviliza
ción. Además, existían abundantes cuadros de mando procedentes de
la  Guerra Civil, sustituidos paulatinamente por oficiales y suboficiales
de la RS. También, ingentes cantidades de viejos armamentos de muy
diversos orígenes, así como vestuario y equipo.

Esta movilización se fundamentaba en los CMR (Centros de Movili
zación Regimental), donde se rellenaban miles y miles de fichas que se
colocaban ordenadamente en tres ficheros: alfabético, unidades y re-

emplazos. Periódicamente se intro
ducían las actualizaciones derivadas
de las revistas anuales, altas y bajas,
cambios de domicilio, etc. A nivel
de Región Militar, el general subins
pector controlaba el funcionamien
to  a través de una sección de Movi
Iización, con un oficial de Estado
Mayor en plantifla. Las inspecciones
eran sencillas. En cada CMR eran
extraídas de forma aleatoria varias
fichas y se comprobaba su concor
dancia con los otros dos ficheros. In
formatizar este sistema hubiese re-
sultado sencillo, pero con ello no se
resolvía el defecto principal de la
movilización española. Para calibrar
la  magnitud y anomalía del defecto
es obligado leer las siete últimas pa-
ginas del Balance Militar antes cita-
do (1989-901, traducido por la revis
ta  Ejército. En la tabla 1, que reseña
las características de la movilización
de  los 1 1 países de la OTAN con
servicio militar obligatorio, España
es el único que carece de reinstruc
ción de reservistas. Otro defecto de
décadas consistió en que buena par-
tede losdestinosen movilización se
asignaban a bulto. ¿Por qué? Al Ii-
cenciarse cada reemplazo, las uni
dades tenían que especificar el
puesto táctico desempeñado por el

soldado y, como demasiados de ellos habían sido dedicados a cometi
dos no tácticos sino cuarteleros, las fichas se rellenaban asignando
puestos tácticos no practicados.

Con independencia de tos defectos nacionales, la creciente tecnifi
cación militar y especialización de la tropa ha hecho entrar en crisis la
movilización tradicional fundada en los grandes efectivos del servicio
obligatorio, un sistema ideado por el Estado Mayor General prusiano a
mitad del siglo pasado que pronto demostró sus excelencias. Las victo-
rias de Prusia y creación de su imperio entre 1 364 y 1 870 han sido ex-
plicadas, entre otras razones, por la perfecta movilización y los trans
portes por ferrocarril. Las dos guerras mundiales hubieran resultado e
concebibles sin la afluencia masiva de reservistas.

Uno de os primeros países en copiar el hallazgo prusiano fue Rusia,
que en la Primera Guerra Mundial movilizó 15 millones de hombres.
Curiosamente, el sistema español descrito guardó gran parecido con el

Mayo  1995

Reserva
movilizable

Francisco L. de Sepúlveda

General  de división en reserva.
Ex  director del CESEDEN

la  Escuela de Estado Mayor del Ejército
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ruso que, por razones presupuestarias, tampoco reinstruye a los reser
vistas. Rusia continúa empecinada en este crfterio y cuenta, en el papel,
con 20 millones de ellos. Ha sido precisamente allí donde saltaron las
primeras señales de alarma. Según James F. Dunnigan —en How to ma-
¡ce war, 1 988, un magnífico y poco conocido libro— en la intervención
afgana el empleo de reservistas resultó un fracaso. La acción planeada
sobre Polonia en 1980, el principio del fin soviético, tuvo que suspen
derse ante la necesidad de utilizar 35 divisiones de categoría 2 con lla
mamiento de medio millón de reservistas. Ni se fiaban de su ejecutoria
ni podían perder tanta mano de obra industrial. La chapuza de Cheche-
nia, en cambio, se debió al empleo de tropas de reemplazo.

ISTORICAMENTE, el sistema de movilización tradicional
contó con otra alternativa. Los ejércitos de cuidadanos (Ci
tizen Armies), de más rancio abolengo. Un invento helvé
tico reputado desde 1 3 1 5, cuando 1 .500 hombres derrota
ron a un ejército de los Habsburgo. Maquiavelo, en 1513

(E! vrincipe), ensalzó las milicias suizas que, más adelante, tendrían
versiones similares en algunos afortunados países. La yeomanry inglesa
nació en 1 7h1 ,  transformándose después en Home Guard y, finalmen
te, en Territorial Army. George Washington, tras la experiencia con los
Minute Men y odiando a los mercenarios (hessianos) británicos, pro-
pugnó un ejército de milicias con al menos entre 1 8 y 25 días de ms-
trucción anual. En 1820, john C. Coulhom, secretario de Guerra del
presidente Monroe, acuñó el concepto expandib/e army, que dio u
gar, en 1903, a la creación de la Guardia Nacional. Esta, y las otras
cuatro organizaciones de reserva, duplican con creces los efectivos en
aclivo del Ejército Federal y disponen de medios y armamentos en pri
mera vida. Acerca de su eficacia y disponibilidad habla el que en la
guerra del Golfo casi 100.000 de los efectivos participantes proce
dieron de las reservas. Una de las mujeres llamadas a incorporarse fue
una abuela de más de 40 años, cuya fotografía recorrió el mundo.

La envidiable tradición anglosajona se extendió a Australia, Cana
dá, Nueva Zelanda y, curiosamente, a Filipinas durante el mandato
del general Mac Arthur. Pueblos también dados al modelo de ciu
dadanos-soldado son los nórdicos. El admirable ejemplo sueco fue
seguido por Finlandia en 1919, que logró, veinte años más tarde, el
milagro de detener a la URSS. Tras la Segunda Guerra Mundial, No-

ruega creó su Heimivetet, El caso más reciente y de calidad repetidas
veces demostrada se sitúa en Israel. Clásico sobre el tema es el libro
The Citiien Army (1 957), de Frederick M. Stern.

Los ejércitos de ciudadanos exigen la concurrencia de dos condi
dones interrelacionadas: disposición nacional a invertir en Defensa lo
que sea necesario y voluntad de los ciudadanos de colaborar en ella.
Las reincorporaciones periódicas de reservistas y voluntarios para ms-
trucción cuestan bastante dinero. Según Dunnigan, sólo la Guardia
Nacional de EEUU absorbe un 10 por 100 del presupuesto militar.
Dos cifras, recogidas personalmente cuando por el cargo desempeña-
do visité no pocos ejércitos, darán una idea del coste. En 1 990, un su-
boficial del Territorial Army percibía por día de servicio 40 libras, más
unas bonificaciones anuales según el contrato suscrito. Entre otros co-
metidos, los 41 batallones con 65.000 voluntarios tienen a su cargo la
defensa de las bases aéreas. Es personal que vive en las inmediaciones
y  se lo pasa muy bien jugando a soldados los fines de semana reunido
con amigos. Las empresas colaboran, concediendo incluso días labo
rales, sin descuentos salariales, para maniobras. Cooperar con el ejér
cito se valora en el mundo anglosajón. En la Guardia Nacional norte-
americana, la remuneración por 4 horas de servicio era, en 1991, de
70 dólares un teniente y 35 un cabo. Dicha organización viene a ser
un club social ciudadano y, a veces, un lobby.

Sin sólido patriotismo, llamémosle de Estado, voluntad de defen
sa, respeto y afecto hacia la institución militar no se conciben ejérci
tos de ciudadanos. Es evidente, por otra parte, la relación entre nivel
cultural y espíritu de defensa. En España, tan claro parece que los
presupuestos no dan para incorporaciones de reservistas —gastos de
emolumentos, desplazamientos, material, equipos, etc.— como que
la  disposición de la mayoría de la juventud es mínima. Numerosas
encuestas y estudios lo dijeron. En consecuencia, habiendo desman
telado la movilización descrita sin sustituirla por otra, se ha optado
por la única solución viable: echar mano del último reemplazo licen
ciado que, es un suponer, recuerda el manejo de las armas, Corolario
no baladí es que, de no existir servicio obligatorio, las reservas se re-
ducirían al voluntariado que dejó el servicio acUvo. Una cifra dema
siado escasa. Esta es una de las razones, además del coste, por la que
países importantes y que podrían aspirar a ejércitos de ciudadanos,
como Alemania y Francia, mantienen el servicio obligatorio. ,
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La gran oportunidad
Un  IIIeVO  clima de paz  y  dc’n,oeracia permite  a Centroamérica  reducir  susfuerzas  armadas

y  apostar  f)i’fl  el desanvilo  económicoP OCAS regiones  del  mundo  tic-
nen  un pasado  tan  convulso  co-
mo  Centroamérica.  El rosario  de
pequeños  Estados  que  llena  el

istmo  entre  México  y  Colombia  ha
permanecido  en  constante  ebullición
desde  su  independencia  del  imperio
español,  a  principios  del  siglo  XIX,
hasta  prácticamente  nuestros  días.
Ahora.  la  interminable  lista  de  gue
rras.  golpes  de  Estado  y  revoluciones
que  resume  su  historia  podría  haber
terminado.  Tras  servir  como  campo  de
batalla  de  la  guerra  fría  durante  la dé-
cada  de  los ochenta,  América  Central
podría  haber  encontrado  definitiva-
mente  el  camino  hacia  la democracia  y

la  paz;  condiciones  imprescindibles
para  afrontar  el  verdadero  reto:  el  de-
sarrollo  económico.

En  la actualidad,  tos siete  gobiernos
de  la  región  —Guatemala.  Belice,
Honduras,  El  Salvador.  Nicaragua.
Costa  Rica  y Panamá—  gozan  de  cre-
denciales  democráticas.  Toda  una  ex-
cepción  en  la conflictiva  historia  del
istmo.  Además .,  hay  un proceso  de  de-
sarme  de grandes  dimensiones  en  mar-
cha.  Si  en  1988  los ejércitos  de  la re-
gión  mantenían  en  armas  un  total  de
210.000  hombres,  siete  años  después
la  cifra  se ha  reducido  a  127.000.  Y  lo
que  es  más  importante,  toda  la  zona
goza  de  un  inusitado  periodo  de  paz.

Este  nuevo  clima  político  se  ha  tra
ducido  también  en  una  rcuucc’ión  sus-
tancial  de  la  presencia  militar  extranje
ra.  Las  fuerzas  de  Estados  Unidos  se
han  reducido  a 350  soldados en  Hondu
ras  y otros  7.100  hombres  en  Panamá.
Un  contingente  que  se  reducirá  aún
más  tras  la entrega  del  carml a  las auto—
ridades  panameñas  prevista para  1999.

La  indiscutible  disminución  de  la
tensión  ha  obligado  a  un  replantea
miento  del  papel  de  los ejércitos.  Tras
el  fin  de  los conflictos  civiles.  algunos
militares  están  reorientando  sus misio
nes  hacia  la lucha  contra  la  emigración
ilegal.  el tráfico  de  drogas  o la vigilan-
cia  del medio  ambiente.  Otros  están  gi

Desarme. Las Fuer:as Arniadas de El Salvador han ,edueido susii;u ¡cimiente su.s efectivos ti-as e/fin de la guerra cuí! que asoló e/paR.
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Desde marzo de
guatemalteco m
negoclacrones
guerrrlla pflrOctn
por  las Naciones

Guatemala   1 Li .

Electivos de las
Fuerzas Arroadas             42.000
Mov,mientos gueyr#teros
Unión Revolucionaria Nacional
Guatemalcoca .-      —  2.000
1995
Efectivos de las
FuerzasArmadas             44.200
Mqv.imtertlosgu00l!le!çs
UnIón Revoluclonaha Nacional
Guatemalteca                1.100

Nicaragua

1988

Mocirolentos guerrilleros
Desmovilizados

.  Costa Rica no Uene Fuerzas Armados
ptopiarneñte dichas.

Poblasión ._  __________  5.605.000
P18 93 mIllones de $)           6.400
Incremento P15 1993 l%i  .        5,0
Inflación 93 (%l                12,1
1988
Eleclivos de las
Fuerzas Armados ____________  55.000
onientosgerrJ!leros
Frente Farabundo Marul
de  Ubefaclón Nacional          7.000
1995
Eteclivos de las
Fuer2as Armados      _ 30.700
Aqr4rplçitps guerrilleros
Desmovrllzados

e’
Centroamérica: 6 años en busca de paz

-..-wr”.  .  .-
14:

1j
cias Caimán

(Siam Bretaña)

Tras la vicloria do Violeta Chamorro
en  es elecciones de febrero de 1990.
se produjo el proteso de desarme de
las tuerzas wttisandlntetas art una

lÓn  organizada por ONUCA.

1

Mar Caribe

Los acuerdos de Ciudad de México
(enero de 1992) entre el FMLN y
el Gobierno satvadoreño penMteron
¡a desmovIlización de la auertilla
y  la redttcciórt de las FAS bajo
la supervistón de ONUSAL.

En diciembre de 1989 tuerzas
estadounidenses intervinieron
en  Panamá y derrocaron
el gobierno del general Noriega.

e’
Población               10.337.000
PIB 93 rniIlones do $j          11.200
Incremento P19 1993 (%)          4.0
lntación93(%)                18.9

Océano Pacifico

1988

Honduras

Costa Rica

iv—,t_>..srt.

Población  _____________________  5.751.800
P19 g3jmlllones de $)_____________________  3.400
tncremerito P18 1993 (%) ________________  3.7
Inflación 93 1%)              13

Belice

Fuerzas Armadas _______    ________  16.600
Fuerzas estadountdenses en Honduras      350

Población __________  209.600
PtB 93 (mIllones de 5)     497
Incremento P18 1 993 (%)    3,5
Inflación 93 i)      2.5

E

...Ztfl:±c»

Fuerzas Armados       950
Un contingente de tuerzas
británicas pe4matiece estacionado
en territorio de Belice.

FoNación _____________  3.170.000
Pta 93 (mitlones de $) __________  491
Incremenlo PIB 1993 (%)       .3,5
Inflación 93 %)            2,5
Fuerzas de Seguridad       7.500

. . . s.   .r     c t  .)

Panamá

:  •

*

*

El Salvador

E   •

r

Población  _____________  4.374800
P18 93 (mtllcnes de 5)           1.600
Incremento PIB l93  (%)          -0,7
Inflación 93 (%)                25.9

Poblactón                   2.590.000
PIB 93 (mitlortes de SI__________________ 8600
Incremento P19 1 993 I%I                 5,9
Inflación 93 (5)                    0.5
Fuerzas Püblicas                    1 1.700

e’
Fuerzas estadounidenses en el Canal      7.100

L    ‘  1twt.  .

Eteofivasde los
Fuwzas Nmadas ..           nODO
Movimientos guerrIlleros
Frente DemOcftFc0 Nicaragüense i2.O00
UnIdad de los Indios MisJlos       3.000
1995
Etect&os de las
Fuerzas Armados             15.200
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Fueilo: Military eatanceetaboracIóa reop,a

‘:         ,.
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rando  hacia  actividades  económicas
privadas.  Así,  señala el Fi,,aiuiul  Ti-
mes,  el Ejército  hondureño  está mili
zando su antes todopoderosa influencia
política  para  colocarse en una posición
destacada ante al desarrollo económico
del  país. A través de su fondo de pen
siones, los militares han adquirido una
fábrica  de cementos. una compañía de
seguros y un banco. Sus colegas guate-
maltecos han seguido un proceso idén
tico  y. en la actualidad, poseen un ban
L_O. una estación de televisión y el 5 por
loo de la línea aérea nacional.

Tal  incremento  de la influencia eco-
nómica  de las fuerzas arniadas ha sus-
citado  fuertes recelos. Algunos exper
tos  temen que se trata
de  una estrategia para
mantener el peso polí
tico  de  los  militares
en  los nuevos regíme
nes  democráticos.
Los  fondos de pensio
nes podrían  transfor
rnarse  en instrumen
tos  para mantener la
autonomía  financiera
de  los ejércitos y eso
podría  resultar  poco
saludable  para las jó
yenes  democracias
centroamericanas.

Por  otra  parte,  la
resolución  de los con-
tlictos  internos  ha
permitido  a los  Esta
dos  centroamericanos
relanzar  una  de  las
principales  asignatu
ras  pendientes  de la
región,  la integración
económica  y política.
El  primer paso en este
proceso  se dio con el
encuentro de los jefes
de Estado de Costa Rica, Nicaragua. El
Salvador, Honduras y  Guatemala en la
isla  de Antigua en junio de 1990.

La  reunión supuso el relanzamiento
de  la vieja  idea del  Mercado  Común
Centroamericano  (MCCA).  Un  pro-
yecto  que no solo se centró en objeti
vos  económicos —como dinamizar  el
comercio  interregional  o  intensificar
las  relaciones con la Unión Europea—
sino  que se dotó. por primera  vez, de
una  dimensión de seguridad. Con este
objetivo  se creó una comisión de segu
ridad.  que comenzó  a trabajar  en la
elaboración  de mecanismos de inter
cambio  de información  y de fomento
de  la confianza entre los Estados cen

troaniericanos. Estos trabajos cuajaron
en  la propuesta de un acuerdo regional
que  debía establecer los fundamentos
políticos  de la seguridad  en la  zona.
Una  iniciativa  que. aunque no se ha
concretado en los encuentros de presi
dentes centroaniericanos. se mantiene
como  objetivo.

EcoNomía. Entretanto, la región se pre
para para hacer frente al principal  reto
a  su seguridad: la situación económi
ca.  A  la iniciativa  de integración plan-
teada por el  MCCA,  se ha sumado la
propuesta  del  presidente  mexicano,
Ernesto  Zedillo,  de incorporar  a sus
vecinos  meridionales  a la Asociación

de  Libre  Comercio  de Norteamérica,
el  gran mercado regional formado por
Canadá, EEUU  y México.  Dos inicia-
tivas  que pueden incentivar el desarro
lb  de todo el área.

Sin  embargo, los procesos de inte
gración  son sólo una parte del proble
ma.  Amplias  capas de  la  población
centroamericana  sufren  una pobreza
endémica que ha sido agravada por los
efectos  de la guerra. Según (latos ma-
nejados  por  la  Unión  Europea,  en
1994, el 68 por  100 de los 30 millones
de  habitantes del istmo viven por deba
jo  del umbral de la pobreza y un 25 por
100  está vinculado a la economía su-
mergida.  Además, la deuda externa de

la  región alcanza los 30.000 millones
de  dólares. El  déficit  se ve agravado
por  los desequilibrios de la balanza co-
mercial  que suponen un 6,7 por 100 del
producto  interior  bruto de Honduras y
hasta un l7.S del de Nicaragua.

Los  gobiernos de la zona han aprove
chado el nuevo periodo de paz para re-
ducir  los desequiLibrios de su economía.
Así,  Nicaragua, El Salvador, Costa Rica
y  Honduras se han asociado con Co-
lombia  para frenar la caída del precio
del  café. uno de los principales produc
tos  de exportación de la zona. Al  mismo
tiempo.  cada país está tomando las me-
didas  necesarias para reactivar su eco-
nomía.  El Salvador se encuentra en pIe-

no  proceso de recons
trucción  y  Nicaragua
está realizando un ini-
portante  programa de
privatizaciones  que
solamente se ha suavi
zado  para  1II(ltIZtI  sus
efectos sociales.

En  este  contexto.
las  necesidades (le ca-
pitales  se han  incre
mentado en toda la re-
gión.  Sin embargo. la
práctica  ausencia de
mercados  financieros
importantes  ha  diíi
cuItado  la  llegada de
inversiones. En conse
cuencia la ayuda exte
rior  se ha hecho fun
damental.  El  Banco
Interamericano de De-
sarrollo  anunció,  el
pasado  octubre.  la
concesión  de  3.000
millones  de dólares en
créditos  repartidos en
cuatro  años para toda
la  zona.  Además,  la

Unión  Europea y los EEUU están pro-
porcionando asistencia económica a los
gobiernos de la región.

Si  se compara el actual nivel de es-
tabilidad  de la  zona con la  situación
existente  a finales  de los  ochenta, el
contraste es radical. Por aquella época.
Guatemala,  El  Salvador  y Nicaragua
estaban  divididos  por violentos  con-
flictos  civiles que implicaban de modo
indirecto  a Honduras y Costa Rica. El
general  Noriega  se había convertido
en  el hombre  fuerte  de Panamá y  se
encontraba  en trance de enfrentarse a
una  invasión  norteamericana. En ge-
neral,  todo el istmo bullía de inestabi
lidad  y un enfrentamiento abierto entre
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los  Estados de la zona no estaba com
pletamente descartado.

¿Cómo se ha obrado el milagro? Sin
duda.  por una combinación de factores
externos  e internos. Por una parte. el
fin  de la guerra fría redujo considera-
blernente  la tensión importada por las
grandes potencias. Los conflictos  per
dieron  su dimensión Este-Oeste y que-
daron  reducidos a enfrentamientos re-
gionales. Por otra, la ola de democrati
zación  que barrió el continente amen-
cano  se extendió  a Centroamérica  y
permitió  la apertura de vías de diálogo
entre  las partes enfrentadas. Finalmen
te.  las Naciones Unidas patrocinaron
un  amplio proceso de paz en apoyo de
las  negociaciones en curso.

Nicaragua. Uno de los lugares de Cen
troamérica  donde primero  se dejó no-
tar  la caída del Muro  de Berlín fue en
Nicaragua.  Campo de batalla entre el
gobierno  sandinista apoyado por Cuba
y  los países del Este y  la guerrilla  sos-
tenida  por los EEUU. la pérdida de los
apoyos  externos favoreció  la apertura
del  diálogo entre las partes. En febrero
de  1990, tras  diez  años de gobierno
sandinista.  se convocaron  elecciones
bajo  la supervisión de la ONU y de la
Organización  de Estados Americanos
(OEA).  La  victoria  de la Unión  Na

cional  Opositora (UNO).  liderada por
Violeta  Chamorro  abrió  una  difícil
transición  en el país.

El  nuevo gobierno se enfrentó a dos
problemas  fundamentales. Por un la-
do.  el desarme de la Contra, la guerri
lla  apoyada por Washington. Por otra,
la  reforma de las Fuerzas Armadas. La
resolución  del primer obstáculo arran
có  con el alto  el  fuego declarado por
los  grupos antisandinistas. Con el ob-
jetivo  de consolidar el proceso de paz,
la  ONU desplegó en abril  de 1990 la
misión  de ONUCA  (Observadores de
las  Naciones Unidas en Centroaméri
ca)  en  las  fronteras  de Honduras  y
Costa  Rica con Nicaragua. Más de un
millar  de hombres (entre ellos. medio
centenar  de observadores españoles)
se  encargaron de verificar  el repliegue
y  desarme de las fuerzas de la oposi
ción.  Aunque en noviembre el Conse
jo  de Seguridad prolongó  la duración
de  la misión, para entonces Nicaragua
ya  disfrutaba  de su primer  paréntesis
de  paz desde finales de los setenta.

El  segundo reto, la refornia del Ejér
cito,  fue un proceso más lento. Violeta
Chamorro  mantuvo al sandinista Hum
berto  Ortega  (hermano  del  anterior
presidente, Daniel Ortega) al frente de
las  Fuerzas Armadas, primero en cali-
dad  de comandante en jefe del Ejército

Acuerdo.
Guertilleros
zaR oc/ore nos
se prepa’an
PCI/_a SU
desarme
LOflh)  paite
del proceso
que co,n’irflé
al  EMLN
en un pcitido
legal y de’oltio
lapa  a/país.

y,  más tarde, como ministro  de Defen
sa.  A  cambio el  nuevo gobierno  cm-
prendió  un importante proceso de des-
movilización  que. en seis meses. redu
jo  el  número de hombres en armas de
6  1 .000 a 28.000.

El  nuevo reparto de fuerzas se de-
mostró  eficaz. A  lo largo de su manda-
to,  Violeta Chamono pudo contar con
la  fidelidad  de las FAS para mantener
el  orden durante los disturbios  siirgi
dos  tras las reformas económicas, las
dificultades  para reinsertar a los com
batientes de la Contra en la vida civil  y
la  oposición  de algunos  sectores mi-
noritarios  del sandinismo.

El  Gobierno  Chamorro apostó por
una  progresiva profesionalización  del
estamento  militar.  Un  proceso en el
que  contó con el apoyo y  el  asesora
miento  de España. La aprobación del
Código  Militar  en 1994 marcó un hito
en  la construcción de una nueva legiti
midad  para  las  FAS  nicaragüenses
que, por entonces. ya contaban con po-
co  más de 15.000 hombres. Ese mismo
año,  los últimos  reductos de la Contra
opuestos a la desniovilización  acorda
ron  entregarse. La salida de Humberto
Ortega  de la cartera de Defensa el pa-
sado  febrero fue la señal definitiva  de
que  la transición militar  había termina-
do  en Nicaragua.
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Prácticamente al mismo tiempo  que
Nicaragua,  El Salvador  encontró  el  ca-
mino  para  cerrar  el  conflicto  más  vio-
lento  de todo  el istmo.  Después  de más
de  diez  años  de  combates.  el  Frente
Farabundo  Martí  para  la  Liberación
Nacional  (FMLN)  y el  gobierno  salva-
doreño  se  inclinaron  por una  salida  ne
gociada.  El  hundimiento  del  bloque
soviético.  unido  al  triunfo  de  la oposi
ción  en  las  elecciones  nicaragüenses
dejó  a  los  6.000  hombres  del  FMLN
con  muy  poco  apoyo  internacional.
Paralelamente.  el  Ejército  —con  más
cte  55.000  hombres  en  armas—  tomó

Diálogo.
El  Ejército de
Guweniala se
?na?ltie)?e a la

eX/)eeIaIit’a
mientras

Gobierno y
fis cité/la
ititentail

a/ean:ar  un
déficit acuerdo

de  pa:.

conciencia  de  las  dificultades  para
conseguir  una  victoria  militar  tras  la
fuerte  ofensiva.

En  ese contexto,  la mediación  de  las
Naciones  Unidas  consiguió.  en  abril
de  1990  en  Ginebra.  la aprobación  de
un  compromiso  por  el  que  ambas  par-
tes  confirmaban  su voluntad  de  encon
trar  una  solución  política.  Las  conver
saciones  continuaron  hasta  la firma  de
un  acuerdo  definitivo  en  la ciudad  de
México  en  enero  de  1992.  Dicho  do-
cumento  estableció  la  depuración  de
responsabilidades  en  las  FAS y su  re-
ducción,  la  creación  de  una  fuerza  de
policía  civil  y el  reparto  de tierras  para
facilitar  la  desmovilización  de  los
combatientes  de  ambos  bandos.  Ade
más,  se fijaron  las condiciones  del  alto
el  fuego.  Las  fuerzas  del  Ejército  y  la
guerrilla  se  concentrarían  en  enclaves
bajo  supervisión  de  la  ONU y, tras  una

tregua  de  algo  más  de  seis  meses,  el
FMLN  entregaría  sus  armas  y pasaría
a  convertirse  en  un  partido  político.
Unas  elecciones  geneiales  cerraron
definitivamente  el  proceso  de paz.

La  puesta  en  marcha  del  acuerdo
obligó  al despliegue  de  una  importante
fuerza  de  las Naciones  Unidas.  Bajo  la
denominación  de  ONUSAL  (Observa
dores  de  las  Naciones  Unidas  en  El
Salvador).  el  Consejo  de  Seguridad  en-
vió  80  militares  y 300  policías  civiles.
España.  México.  Venezuela  y Colom
bia  —cuya  activa  participación  en  las
negociaciones  les  valió el  apelativo  de

«los  cuatro  amigos  del  secretario  gene-
ral  de  la ON1J>—  aportaron  el grueso
de  los  efectivos.  La misión  concluyó
detinitivamente  el pasado  30 de abril.

Con  algunos  retrasos,  a  primeros  de
diciembre  de  1992, se  dio por  conclui
do  el  proceso  de  desarme  de  la guerri
lla  y el  FMLN  se  incorporó  a  la  vida
política  como  partido  legal.  Por  su
parte,  el  Ejército  de Tierra  salvadoreño
redujo  sus  efectivos  hasta  28.000
hombres.  La completa  normalización
política  tuvo  que  esperar  hasta  la pri
mavera  siguiente,  cuando  las  eleccio
nes  de  abril  otorgaron  al país  el  primer
gobierno  de  la posguerra  civil.

Los  comicios  supusieron  un  impor
tante  triunfo  para  la derechista  Alianza
Republicana  Nacionalista  (ARENA)
frente  a  la  coalición  de  izquierdas
constituida  en  torno  al  FMLN.  El gru
po  conservador  conquistó  la  presiden-

cia  para  su líder, Armando  Calderón,  y
rozó  la mayoría  absoluta  en  la Asam
blea  Legislativa  (39  escaños  de  un to
tal  de  43).  A  su  llegada  al  poder,  el
nuevo  gobierno  encontró  un  país  en-
frentado  a  la  difícil  tarea  de  la recons
trucción  tras  una  guerra  que  había  de-
jado  75.000  muertos  y  un  millón  de
personas  sin hogar.

El  fin  de  los conflictos  guerrilleros
en  Nicaragua  y  El  Salvador  henefició
directamente  a  Costa  Rica  y Honduras.
Ambos  países  habían  servido de  base a
los  grupos  antisandinistas  durante  los
años  ochenta  y  la  desmovilización  de

la  Contra  estabilizó  sus
fronteras  con  Mana
gua.  En particular,  du
rante  los  ochenta,  el
Pentágono  convirtió  a
Honduras  en  un bastión
de  su estrategia  centro-
americana  con el  sumi
nistro  de  importantes
cantidades  de  ayuda
militar  y el  despliegue
de  fuerzas  norteameri
canas  en  su  territorio.
Sin  embargo,  el  nuevo
clima  político  permitió
a  Honduras  una  paula-
tina  reducción  de  sus
fuerzas  de  tierra,  que
pasaron  de  15.400
hombres  en  1991 a  los
14.000  actuales,  y  la
abolición  del  servicio
militar  obligatorio.  Es-
 ta  última  medida  fue
 tomada  por  unanimi

—,  dad  en  el  Congreso
hondureño  como  un reflejo  del  amplio
consenso  social  sobre  la  necesidad  de
reducirel  Ejército.

Panamá. Panamá recibió  la década  de
los  noventa  de  un modo  mucho  menos
esperanzador  que  sus  vecinos  del  nor
te.  El 20 de  diciembre  de  1989.  2400()
soldados  estadounidenses  iniciaron  la
operación  Causa Justa  destinada  a de-
rribar  al  hombrefuerte  panameño,  el
general  Manuel  Antonio  Noriega.  y
ponerlo  a disposición  de la justicia  nor
teamericana  acusado  de  narcotráfico.

Noriega  no  solamente  se  había  in
volucrado  en  el tráfico  de  cocaína  sino
que  había  cuestionado  la seguridad  del
canal.  uno  de  los ejes  de  la  estrategia
norteamericana  en  Centroamérica.  Las
fuerzas  de  Washington  tardaron  poco
más  de  treinta  horas  en  acabar  con  la
resistencia  armada  panameña  y  diez
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días  más  en  detener  a  Noriega.  Gui-
llermo  Endara,  líder  de  la  oposición.
fue  colocado  al  frente  del  país  y  las
Fuerzas  Armadas  panameñas  fueron
disueltas.  En  su  lugar,  se  crearon  unas
Fuerzas  Públicas  equipadas  únicamen
te  con  armamento  ligero  y que  realiza-
ban  funciones  de  policía  y  guardia  na
cional  al mismo  tiempo.

El  derrocamiento  de  Noriega  despe
jó  el  camino  para cumplir  los acuerdos
—firmados  a  finales  de  los  setenta  por
el  presidente  norteamericano  Jimmy
Carter  y su homólogo  panameño  Omar
Torrijos—  que  prevén  la  entrega  del
canal  a  Panamá  en  1999.  De hecho,  el
gobierno  del  presidente  Endara  recibió
el  primer  grupo  de  edificios  de  la  ad
ministración  de  los EEUU  a  finales  de
1991.  Sin  embargo.  este  primer  paso
no  despejó  las dudas  de algunos  exper
tOs  sobre  la capacidad  del  país  centro-
americano  para  garantizar  el  manteni
miento  y la seguridad  de  las instalado-
nes.  Washington  parece  dispuesto  a
mantener  la  vista  sobre  el  canal  inclu
so  después  de  su  entrega.  Los  acuer
dos  Carter-Torrijos  reservan  a  EEUU
el  derecho  a  intervenir  en  defensa  del
canal  más  allá del  año  2000.

Guatemala. Pese  a  este  cambio  radical
del  escenario  político,  todavía  se  man-
tienen  algunos  focos  de  inestabilidad.
Aunque  se  ha  avanzado  en  el  proceso
de  diálogo,  el conflicto  q  enfrenta  al
Gobierno  de  Guatemala  con  la  guerri
lla  de  la  Unidad  Revolucionaria  Na
cional  Guatemalteca  ( URNG)  todavía
permanece  abierto.  Tras  prácticamente
33  años  de  guerra  civil,  gobierno  y
oposición  firmaron  en  marzo  de  1994
un  acuerdo.  auspiciado  por  la  ONU.
que  preveía  la  desmovilización.  la
creación  de  una  comisión  para  la  in
vestigación  de  los  abusos  contra  los
derechos  humanos  y  La apertura  de
conversaciones  para  alcanzar  un
acuerdo  de  paz  definitivo.

A  partir  de  ese  momento.  el  presi
dente  Ramiro  de  León  Carpio  se  ha
enfrentado  a  una  campaña  de violencia
dirigida  contra  los extranjeros  y algu
nas  personalidades  públicas  que  ha
costado  la vida  al  presidente  del Tribu-
nal  Constitucional.  Además,  las  rela
ciones  entre  el  gobierno  y  las  FAS se
han  enrarecido  a  raíz  de  las  acusacio
ries  lanzadas  por  algunos  congresistas
norteamericanos  el  pasado  mes  de
abril  sobre  la  implicación  de  algunos
militares  guatemaltecos  en  la  muerte
de  un ciudadano  norteamericano.

En  estas  circunstancias.  muchos
guatemaltecos  temen,  señala  el  sema
nario  Time. que  las  Fuerzas  Armadas,
presionadas  para  que  se  reformen  en
profundidad.  puedan  reaccionar  vio-
lentamente.  En cualquier  caso,  la  mes-
tabilidad  interna  ya  ha  tenido  conse
cuencias.  Las  conversaciones  con  la
uerrilla.  que  debían  dar  lugar  a  un
proceso  similar  al salvadoreño,  se  han
estancado  y Guatemala  ha  incrementa
do  sus  efectivos  militares.  Esta  es  la
única  excepción  a  la regla  del  desarme
generalizado  en  toda  la región.

Las  dificultades  internas  guaternal
tecas  han  venido  acompañadas  de  un
incremento  de  la tensión  con  Belice.
El  territorio  de  este pequeño  Estado,  el
único  de  habla  inglesa  de  toda  Centro-
américa,  ha  sido  reivindicado  tradicio
nalmente  como  parte  de  Guatemala.
En  1991  el  gobierno  guatemalteco

Desarrollo.
La  ¡ne/nia de
las condiciones
de vida de los
campesinos y la
reoiistiiitióij
ec’onónlica son
los principales
desqfmos
para la
estabilidad en
Cenhva!71éica.

abandonó  sus  reivindicaciones  a  cam
bio  de  garantías  de  acceso  al  Allánti
co.  Una  medida  que  propició  un acuer
do  para  la retirada  de  los  1 .500  solda
dos  británicos  responsables,  junto  con
una  pequeña  fuerza  local.  de  la seguri
dad  de  la  ex  colonia.  Sin  embargo.  la
suspension  de  los  derechos  de  acceso
prometidos  a Guatemala  y la  negativa
de  este  país  a  mantener  el  reconoci
miento  diplomático  de  Belice  han
vuelto  a dificultar  sus  relaciones.

En  cualquier  caso,  eslos  focos  de
tensión  no  empañan  la  oportunidad
que  se  dibuja  en  el  futuro  de  la  región.
Con  la  democracia  asentada  a  todo  lo
largo  del  istmo,  los  centroamericanos
pueden  concentrarse  en  la  lucha contra
la  pobreza,  el verdadero  enemigo  de  la
paz  y  la estabilidad.

flonián D. OptÜ
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O FICIALMENTE, en  la  terminolo
gía  de  las  Naciones  Unidas,  las:
delicadas  negociaciones  en  Nueva

York  planteadas  entre  1 78  naciones
desde  el  pasado  1 7 de  abril  se  conocen
como  «Conferencia  de  Revisión  y Ex-
tensión  del  Tratado»,  pero  el mes  pre
visto  de  tiras  y  aflojas  diplomáticos  en
la  sede  de  la ONU  no  tiene  más  objeto
que  dibujar  el futuro  mapa  nuclear  del
mundo  para  la posguerra  fría.

Con  tamaña  trascendencia,  la  reno-
vación  del  Tratado  de  No  Prolifera
ción  Nuclear  (TNP)  ha  levantado  polé
micas  divisiones  entre  los  países  sig
natarios.  Por  un  lado,  se  encuentra  la
inmensa  mayoría  de  naciones  que  se
ha  autoimpuesto  la  prohibición  de  dc
sarrollar  este  tipo  de  armamentos  no-
convencionales  pero  que  no  ve  avan
ces  sustanciales  en  materia  de  reduc
ción  de  los  arsenales  existentes.  Por
otro,  se  ha  situado  el  privilegiado
«Club  de  los  Cirict,’  —los  Estados
Unidos,  Rusia.  Gran  Bretaña,  Francia

y  China—,  dispuesto  a  mantener  su
actual  monopolio  nuclear.  vagamente
sancionado  por  el  TNP.

La  raya  exacta  que  ha  separado  las
negociaciones  de  Nueva  York. con una
votación  final  prevista  para  mediados
del  mes  de  mayo.  es  cuál  es  el  tipo  de
renovación  que  se  quiere  dar  al TNP.
El  documento  de  2.400  palabras  que
ha  estado  en  vigencia  durante  el  últi
mo  cuarto  de  siglo  ha  regido  la aplica-
ción  de  la  energía  nuclear  en  el mundo
para  fines  pacíficos  y  la no  prolifera
ción  para  usos militares.

Los  Estados  Unidos  han  encabeza
do  los  planes  para  que  la  renovación
del  TNP  sea  indefinida  e  incondicio
nal.  Este  cheque  en  blanco  para  el sta-
tu  quo  ha  sido  retado  por  un significa—
tivo  número  de  países  en  vías de  desa
rrollo  que,  alentados  por  el  fin  de  la
guerra  fría,  quisieran  ver  cómo  el
compromiso  del  desarme  nuclear  tam
bién  llega  al  Club  de  los Cinco.  Entre
los  más  destacados  en  esta  contesta-

ción  han  figurado,  cada  uno  por  sus
propias  razones,  Irán.  México.  Nigeria
e  Indonesia.  líder  en  el  movimiento  de
países  no alineados.

El  embajador  indonesio  antc  Las Na
ciones  Unidas,  Izhar  lbrahim.  ha  resu
mido  la  respuesta  de  los  países  des
contentos  con  una  extensión  indefini
da  del  TNP  calificándola  como  una
«ratificación  expresa  de  la desigualdad
reinante  en  las  relaciones  interna-
cionales>’.  El  gran  número  de  países
que  en  Nueva  York ha  puesto  sus «pe
ros»  a  la renovación  incondicional  del
TNP  ha  cuestionado  abiertamente  por
qué  todavía  los  Cinco  controlan  más
de  23.000  cabezas  nucleares  en estado
operacional.  En el  telón  de  fondo,  sin
embargo,  se  sitúa  el  debate  acerca  de
cómo  la sociedad  internacional  quiere
organizarse  con  vistas  al  siglo  XXI.
Estados  Unidos.  Rusia.  Gran  Bretaña,
Francia  y  China  no  sólo  gozan  de  la
ventaja  del  monopolio  nuclear.  Estos
cinco  países  también  están  dotados  por
la  Carta  de  San  Francisco.  de  la  que
ahora  se  cumplen  50  años,  con  pode-
res  exclusivos  de  veto  en  el  Consejo
de  Seguridad  de  las  Naciones  Unidas.
Además,  los  Cinco,  con  los  Estados
Unidos  a  la cabeza,  controlan  el 91  por
loo  del  comercio  mundial  de  armas
convencionales.;1]

Internacional;0]

El luturo nuclear
Representantes  de cena  de 200 paíes  debaten

hastafinales  de  este mes  cii  Nueva  York la renovación  del  TNP

56  Revista Española de Defensa Mayo  1995



;1]

Internacional;0]
El  final de Ja guerra fría  ha termina-

do  en buena parte con la rivalidad  es-
tratégica  que dividía  a  las  potencias
nucleares 1e  timas y dominaba  sus re-
laciones  ji  el  resto  del  mundo.  Por
ello.  co  1rónica preocupación  para  el
resto  de  la  sociedad  internacional,  el
Club  de los Cinco  se  ha  convertido  en
una  familia  reconciliada. con diferen
cias  menores  en  comparación  con  su
vieja  rivalidad  ideológica.

Precisamente.  toda  esta
combinación  de  privilegios  es

-    lo que se ha  cuestionado  direc
tamente  en  Nueva  York con la
renovación  del  Tratado  de  No
Proliferación  Nuclear,  lanzado
en  1970  con  una  validez  limi
tada  a  veinticinco  años.  Aun-
que  nadie ha postulado  durante
estas  negociaciones  un  mundo
sin  TNP.  muchas  naciones  del
Tercer  Mundo  sí han  insistido
en  una  renovación,  tanto  limi
tada  como  condicional.  Es de-
cir.  los  más pobres  han exigido
garantías  para  que  el monopo
ho  de  los  Cinco  no resulte  tan
incuestionable.

La  mayoría  de  los  países
signatarios.  al elevar  sus  que-
jas,  desean  ver  cómo  el  artícu
lo  sexto  del  TNP  se  llena  de
contenido  real.  El  punto  en
cuestión,  relegado  en  el  prag
mático  día  a  día,  hace  un  lla
mamiento  para  que  en  algún
momento  se  lleven  a cabo  «ne
gociaciones  en  buena  le»  so-
bre  un tratado  de  desarme  nu
clear  «completo  y  general».

Posturas. En sus argumentacio
nes  a  favor  de  la  renovación
sin  límites  del  TNP,  los  Esta-
dos  Unidos se han visto forza
dos  a reafirmar  este compromi
so  tan  radical  con respecto  a  su
arsenal  nuclear.  El  vicepresidente  Al
Gore,  encargado  de  transmitir  la  posi
ción  oficial  de  la  administración  Clin-
ton,  ha  indicado  ante  los  reunidos  en
Nueva  York  que  el  desarme  nuclear
«permanece  como  nuestro  objetivo  fi-
nal».  Sin  embargo,  el  discurso  del  vi-
cepresidente  no  avanzó  planes  concre
tos  para  alcanzar  la difícil  marca.

Como  contraprestación,  el  Club  de
los  Cinco  ha ofrecido  nuevas  segunda
des  de  que  los  países  no  nucleares
nunca  serán  atacados  con  estas  armas
de  destrucción  masiva.  La oferta  con-
ciliadora  adoptada  por  el  Consejo  de
Seguridad  ha  dejado  totalmente  msa
tisfechos  a  los  países  del  Tercer  Mun

do  que. en  lugar de  resoluciones  carga-
das  de  buena  voluntad,  prefieren  que
de  Nueva  York salga  un tratado  con un
calendario  concreto  y lleno  de  detalles
para  atar mejor  las manos  de los países
nucleares.

China,  miembro  del  TNP  desde
1992. ha ofrecido  a finales  de  abril  una
alternativa  peculiar.  Si  no  se  logra  la
extensión  indefinida,  Pekín  propone
una  moratoria  de  otros  veinticinco

años  para  el  TNP.  tras  los cuales  habrá
una  renovación  automática.  siempre
que  una  mayoría  de  países  signatarios
no  vote  para  terminar  con el  tratado.

Técnicamente,  la  extensión  indefi
nida  del  actual  Tratado  de  No  Prol ife
ración  Nuclear  requiere  sólo  una  ma-
yoría  de  90  votos  entre  los  178  países
signatarios.  Aunque  los  Estados  Uni
dos  cuentan  con esos  votos  necesarios,
Washington  no  oculta  que  una  renova
ción  del  TNP  por  estrecho  margen  no
haría  más  que  debilitar  los  cimientos
de  este  compromiso  internacional.

Por  si fuera  poco.  el  conflicLo en  el
Medio  Oriente  también  ha  jugado  su
papel  en  estas  negociaciones.  Egipto

ha  intentado  añadir  presión  para  que
Israel  —país  no  signatario,  al  igual
que  la  India  y Paquistán—  se  una  al
Tratado.  El Cairo  había  propuesto  una
extensión  limitada  a cinco  años  para
forzar  la entrada  de  Israel,  el  país  con
arsenal  nuclear  en  la zona.  Pese  a  los
temores  de  una  posición  conjunta  del
mundo  árabe.  la propuesta  egipcia  só
lo  ha  sido secundada  por  Siria.

Aunque  los  Estados  Unidos  no han
hecho  más  que  sumar  votos
durante  estas  semanas  en  Nue—
va  York, quizá  hasta  superar  el
centenar,  la  diplomacia  esta-
dounidense  ha  tenido  que  se-
guir  luchando  en  otros  foros
dentro  de  la  batalla  por  la  no
proliferación.  En  las  simultá
neas  negociaciones  con Berlín,
Corea  del Norte  —teóricamen
te  signataria  del  Tratado.  al
igual  que  Iraq—  no ha  llegado
a  un acuerdo  para  terminar  con
su  sospechoso  programa  nu
clear  y  aceptar  reactores  fabri
cados  y  patrocinados  por  Co-
rea  del  Sur.

Junto  a  las  ambiciones  de
Pyongyang.  Washington  tani
bién  se  ha enfrentado  en  las úl
timas  semanas  a  las  masivas
compras  de  tecnología  nuclear
que  desea  realizar  Teherán.  No
sólo  Rusia  persiste  en  vender  a
Irán  —país  signatario  del
TNP—  tecnología  nuclear  por
valor  de  800  millones  de  dóla
res.  También  China  intenta  be-
neficiarse  de  los petrodólares
iraníes  con la venta de dos reac
tores  adicionales  .  Si  todas  es-
tas  transacciones  se completan.
el  régimen  presidido  por  Has-
hemj  Rafsanjani  se podría  con-
vertir  en  un inquietante  poder
nuclear  con el  final de  siglo.

Ante  este  inestable  panora
ma.  acelerado  por  el  desplome  de  la
Unión  Soviética.  la  renovación  del
Tratado  de  No  Proliferación  Nuclear
se  presenta  como  más  necesaria  que
nunca.  Aunque  se  haya  convertido  en
un  debate  entre  países  con  poder y  paí
ses  sin  poder.  y con  aspirantes  a cam
biar  de  bando  en  el medio,  la  no proli
feración  nuclear  sigue  siendo  tan  vital
para  esta  generación  como  para  la an
tenor,  la que  gestó el TNP.  La solución
no  debe  llegar  más  tarde  del  próximo
12  de  mayo.  la  fecha  prevista  para  el
final  de  la conferencia  en  las Naciones
Unidas.

psIh,o Rotifiuci (Washington)

Sede. Las Waeiwuv Unickis aCOgeII la cí’iift’u’iuii  sohie el TNP.
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El armazón de la
defensa común

El  programa  de infraestructura de la OTAN, en el que España
participa  activamente,  se adapta a la ¡meya estrategia a/jada

M AS dé 230 aeródromos preparados
para operar en todo tipo de condi

dones  nieteorológicas, once mil  kiló
metros  de oleoductos y otros cincuen
ta  mil de cables que enlazan a las auto-
ridades  políticas  con los  principales
cuarteles  generales y  a estos con las
unidades  militares.  Son solo una pe
queña  muestra de  la  infraestructura
que  la OTAN  ha construido desde MLI
creación  en 1949 para desplegar, coor
dinar,  avituallar y  marnener a SLIS fuer-
zas.  Un arma que no dispara pero  ga
rantiza  a  la  Alianza  una  capacidad
operativa  única a la hora de garantizar
la  seguridad de sus estados miembros.

En  realidad, la existencia de una in
fraestructura común es una de las pdn-
cipales  características de Alianza.  Si
exceptuamos el ya desaparecido Pacto
de  Varsovia,  ninguna  otra  organiza-
ción  militar  se ha dotado. ni de lejos,
de  unos medios  de apoyo compara-
bies.  Los países miembros han aporta-
do  recursos y  han planificado  conjun
tameme la mejora y  modernización de
sus  instalaciones militares.  El resulta—
do  ha sido una extensa red de infraes
tructuras  que ningún país hubiera po-
dido  costear en solitario  y  que sirve
como  soporte para la coordinación de
la  defensa aliada.

Las  fuerzas de la OTAN  han esta-
blecido  su estructura de apoyo en base
a  tres tipos de instalaciones. Por un la-
do,  las  de empleo  estrictamente  na
cional,  a las que habitualmente no tie
nen  acceso otros ejércitos aliados. Por
otro,  los recursos financiados con car
go  al presupuesto común de la Alian
za.  Y finalmente,  los medios de utili
zación  conjunta no incluidos  en el ci-
tado  programa y  costeados por los paí
ses miembros individualmente.

Los  fondos comunes de infraestrue
tura  están destinados a financiar todos
aquellos proyectos que, aunque vayan a
ser  utilizados  principalmente  por  las
fuerzas de un solo Estado miembro, son
relevantes para la seguridad conjunta y.
en  consecuencia, no deben ser costea
dos  únicamente por el país que los al-
berga.  Además, hay regiones que, por
su  situación estratégica o geográfica,
soportan un mayor número de instala
dones  que otras. Los programas de in
fraestructura aliada son el único modo
de compensar estos desequilibrios en el
reparto  de las cargas de la defensa.

La  decisión de cómo emplear la fl
nanciación  internacional  depende es-
trechamente de la planificación militar
de  la OTAN.  Los cuarteles generales
de  la Alianza. en estrecha cooperación

con  los mandos militares de cada país
y  dentro del marco de los objetivos fi-
jados.  escogen los proyectos que de-
ben  ser realizados.  Estas propuestas
son  elevadas al Comité de Infraestruc
turas.  Este organismo formado por re-
presentantes de los dieciséis miembros
de  la Alianza  que. bajo la supervisión
del  Consejo Atlántico,  aprueba defini
tivamente  las inversiones.

Presupuesto. Los proyectos aceptados
se  costean a través del presupuesto de
infraestructuras.  Este sc compone de
unos  techos que fijan  anualmente los
recursos disponibles de la Alianza  pa-
ra  la mejora de las instalaciones. Una
vez  establecidos  dichos  límites,  los
fondos  se desembolsan a medida que
lo  exige  la puesta en marcha de los
distintos  programas. Cada país contri
buye  a la financiación  común con un
porcentaje  fijo  e igual  para todos los
proyectos  calculado sobre el total  de-
 dicado a infraestructuras por la OTAN.

    El programa de infraestructuras ha
sufrido,  como toda la OTAN, los efec

CooperacIón. E/programa de ¡nfraesiructwa

Apoyo. Las instalaciones eonutiies son e/ales para la operatividad de /asfiier:w aijadas.
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tos  del  fin de  la guerra  fría.  Nacido  du
rante  los  años  cincuenta, en un princi
pb  oriento  todas  sus inversiones  hacia
un  posible  enfrentamiento  Este-Oeste.
El  posible  choque  con el  Pacto  de  Var-
soviajustificó  la  construcción  de  oleo-
ductos,  bases  aéreas,  instaiaciones  de
vigilancia.  etc.  Sin  embargo.  la disolu
ción  del  bloque  oriental  y,  posterior-
mente,  el  desmembramiento  de  la
URSS,  obligaron  a  una  revisión  radi
cal  de  estos  planteamientos.  La  reu
nión  de  ministros  de  Defensa  aliados
de  mayo  de  1993 rebautizó  los  proyec
tos  de  financiación  común  corno Nue
yo  Programa  de  Infraestructuras  (NPJ)
y  les dio  una  orientación  muy distinta.
Posteriormente,  ha  vuelto  a cambiar  su
denominación  a  Programa  de  Inversio
nes  de  Seguridad.

Dentro  de  este  marco.  las  inversio
nes  se  han adaptado  a  la nueva  estrate
gia  aIjada  que  plantea  la  existencia  de
múltiples  focos de  riesgo  y. en  particu
lar.  concede  más relevancia  a la  mesta-
bilidad  en  el  sur  de  Europa.  Estos
cambios  se  han  dejado  sentir  en  el

contenido  de  las  iniciativas  patrocina
das  por  la OTAN.  Los  proyectos  desti
nados  a  facilitar  las  nuevas  misiones
de  la  Alianza,  especialmente  en  el ám
bito  del  control  de  crisis,  se  han  con-
vertido  en  las  nuevas  prioridades  pre
supuestarias.  Así,  por  ejemplo,  buena
parte  de  los  fondos  comunes  se  han
destinado  al  desarrollo  de  sistemas  de
comunicaciones,  medios  de  vigilancia
aérea  y  programas  informáticos  de
aplicación  militar.

Por  otra  parte.  el  NPI  ha  apostado
por  la  multmnacmonalidad. Es decir,  ha
puesto  especial  énfasis  en  apoyar  pro-
yectos  cuyo  desarrollo  implique  la co-
laboración  de  varios  socios  de  la
Alianza.  Con  ello  se  busca  un  doble
propósito.  Por un lado, emplear  fondos
comunes  en  iniciativas  que  refuercen
la  solidaridad  atlántica.  Por  otro.  ren
tabilizar  al máximo  el gasto  en  infraes
tructuras  con  programas  que  benefi
cien  direcLamente  a  varios  países
miembros.

De  hecho,  la  escasei  de  recursos  ha
sido  uno de  los factores  decisivos  en  la

reforma  del presupuesto  de  infraestruc
turas.  Como respuestat a las nuevas  con-
diciones  económicas,  los mandos  mili-
tares  de  la  Alianza  han creado  el  con-
cepto  de  «paquetes  de capacidad».  Bajo
este  criterio,  la Alianza  coordina  en  sus
planes  las  inversiones  nacionales.  el
NPI  y otras  iniciativas  de  la  organiza-
ción  con  el fin  de  incrementar  los me-
dios  de  apoyo de  sus fuerzas  a  un coste
reducido.  Se trata  de  evitar  duplicida
des  y alcanzar  la máxima  eficiencia.

España. Las conversaciones  para  la  ad
hesión  de Madrid  al Comité  de  Infraes
tructuras  se  realizaron  en  el  contexto
de  todos  estos  cambios.  Su  conclusión
definitiva,  en julio  del pasado  año.  pu-
so  punto final al  largo proceso  negocia
dor  que  ha  concretado  el  modelo  de
participación  española  en  la OTAN  de-
finido  por  el  referéndum  de  1986.

En  principio.  la  fórmula  de  contri
bución  española  al  programa  de  in
fraestructuras  será  parecida  a  la  reali
zada  por  Francia.  Aunque  con diferen
cias  entre  si.  tanto  París  como  Madrid
se  mantienen  fuera  de  la estructura  de
mandos  integrados  y ambos  países  han
definido  sus  aportaciones  desde  esta
perspectiva.  Así,  España  financiará  tan
solo  aquellos  programas  en  los  que
participe  activamente.  Estos  estarán
vinculados,  principalmente,  con  los
acuerdos  de  coordinación  que  definen
su  participación  militar  en  la defensa
común  así  como  con  las  iniciativas
surgidas  de  la  cumbre  de  Bruselas  de
1993  como  las  Fuerzas  Operativas
Combinadas  Conjuntas  (FOCC)  y  la
Asociación  para  la  Paz.

Mad.rid  contribuirá  a estos  proyectos
con  un porcentaje  fijo.  el  3.3  por  lOO,
de  su valor  total,  parecida  proporción  a
la  que  aporta  a  los presupuestos  civil y
militar  de la Alianza.  A cambio.  las ms—
talaciones  de  apoyo  que  se construyan
en  España  podrán  beneficiarse  de  los
fondos  comunes  de  la OTAN.  Además,
las  empresas  españolas  participarán  en
la  contratación  de  las obras  financiadas
por  el  Comité  de  Infraestructuras.

El  primer  efecto  de  la participación
en  el  programa  de  infraestructuras
aliado  se  dejará  sentir  en  la moderni
zación  de  los  medios  de  vigilancia  y
control  del  espacio  aéreo  que  ha  em
prendido  el Ejército  del  Aire  español.
La  construcción  del  CARS,  el  centro
neurálgico  del  nuevo  Sistema  de  Man-
do  y Control  Aéreo  (STMCA). será  fi-
nanciada  con cargo  a los fondos  como
nes  de  la Alianza  Atlántica.

R. II. O.

wz ¡)1OV(’(!{S  multinacionalespara reforzar la solidaridad cune los 16 mienib,vs de la OTAN.
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II USTA vive  un  momento  decisivo
en  su  difícil  camino  hacia  la  con-
sulidación  democrática.  En  los

próximos  meses.  el  Kremlin  debe  dar
los  pasos  que  posibiliten  la  creación
de  una  estructura  lo  suficientemente
sólida  como  para  afianzar  su  todavía
joven  Estado  de  Derecho.  Y  no  lo tie
ne  fácil:  la  realidad  política,  económi
ca.  y militar  de  la  Federación  necesita
una  serie de  profundas  reformas  que  le
permitan  superar  la crisis  que  padece.

La  crisis  chechena  ha  sido  la  gota
que  ha  colmado  el  vaso.  La interven
ción  rusa  ha  provocado  no sólo  duras
críticas  contra  el  Kremlin,  sino  tam
bién  profundas  discrepancias  en  el  se-
no  de  las  Fuerzas  Armadas  y, sobre  to
do.  ha  puesto  en  tela  dejuicio  la  credi
bilidad  de  un  Ejército  todopoderoso
que  encuentra  serias  dificultades  para
derrotar  a  los  rebeldes  chechenos.  El
presidente  ruso,  Boris Yeltsin,  siempre
ha  sido  plenamente  consciente  de  la
importancia  de  mantener  la  fidelidad
de  las  FAS como  pieza  clave  para  ga
rantizar  la  estabilidad  de  la República,
por  lo que  ha  dado  los  primeros  pasos
para  revisar  la  doctrina  militar  y refor
mar  la  Fuerzas  Armadas.

Críticas. Muchos militares —representa-
dos  por  el carismático  teniente  general
Alexander  Lebed, jefe  del  XIV Ejército
ruso  y máximo  responsable  de  las  tro
pas  asentadas  en  la autoproclamada  Re-
pública  del  Dniester—  atacan  dura  y
constantemente  al  Ministerio de  Defen
sa  por la ineficacia de su gestión.  Las ci-
fras  hablan  por  sí solas:  durante  1994.
los  efectivos  humanos  se  redujeron  de
cuatro  millones  a un millón  cuatrocien
tos  mil  hombres,  y el  material  se  cifra
ahora  en  poco más  de  10.000 carros  de
combate,  9.000  piezas  de  artillería  y
unos  1.800  vehículos  acorazados  de
transporte  (según el Milita,-y Balance de
1993.  Rusia  disponía  de  25.000  carros,
24.00(1  piezas  de  artillería  y  cerca  de
25.0000  vehículos  acorazados  de  trans
porte).  Pero.  para  Lebed  y su gente.  el
desprestigio  del  Ejército no se debe  sólo
a  motivos  materiales.  La pérdida  de  va-
lores,  la falta de fe en el  sisteiiia. el auge
de  los  sentimientos  nacionalistas  y  el
escepticismo  proíesional  minan  la mo-
ral  de las miembros  de  las FAS.

La  revista  oficial  del  Ejército  ruso
afirma  en  un  reciente  editorial  que  «la
supenivencia  militar  se  basa en  la pre
servación  de  la  unidad  en  el  mando.  Si
el  Ejército  no  se  mantiene  firme  y co-
mienza  a mostrar  lealtad  y rendir  obe
diencia  no  a  un sólo  poder.  sino  a dos.
tres,  o más, no habrá  ninguna  duda que
la  institución  morirá  y  lo  único  que
quedará  será  algo  material,  sin espín-
tu,  totalmente  manejable  e idóneo  para
que  estalle  una  guerra  civil».

Esta  realidad  preocupa  tanto  dentro
como  fuera de  la Federación.  La comu
nidad  internacional,  que  desde  el  pni
mer  momento  acogió  muy  favorable-
mente  la  instauración  del  sistema  de-
mocrático  en  Rusia,  sigue  con  inquie
tud  la actual  crisis  y las posibles  conse
cuencias  para la seguridad  de toda  la re-
gión.  Es obvio  que  una  radicalización
de  las posturas  en  Moscú  dejará  sentir

sus  ecos  en  toda  su área  de  influencia.
Basten  como  prueba  las  recientes  de-
claraciones  del  ministro  de  Exteriores
ruso,  Andrei  Kozirev,  en  las que  decla
ró  que  el Kremlin  no excluye  «el uso de
la  fuerza  militar)> para  defender  los  in
tereses  de  la población  rusa que  vive en
cualquiera  de  las  repúblicas  ex  soviéti
cas.  Asimismo,  el número  uno de  la di-
plornacia  de  Moscú  afirmó  que la crisis
chechena  y la  inestabilidad  que  vive  la
Federación  harán  «muy  difícil»  para
Rusia  cumplir  los  plazos  fijados  en  el
Tratado  FACE  sobre  reducción  de  ar
mas  convencionales.

Situación. Aparte de declaraciones  más
o  menos  nacionalistas  y  que,  en  mu-
chos  casos.  son  una  actitud  para  evitan
mayores  extremismos.  lo cierto  es  que
el  gobierno  de  Yeltsin atraviesa  serios
problemas.  Debe  mantener  unas  FAS
fieles  al  sistema  democrático  y con  la
suficiente  credibilidad  internacional
para  que  Rusia  salvaguarde  su  papel
de  potencia  mundial.

No  va a ser fácil.  El sistema  de segu
nidad  compartida  que,  en  un  primer
momento,  intentó  aplicarse  entre  los
herederos  de  la  URSS.  pierde  fuerza

Una relorma necesaria
La  nueva doctrina militar rusa aspira a unas FAS rnivtas de cerca de

millón y medio de hombres, que garanticen su papel de potencia mundial

Hegemonía. La nueva estrategia rusa define que su Ejército debe actuar como árbitw denin
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día  a día. En  1995,  tan sólo  seis  de las
repúblicas  ex  soviéticas  firmaron  el
Tratado  de  Seguridad  Colectiva  de  la
Comunidad  de Estados  Independien
tes.  En su  lugaL los  diversos  estados
han  creado sus  propios Ejércitos a par-
tir  de  los  «flecos»  del  Ejército  Rojo
que  quedó desplegado en su territorio y
con  cuadros de mando de su propia po-
blación.  Pero la eficacia  y operatividad
de  estas  FAS es,  evidentemente.  muy
reducida.  El sistema de defensa antiaé
reo  soviético  ha quedado  parcelado  y
prácticamente  inutilizable. y hay serios
problemas  —tanto  económicos  como
de  disponibilidad de material o de per
sonal  cualificado—  para  mantener
abiertas las bases y garantizar las labo
res  de logística  e intendencia.

Un  fenómeno  que, aunque en menor
medida,  también se ha producido en el
Ejército  ruso. Actualmentc, tas FAS de
Moscú.  para ser operativas,  necesitan
ser  reducidas. reorganizadas y reestruc
turadas.  Asimismo,  todo el  sistema lo-
gístico  y  de  abastecimiento  necesita
una  urgente revisión. La industria mili-
tar  sufre una importante crisis  y  existe
un  problema serio de descoordinación
entre  las necesidades  reales de las uni

I NDEPENDIENTEMENTE del pro-ceso de modernización y ajuste a
los nuevos tiempos que están vi-
viendo todos los Ejércitos occiden
tales, lo cierto es que las Fuerzas Ar
madas de la Federación Rusa atra
viesan un muy difícil momento, cuya
solución va más allá de una mera
adaptación. Según un reciente infor
me publicado por la revista Janes
fnte/f/gence Review, «la situación
del Ejército ruso es muy preocupan-
te». Baste como ejemplo que, este
año, Moscú sólo ha podido obtener
unos efectivos humanos de algo
más de 900.000 hombres, cuando
las  previsiones hablaban de un mIni-
mo de 1 ,5 millones para mantener la
operatividad.

Una situación que, en buena me-
dida, se debe a la crisis del servicio
militar. De hecho, en muchos casos,
las FAS se encaminan hacia la profe
sionalización por la fuerza de los he-
chos, ya que os jóvenes no acuden
al ser llamados a filas. Los motivos
que se aluden son varios: en primer
lugar. la mala imagen y el miedo a
perder la vida derivados de la guerra
de Chechenia; en segundo, la falta
de modernización y humanidad en el
servicio militar, la escasa regionaliza
ción a la hora de ingresar en el Ejérci
to; y, en tercero, la crisis de la autori
dad del Estado. Las medidas em
prendidas para paliar esta demanda
no parecen encaminarse a una mejo-
ra de las condiciones de vida del sol-
dado, sino a prolonqar el tiempo de
permanencia. El pasado mes de abril,
el presidente ruso dio luz verde a un
proyecto de Ley remitido por el M
nisterio de Defensa —y que habla si-
do aprobado unos días antes por el
Parlamento— que pretende aumen
tar la duración del servicio militar de
los 18 meses actuales a dos años.
Asimismo, se limita considerable-
mente el número de prórrogas por
estudios.

Tampoco en los cuadros de man-
do se puede decir que la situación
sea mucho mejor. Las bajas, retiros
anticipados, e, incluso, las desercio
nes, han mermado considerable-
mente los efectivos profesionales
de los tres Ejércitos. En un reciente
comunicado, el departamento de
Defensa ha informado que, si los da-
tos no mejoran, movilizará en los
próximos meses a más de 10,000
oficiales en la reserva.

Por si fuera poco, la realidad es
aún más complicada dado que los
presupuestos destinados a las FAS
no se han ejecutado en su totalidad.
Por ejemplo, en los primeros nueve

meses de 1994, el Ejército tenía
destinados 30 billones de rublos y
sólo se han entregado 14.4. En con-
secuericia, las unidades militares co-
mienzan a depender de su propia
capacidad para cultivar su comida o
vivir de las comunidades locales in
tercambiando sus medios humanos
a cambio de alimentos, alojamiento
o electricidad.

La escasez de recursos es más
evidente si se tiene en cuenta que,
desde hace meses, la Armada rusa
no ha desplegado ningún buque en
el mar y que el 60 por 1 00 de los pi-
lotos del Ejército del Aire no ha podi
do hacer ni una sola hora de vuelo
para entrenamiento.

La falta de dinero y el consabido
ajuste hace necesaria una racionali
zación en la estructura del Ejército
ruso. Si ésta se consolide, las FAS
de la Federación pasarian a dividirse
en regiones militares, cuyos genera
les tendrían el control sobre la totali
dad de las fuerzas en la zona. Estos
jefes serían responsables únicarnen
te  ante el alto mando en Moscú.
Dentro de las regiones. existirian
Fuerzas con distinto nivel de prepa
ración (de intervención rápida, reser
vas, etc). Una estructura que podría
desembocar en la creación de ejérci
tos regionales con una gran impor
tancia política a nivel local,

Parece evidente que esta necesi
dad de modernización responde a al-
go más que a simples cuestiones
económicas. La propia institución
militar está en crisis y, en especial,
el ministro de Defensa, Pavel Grav
chov, necesita algo más que pala
bras para mantener su prestigio y
credibilidad. Como indica Jane’s,
una inmensa mayoría de la cúpula
militar ha acusado a Gravchov de
ser incapaz de avanzar en la reforma
de las Fuerzas Armadas. Además, la
debilidad del actual titular de Defen
sa se ha visto reflejada en una dis
minución en los cometidos asigna
dos al ministro dentro de la estruc
tura jerárquica de las FAS rusas. A
cambio, parece reforzarse el papel
del Estado Mayor General, que toda-
vía goza de gran prestigio entre los
miembros del Ejército y cada vez
dispone de una mayor influencia en
la elaboración de la política de de-
fensa (doctrinal y la estructuración y
asignación de [os programas de ma-
terial. En consecuencia, la figura del
ministro parece quedar relegada a
un papel más político y de represen-
tación.

La crisis de un Ejército

?I ter;’itoi’io de lo que fue la Unión So r/é;k’c,.
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dades y el niaterial de que disponen. En
el  Ejército de Tierra. —el más  nuniero
so,  con  unos 780.000  hombres— se
puede afirmar que, hoy por hoy. ningu
na  unidad está adecuadamente equipa
da  y entrenada para la misión que teári
camente  debería desempeñar. Hay un
número excesivo de carros de combate
y  una importante demanda de sistemas
de  reconocimiento e intervención rápi
da.  Por  su parte. la defensa antiaérea
también  padece serias  limitaciones.
tanto  de material  como  de personal.
Hay  diferentes puntos de Rusia cuyas
fronteras  pueden ser franqueadas por
aviones sin encontrar obstáculo alguno.

Pero  los  problemas más graves  y
complicados  los afron
ta  la Marina. Rusia ha
heredado  las más im
portantes  fuerzas de la
Armada  soviética, pe
ro  no  los  arsenales y
las  bases capaces de
mantenerlos en activo.
Además.  en  la mayoría
de  los casos, se trata de
buques  obsoletos. sin
capacidad de combate
y  con urgentes necesi
dades  de  moderniza
ción,  objetivo práctica-
mente imposible con la
actual  escasez de re-
cursos. Esta pérdida de
capacidad  naval preo
cupa  no sólo a los res-
ponsables  políticos  y
militares  de Moscú, sino también a los
de otros muchos Estados. En primer lu
gar, a los de sus más próximos vecinos,
ya  que suelen poseer una escasa o nula
potencia  naval  y  dependen práctica-
mente de Moscú pata salvaguardar sus
costas  frente a terceros. Pero además.
afecta  a la casi totalidad de la comuni
dad  internacional.  Rusia controla  una
enorme  zona marítima de importancia
estratégica vital:  su influencia es inne
gable  no sólo para la estabilidad en el
Báltico  o el mar Negro. sino también en
el  Pacífico y el Mediterráneo.

En  definitiva,  todo apunta a la  ur
gente  necesidad de reformar  drástica-
mente  la totalidad de las FAS rusas. A
finales  de 1994. el ministro  de Defen
sa,  Pavel Gravchov. anunció la elabo
ración  de una nueva doctrina  militar
basada en el concepto de «suficiencia
defensiva»  y  el fortalecimiento  de las
medidas  que garanticen  la seguridad
internacional.  El  Ejército ruso del año
2000.  según el  modelo  actualmente
perfilado,  tendrá unos efectivos huma
nos comprendidos entre 1 ,  2  y  1 .  5  mi-

llones,  con una tasa de profesionaliza
ción  del 50 por  100. Las Fuerzas se re-
organizarán  en tres grandes grupos: de
Reacción  Rápida,  de  Operarividad
Pemianente y Reserva Estratégica.

No  obstante, los cambios necesarios
para  poner en práctica esta nueva es-
tructura todavía no se han iniciado, pe
ro  las  previsiones dicen que llegarán
antes del fin de 1995. Pero será un pro-
ceso  lento  y sumamente complejo.  A
los  trastornos  sociales y  económicos
que  supone La reubicación de unidades
dentro  de la Federación. hay que añadir
algunas cuestiones todavía no resueltas
de  traslados de soldados desde antiguas
bases soviéticas en telTitoflo no ruso.

Otro  aspecto destacado de la nueva
doctrina  rusa es la importancia que se
concede al «extranjero cercano». es de-
cir.  al resto de las repúblicas cx soviéti
cas.  En este sentido,  el  Kremlin  ha
modificado  radicalmente las directri
ces  generales de su sistema de seguri
dad,  y. una vez abandonado el concep
to  de «espacio unificado de defensa»,
inipulsa  el de «sistema colectivo de se-
guridad»,  basado en la firma de acuer
dos  bilaterales con el  resto de los paí
ses de la CEI.  Moscú tiene claro que
sus  FAS, siempre dentro del respeto a
los  organismos internacionales, deben
tener un papel hegemónico en la región
y  actuar como garantes de la estabili
dad  y el equilibrio en la región.

En  definitiva,  Rusia es consciente de
que  su Ejército debe estar preparado pa-
ra  realizar misiones tanto dentro como
fuera  de territorio.  Según el  texto  re-
cientemente elaborado, entre sus objeti
vos  se encuentran proteger a las minorí
as rusas que viven en otras repúblicas y
las  unidades militares pendientes de re-
patriación; encauzar por medios pacífi

cos  las aspiraciones profesionales de los
militares de origen ruso: asegurar que se
destruirán los excedentes de armamento
y  material; controlar el complejo militar
industrial:  y  facilitar la reconversión ci-
vil  de las estructuras militares.

Estas  misiones están supeditadas a
un  principio  fundamental: las FAS ru
sas se declaran eminentemente defensi
vas.  es decir,  su principal  objetivo  es
prevenir  y evitar la guelTa como medio
para alcanzar cualquier fin político. Pe
ro  también la doctrina deja claro que el
Ejéicito  de la Federación no admitirá
ninguna  agresión y eslará conveniente-
mente  preparado para responder a un
ataque. Pero sus acciones de respuesta

estarán  siempre basa-
das  en  principios  de-
fen si v >.

Comunidad. A pesar de
la  relevancia  que  la
consolidación  de  Los
Ejércitos  de la Federa
ción  Rusa tiene en la
nueva doctrina militar,
el  gobierno de Yeltsin
insiste  en la necesidad
de  potenciar  las FAS
de  la CEI.  Un reciente
acuerdo  suscrito  en
Alma  Ata  entre  el
Kremlin  y  diversos
Estados de la Comuni
dad  determina  que,
junto  con sus Ejércitos
nacionales,  las diver

sas  repúblicas  harán todo  lo  posible
por  mantener unas FAS unificadas. A
partir  de este texto se están perfilando
la  estructura y los modelos de partici
pación  de los Estados de la CEI  en el
Ejército  común. Está previsto crear un
Mando  Supremo unificado  para ejer
cer  el control  operativo de las Fuerzas
Nucleares  Estratégicas y de las Fuer-
zas de Pacificación. adenitis de coorcli
nar  la política  en el tema nuclear y  la
defensa  aérea. En definitiva.  las Fuer-
zas Arniadas de la CE!  tendrá dos ob-
jetivos  de vital  importancia: por un la-
do,  supervisar la seguridad en los arse
nales nucleares de la ex Unión Soviéti
ca  y,  por otro. controlar los movimien—
tos  de tropas en el interior de la Comu
nidad.  El  equilibrio  entre  la  realiia
ción  de estas misiones y  la admisión
por  parte del resto de los Estados de la
CEI  del  papel hegemónico que deben
desempeñar  las FAS rusas es la pieza
clave  para mantener la estabilidad en
un  nuevo mundo en cambio.

Artion, Usthwv

Problemas. Las FAS iusa  alta;,:a,, un índice muy redwido de operatis’idad.

Mayo  1995 Revista  Española de Defensa  63



1 111(11 i!1’I[’ltlI

O ESDE su  puesto de  ministro de
Defensa  del  Gobierno biílgaro.
Dimitar  Pavlov se enfrenta a dos

retos claves.  Por  un lado.  cooperar  a  la
pacificación  de  la antigua  Yugoslavia,
conflicto  que  ha  ensombrecido  las
perspectivas  políticas  y económicas  de
los  Balcanes  y,  en  consecuencia,  de
Bulgaria.  Por  otro,  impulsar  la urgente
reforma de unas  Fuerzas  Armadas  que
fueron  moldeadas  por  la guerra  fría.

Para  cumplir  estos  objetivos,  Pavlov
mira  hacia  Occidente.  La  rnoderniza
ción  de  las  FAS búlgaras  se  apoya  en
una  estrecha  cooperación  con  los
miembros  de  la OTAN,  en  particular,
en  el  marco  de  la  Asociación  para  la
Paz,  «un programa  —afirma—  con  un
gran  potencial».  El conflicto  de  Bosnia.
por  su parte.  exige  una  intensa  colabo
ración  internacional  que  evite  su exten
sión  al resto  de  la región.  Ambos temas
ocuparon  buena  parte  de  la agenda  que
el  titular de Defensa  búlgaro  trajo  a Es-
pafia  durante  su visita del mes  pasado.

—Cuáles  son  los  principales
riesgos de seguridad a los que se en-
frenta Bulgaria?

—Hoy  en día, Bulgaria no está ame-
iia:acla  en absoluto.  El  proceso  tIc
transición  democrática  y la  situación
económica de nuestro país no iios
niiten  destinarfondos  importantes a la
segutidad  nacional. Es t’ei-dad que los
desequilih,ios  de a,-mamento en los
Balcanes  son cada 1c’z mayores, pero
nosotios (O/Ita/nOS (0/?  la  confianza en—
ne  las ¡partes. Sin embaigo. iti,íi  cari-e-
ra  de arnianientos puede ¡noi’ocai  con—
1 lictOsJtittilOs. En consecuenc 70 .  busca—
mos soluciones políticas  a los litigios
de  la región. Los acuerdos alcanzados
co,,  Grecia y Tuiqttía y la inminente fi--
ma  de otto con Ruinanía son ejemplos
de las contribuciones hechas por el Go-
hierno  búlgaro  a la  paz en la iegióii.
Asimismo,  apoyamos el desarrollo  de
(  onlacios  multilaterales. La segtwidad
de Bulgaiia  es ((/7 elemento clave pata
la  estabilidad de esa zona y.  en c-onse
cuencia, pal-a toda Europa.

—j,Cómo valora la evolución de
la  crisis en la antigua Yugoslavia?

—A  raíz de la crisis en la ¿cx Yugos-
1w/a,  los Balcanes se ¿tau utansfoi-nza—
do  rápidamente en la  región más nc
cesitada  de .scuridad  de Europa.  Es
1. undanenzaI  c’iilar  que la extensión de
la  guerra  de Bosnia-Her:egovina  ha-
cia  Kosovo,  Sanzak y Macedonia pro-

 un Conflicto panbalcánico,  pues
desesiahilizai-ía toda Europa. Además,
estamos afavor  de la permanencia de
lasjiie;:as  de UNPROFOR, ya que su
retirada  dejaila  el campo li/nc  a ac
(iones  destinadas  a  imponer  la  paz
por  lafiterza.  El  carácter complejo de
la  crisis  yugoslava  exige un csftte,-zo
bien  coordinado de todos los interesa-
dos  en la paz.  Esta iniciativa  podría
centrarse  en acordar iii: cese delfuego
duradero,  consolidar  la confianza cii-
ti-e  las  partes,  establecer  un control
sobre  el armamento y, finalmente, lic-
lar  a cabo un proceso de desarme.

—j,Cómo esta afectando esta si-
tuación a su país?

—Ha  pF%’ocacto una limitación  de
los  (o//tactos interestatales en los Bal—
canes. El emha?go que impuso la ONU
a  las relaciones con la antigua federa
c•ión se ha transformado en una scuición
dura pa/-a los países vecinos. Dicho cm-
hargo  es una de las causas de la baja
t’alo;ación  que se ha dado a las refor
mas económicvs en Bulgaria , Rutnanía
y  Albania. Po,- lo que respecta a Bulga
ria,  las pérdidas acumuladas hasta el
presente se calculan en más de seis mil
millones  de dóia,es. Además, nuestro
1)(IÍS  ha resultadoftvicarnente separado
de  Europa Occidental justo cuando de-
seamos abrirnos hacia Occidente.

—,Cómo  se está plasmando la co-
operación entre Bulgaria y la OTAN?

—Desde hace dos años, la coopera
ción  entre Bulgaia  y la  OTAN se basa
en  el  Programa  individual  de A so-
(‘iación  4,iiial,  en el marco de la Aso-
ciación  para  la  Pci:. La  impoitancia
del  programa  reside en su potencial.
Las  actividades más importantes pre

vistas para este año son las ma-
niob,as  navales conjuntas Co-
operative Partner  1 995.  el ejer
cicio  de salvamento en el mar
Negro  Bris ‘95  y el  envío de
una  compañía de infantería  a
Grecia  para  participar  en di-
vc’isa,s actividades este verano.
Paralelamente, se están mame-
niendo  contactos a alto  nivel,
como  la  visita  a Bulgaria  del
Comandante  Supienio  de  la
OTAN  en Europa,  general co-
ionel  Joulan ,  y  la participación
deljefe  del Estado Mayor  Ge-
neral  del Ejército búlgaro. ge-
iteral  coronel  T:ietan  Totomi
ivy,  en la  Cont»encia  (lc’ Jefes
de  Estado Mayor  de los países
asociados.

—Cuál  es su opinión so-
bre  la  ampliación  de  la
OTAN  hacia el Este?

—Bulgaria  está convencida
de  que. de momento. la OTAN
es la única oçganizac’ión de se—
guiidad  que ha evidem-iado i.i
talidad  durcinie el (iltimo pro-
ceso  de cambio. La  extensión
de  la OTAN hacia el Este ha de
llei’arse  a cabo de tina maneia
ext/ao,ilina,1ame,lte  razonada,
bien pensada y equilibrada.  sin
que  se  cree  seguridad  para
unos  Estados en den-intento de
otros.  Además, Bulgaria  insiste
en  que, a la hora  de presentar
ca,zdidatu,as  para  el  ingreso
en  la  OTAN, todos los países
de  Euiopa  Centi-al y  Oriental
gocen  de igual tratamiento.

—l-Ian  cambiado las re-
ladones entre Moscú y  Sofía
en el nuevo contexto interna-
cional?

—1-lan  sufrido  alciiiicis
pruebas  que no han afectado
gra  ic’nienie al  clima tradicio
zial  entre ambos paLíes. En los
últimos  años, las dificultades
en  las  ielaciones  militares  y
económicas han conducido a un estan
camiento  de nuestra industria  de de-
fensa  y  a una escasez de armamento
para  nuestro Ejército.  A co/fo  plazo,
es  imposible dotar  a nuestras FAS con
otio  tipo  de ,nate,ial.  En consecuen—
(flJ  es necesaria una estrecha coope
ración  con la  Federación Rusa, Una—
nia  y Bielorrusia.

—,Cuáles han sido los pasos cia-
ve  en  la  democratización  de  tas
Fuerzas Armadas búlgaras?

—Hemos  partido  del  concepto de
que.  en un sistema democ,ático, el Es-

Dimitar Pavlov, ministro de Defensa de Bulgaria

«La amplíación de la OTAN
debe ser equilibrada))

El  titula,- de Defensa búlgaro se opone a la c!eación de áreas de
influencia  que  JOmpa/1 la  convivencia  étnica  en los Balcanes
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tacto  deier,nina  las  hasesjurídicas,  el
j)resupuestü Y los efectivos de las FAS.
El  Ministerio  de  Defensa se encarga
del  empleo de estos recursos y el Esta-
do  Mayor  General  se responsahiliza
de  la gestión operativa.  la  csnutti,ra
de las tropas y su empleo  En la acrua
lidad,  estarnos trabajando  especial-
mente en la renovación de la nol-niati—
%•a de defensa, el entrenamiento de las
1’45,  el establecimiento  ¿le garantías
tinancieras,  técnicas  y  milita;es  del
ejéJ(itO. la (ooperación  internacional
y  las  actividades  culturales.  Es/o y

convencido  de que nuestro ti-ahajo se-
,-á  más ejYca: después de fa piotntdga
ción  de la Ley de la Defensa y las FAS
y  el Presupuesto Militarpara  /995.

—Cúmo  ha cambiado su doctrina
defensiva tras el fin  de la guerra fría?

—En  ]992fue  adoptado un concepto
para  la  reforma  del  Ejército  quc  se
plasmó  cscn(ial;ncnlc cii su reestructu
ración  y modernización. Los principios
(Otltetlidos C)I la doctrina rniitar  han si-
dojundanientales en este pioceso. Eiitie
ellos,  hay que destaca,- la  suficiencia
ra:onahle,  el desairollo  del ejército a

=

partir  de  los  índices cualitativos.  el
mando  único, la adecuación entre los
efectivos. su estructura y las tareas es-
tratégicas a cumpiii; y el nornbra,niento
de  los cuadros militares enfunción  de
sus cualidades profesionales.

—,Cuáles son los principales pla
nes de modernización de los Ejérci
tos búlgaros?

—La  rejbrrn.a del Ejército se está Ile-
vando a cabo en dos etal)os. Durante la
primera.  entre 1994 y /995, se está re-
dactando  la ;iorniatiia  sobre de,-ec/ios
y  ohIçaciones de los milita,-es, progia
mas,  mate;ial  y anos documentos que
rc,san  sobre la vida delEjército  bálga
ro  en términos globales  Asimismo, el
Ejército  de Tierra pasará de ¡itia oiga-
nización  basada en ejércitos y divisio
,;es  a otra en cuerpos y brigadas. Las
Fuerzas Aéreas afrontan la reoigani:a
ción  de los mandos y  regiones aéreas.
Finalmente,  las Fueras Navales avan
zaiái  hacia la optinn:at’ión de las fuer—
:as  de choque: el aumento de las for—
¡naciones ¿le niisiles, de la artillería  de
costa  y  la melora  de los  medios anti
submarinos.  La segunda etapa, entre
1996  y el  año 2000 ,s e?T’i/O para  con-
solidar  las uuuevos estructuras. La mo—
derni:ación  de equipos niilita,es se Ile-
%a/-ci a cabo a través de un programa
separado  de quince años que debe ser
apiohado pi7, el ejecutivo y legislativo.

—Qué  perspectivas de coopera
ción existen entre España y Bulgaria
en el campo de la defensa?

—Las  perspectivas  son positivas
De  hecho, se han materializado  en el
Protocolo  de Cooperación  entre  los
dos  Ministerios  de Defensa que hefir
nado  durante esta i’isita  La coopera
ción  contribuirá  no  sólo  al  couwíi
miento  mutuo entre los Ejércitos de los
dos  países, sino  también al  afianza
miento  de la seguridad europea  Ade
más,  la realización  de iniciativas  con-
juntas  contribuirá  a  la  constiucción
de  un moderno  Ejército  hálgaro  en
sintonía  con las nuevas jealidades eu
¡opeas  Creo que es posible  estrechar
los  lazos en materias como la produc
(ÍóI)  industrial  militar  o la formación
de oficiales  De ahora en adelante, ex-
peulos de ambos Ministerios deben ¡e-
(10(1(1? planes anuales (0/1  iniciativas
concretas  para  cumplir  los ob1et ños
de  cooperación t,a:ados  en el P,oto
(  o/o  Nuesu() (I((’/(  att) ie,ito  a España
y  los otros países de la Alianza no está
provocado  por  la  moda. sitio  por  la
c’oinc’idencia de los objetivos de nues
ira  sociedad con la  identidad europea.

Daniel Marina
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E L conflicto de la ex Yugos-lavia ha dado una vuelta de
tuerca más en su interminable
camino de muerte y destruc
ción. Croacia, después de un
periodo de tres años de relati
va calma, ha vuelto a sufrir la
guerra en su territorio.
El primero de mayo, el
Gobierno de Zagreb
lanzó una importante
ofensiva sobre los en-
daves de la Eslavonia
Occidental en manos
de los ultranacionalis
tas  serbios en 1991.
La  respuesta fue in
mediata: horas des-
pués del ataque, los serbios
de la Krajina bombardearon Pa
capital croata. En términos mi-
Pitares, Pa campaña croata ha
sido un éxito —su Ejército ha
recuperado los 30 kilómetros
de  la estratégica autopista
Belgrado-Zagreb—. Pero, des-
de una perspectiva política, el
balance es mucho más negro.

Los combates bloquean cual-
quier salida negociada al con-
tencioso serbo-croata e incre
mentan varios grados Fa ten-
sión en los Balcanes.

El riesgo más inmediato re-
side en que el incendio se ex-

tienda a Bosnia. Según señala
International Heraid Tribune, la
artillería croata ya ha golpeado
objetivos civiles serbios en el
interior de Bosnia. «Un tipo de
acciones que alimentan el
miedo y la venganza en que
se  han sustentado cuatro
años de guerra en la ex Yu
goslavia». Estos incidentes

llegan en m& momento, tras
el fracaso de los esfuerzos de
la ONU para prorrogar la tre
gua que ha proporcionado un
invierno relativamente tranqui
lo  al territorio bosnio. El en-
cuentro entre el líder serbo

croata, Milan Martic, y
su  homólogo serbo
bosnio, Radovan Ka-
radzic, celebrado vein
ticuatro  horas des-
pués del comienzo de
los combates, podría
ser el prólogo de una
respuesta conjunta a
la ofensiva croata.

En  Croacia, los
riesgos de una escalada son
grandes, Los importantes mo-
vimientos de trapas que han
acompañado a la ofensiva ha-
cen temer una extensión de
los combates entre las fuer-
zas armadas croatas y  los
50.000 hombres de las mili-
cias separatistas serbias. La
ampliación de las acciones mi-

La guerra nunca
olvídada

D  décadas después de que la guerra terminase, la herida de
Vietnam sigue abierta en Estados Unidos. Basta contemplar las

fueles pasiones que, coincidiendo con el aniversario de la caída de
Saigón (hoy Ho Chi Minh) ha levantado el libro que Robert McNa
mara, secretario de Defensa norteamericano con os presidentes
Kennedy y Johnson, ha publicado recientemente. Según McNama
ra, el problema de Vietnam radica en que Estados Unidos perdió la
guerra, pero no fue capaz de asumir su derrota. Así lo afirma en un
entrevista que la revista estadounidense 77mo publica en un espe
cial con motivo del aniversario del fin de este conflicto.

El antiguo asesor presidencial cree que el capitulo quedará cerra
do únicamente cuando el pueblo americano entienda que no habrá
otro Vietnam ni posibilidad alguna de revancha. Se trató de un con-
flicto enmarcado en plena lucha de bloques con unas circunstancias
que ya han sido totalmente superadas. Hoy, la guerra fría ha termi
nado. Idea que, tal y como recoge el semanario norteamericano, no
es compartida por todos. Muchos coinciden con el que fue asisten-
te especial del presidente Johnson, Walt Rostow, quien manifestó
que Vietnam fue una guerra por el equilibrio de poder en aquella zo
na del mundo y, en este sentido, «la batalla de Vietnam se perdió,
pero ganamos la guerra en el sudeste asiático».

Si Rostow estaba en lo cierto o no, es algo que Ja Historia se en-
cargará de resolver. Mientras, los que participaron en la guerra y en
la evacuación de Saigón recuerdan los rostros de temor y desespe;1]

Ecos del mundo;0]

El contraataque de Croacia



litares contaría con un impor
tante respaldo entre la pobla
ción de la república que pide
la revancha tras el bombardeo
de Zagreb por la artillería ser-
bia. Además, los combates
hacen muy difícil el proyecta-
do redespliegue de los cascos
azules en la zona fruto, de lar-
gas conversaciones entre el
Gobierno croata y las Nacio
nes Unidas.

En un escenario tan expIo-
sivo, Serbia parece decidida a
mantener una estricta neutra-
lidad. Su presidente, Slobo
dan Mitosevic, criticó el lanza-
miento de la ofensiva croata,
pero, al mismo tiempo, con-
denó el bombardeo de Za-
greb realizado por sus herma-
nos de la república vecina.
Esta actitud hace sospechar
al International Heraid Tribu-
ne que «Milosevic podria ha-
ber renunciado a conservar
algunos de los enclaves ser-
bios más vulnerables». Esta
por ver, sin embargo, cuál se-
rá la reacción de Belgrado s
se produce una extensión de
los combates.

L A campaña electoral haciala presidencia francesa ha
dado un nuevo impulso a un
debate, el de la posible prof e-
sionalización de las Fuerzas
Armadas, que durante los últi
mos años ha sido una cons
tante inquietud de la sociedad
y  clase política gata. La poé
mica saltó a la uz cuando el
candidato neogaullista, Jac
ques Cbirac, quien tras vencer
el pasado día 7 será el nuevo
jefe de Estado de la República
Francesa, anunció su míen-
ción de dotar a su país de
unas Fuerzas Armadas total-
mente profesionales. El objeti
yo no es inmediato,
sino que se conse
guiría mediante un
proceso en el que
se  irá reduciendo
paulatinamente el
tiempo de perma
nencia en fitas. Por
su parte, el aspiran-
te socialista al pala
cio del Eliseo, Lionel
Jospin, apostó por
mantener el actual
sistema mixto, con
un  servicio militar 
obligatorio de diez
meses de duración. Ahora,
una vez serenados los ánimos
tras los mítines y las prome
sas de campaña, habrá que
esperar para ver cómo y cuán-
do se hace realidad el modelo
de Chirac y si cuenta o no con
el  respaldo parlamentario ne
cesario.

Chírac argumenta su pro-
puesta en dos cuestmones tun-
damentales. Por un lado, tal y
como explicó en el encuentro
televisado que el pasado día 2
de mayo mantuvo con Jospin,
las FAS francesas necesitan
un personal cada vez más pre
parado que responda a la cua
liticacmón técnica de unos Ejér
citos modernos y operativos.
Por otro, el hasta ahora alcalde
de Paris, indicó que el servicio
militar en Francia ((tal y como
está actualmente concebido,
está superado», porque no

cumple sus dos requisitos
fundamentales: igualdad e uni
versalidad. Chirac, dentro del
mensaje populista que ha ca-
racterizado toda su campaña,
afirmó ante las cámaras fran
cesas que los hijos de la cIa-
ses más humildes suelen ha-
cer el servicio militar en unida-
des más difíciles que los de
las familias acomodadas.

No obstante, el líder neogau
lista es consciente de que su
propuesta no puede conseguir-
se de la noche a la mañana. A
corto plazo, ((la idea que aporta-
mos es sustituir la actual pres
tación por un servicio civil que

harían tanto os hombres como
las mujeres, y cuyas activida
des englobarían a cualquier ac
tuación útil para la sociedad».
Es decir, que la m/// se podrá
realizar en destinos tan diver
sos como las fuerzas de seguri
dad —hoy en día, ya puede ha-
cerse— o en misiones humani
tarias, tanto dentro como fuera
del territorio francés.

En la actualidad, Francia po-
see un modelo de Fuerzas Ar
madas mixto que, tal y como
expone el Libro Blanco de la
Defensa publicado el pasado
año, pretende «asociar una
creciente protesionalización
de los ejércitos y una auténti
ca universalización del servicio
militar». El objetivo previsto
para el año 2000 es de que tan
solo un 43 por 100 del total de
los efectivos humanos sean
soldados de reemplazo.

Francia y el servicio
militar

ración de los survietnamitas que no tuvieron cabida en las listas de
evacuación norteamericanas. Tampoco han olvidado cómo los sol-
dados del sur abandonaban sus uniformes para hacerse pasar por
paisanos, la destrucción de la jungla y de las ciudades y el elevado
número de muertos con el que se saldó la contienda. Además, los
soldados estadounidenses abandonaron el país asiático sin haber
conseguido el objetivo final de su lucha: lograr un acuerdo con Viet-
nam del Norte para crear en el Sur un Estado independiente, demo
crático y muy vinculado a Washington. Poco después de que el últi
mo helicóptero de los Marines despegase de Saigón, las tropas del
Vietcom tomaron la ciudad —desde entonces llamada Ho Chi
Minh— e instauraron el régimen comunista en toda la península
vietnamita.

Sin embargo, la autonomía controlada que no se logró entonces
es hoy una realidad. Tras diez años de duro comunismo, Vietnam y,
sobre todo, a antigua Saigón, comenzó un tímido proceso apertu
rista que, tras a disolución de la Unión Soviética, se aceleró consi
derablemente.En el último quinquenio, la vida de los vietnamitas se
ha transformado y la economía de mercado ha entrado a formar par-
te de su realidad cotidiana.

Saigón despidió a los norteamericanos con insultos al sentirse
traicionada y abandonada. Ahora, Ho Chi Minh abre los brazos a las
empresas estadounidenses que vuelven su mirada hacia este país
asiático después de que, en febrero del 1994, la Administración
Clinton levantara el embargo que mantenía hacia Vietnam. Pero no
es oro todo lo que reluce. La mayor parte de la población vietnamita
está por debajo del umbral de pobreza y los límites a las libertades
públicas todavía se mantienen. Ho Chi Minh cuenta con un grado
importante de autonomía, pero las decisiones siguen tomándose
en Hanoi, la capital y máximo exponente del régimen comunista.
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PERSPECTIVA

Seguridad y Constitución

De  la Real
Academia
de  Ciencias
Morales
y  Políticas

E L títuio de este ensayo remite a dos pers
pectivas diferentes que corresponden a
dos sentidos de la Constitución. En efec
to,  por una parte, puede buscarse en la

Constitución un mandato en pro de la seguri
dad nacional a a hora de legitimar en la nor
ma fundamental, investida de carismas demo
cráticos, algo que, como la defensa y la seguri
dad nacionales, ha sido, hasta hace poco, im
pugnado como de dudosa corrección política.
De otro lado, por el contrario, puede buscarse
en  la seguridad una proyección de lo que la
Constitución viva ha de ser.

A  su vez, una y otra dimensión remiten a
dos sentidos de la Constitución, sin duda com
patibles e incluso complementarios, pero muy
diferentes entre sí. El primero, la Constitución
como norma que, entre otros extremos, organi
za la seguridad del Estado. El segundo, la inter
pretación de la Constitución como proceso de
integración del mismo Estado, integración que
se autoafirma en la propia defensa y seguridad.

Si atendemos a la primera de estas acepcio
lies, el sentido normativo de la Constitución,
son varios los preceptos de la misma relativos
a  la seguridad.

Primero, el concepto que se deriva del artí
culo  a como garantía de la independencia so-
herana e integridad territorial del Estado y la
defensa del ordenamiento constitucional, lo
cual  supone una doble perspectiva exterior e
interior, sobre la que abundaré después.

Segundo, una competencia del Estado sobre
lo  que a la seguridad, en su aspecto exterior y
de defensa se refiere, según el artículo 149.1
de la Constitución española (CE).

Tercero, una proyección de la seguridad en
la defensa, cuya máxima expresión formal es el
reconocimiento del derecho de guerra (artículo
63  CE), como última ratio de la seguridad na
cional  encomendada a las Fuerzas Arruadas
(artículo 8).

Por último, una serie de atribuciones de po-
testades y de regulación de derechos y cargas.
Así,  el deber y derecho de los españoles de
contribuir a la defensa nacional (artículo 30);
la  guarda del  orden constitucional enco
mendada al Rey (artículo 56); y su jefatura su-
prema de las Fuerzas Armadas (artículo 62.h),
que no ha de entenderse ni como meramente
simbólica ni como estrictamente técnica (la
del JEMAD), sino como mando eminente cuya
articulación se encuentra en el juramento pre
visto en el artículo 61 ; la dirección política de
la defensa y de la administración militar a car
go del Gobierno (artículo 97). Extremos todos
ellos objeto de detenidos análisis jurídicos, es-

pecialmente por constitucionalistas y adminis
trativistas.

De lo expuesto pueden extraerse tres gran-
des consecuencias.

En primer lugar. un «concepto constitucio
nal de seguridad»: la garantía de la indepen
dencia, la soberanía y la integridad territorial
del  Estado.

En segundo lugar y dando por supuestas las
dimensiones políticas de la seguridad y  sus
componentes sociales, económicos y diplomá
ticos, la Constitución reconoce «la defensa mi-
litar como última ratio de la seguridad». Se trata
de  una opción de extraordinaria importancia
del constituyente que, abandonando el llamado
Derecho Constitucional de la paz, reivindica el
derecho de guerra. Tal vez, no como instru
mento de política nacional y ello por razones
no  sólo jurídicas —la Carta de las Naciones
Unidas— sino también técnicas de consecuen
cias anti Clausewitz; pero sí como garantía de
la  propia seguridad. Con ello la Constitución de
1 978, que en tantos aspectos había seguido el
modelo de 1931, cambia de orientación y con-
tribuye a decantar una nueva tendencia del de-
recho constitucional internacional, más realista
que liberal, y que después había de ser seguida
por más recientes constituciones.

Por último, «la seguridad aparece como ta
rea de todos», del Estado en su conjunto.L  expuesto permite abordar el otro senti

do de la Constitución como integración, y
con ello avanzar por la segunda perspec
tiva atrás enunciada.

En efecto, la seguridad y su instrumento su-
premo, la defensa, aparece como una misión
fundamental del Estado (artículo 149.1 CE),
que  afecta a su misma existencia como tal Es-
tado.  No en balde los elementos de esta exis
tencia, que se enuncian en el artículo 8 CE co-
mo ingredientes fundamentales de la seguridad
son los que caracterizan al propio Estado en el
artículo 1 de la Constitución. El Estado, para
ser tal, «estable», debe estar y sentirse seguro.
Por eso la teoría ha hecho de la seguridad, con
uno  u otro nombre, su primordial y principal
finalidad y la economía política ha considera-
do la defensa como el bien público nacional tí
pico.  Esto es, aquel bien cuya producción ha
de corresponder al Estado necesaria y exclusi
vamente. Porque es imprescindible para la co-
munidad y porque no hay seguridad sin que
garantizarla sea tarea reservada al poder públi
co.  Que el Estado excluya aquí al mercado se
debe, no a la hipotética falta de rentabilidad de

Miguel
Herrero
de  Miñón
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las prestaciones privadas en  a materia, sino
porque la concurrencia, por plural competiti
va, es incompatible con la seguridad misma.

Ello supone importantes opciones organiza-
tivas  y presupuestarias, esto es, políticas. Y
nunca mejor dicho de política de Estado, por-
que determinan qué Estado se quiere o, inclu
so, si lo que se quiere es un Estado.

La cuestión es si un Estado que proporciona
bienestar y no seguridad sigue siendo un Esta-
do.  El poder público sigue siendo empresario

-.       de la cultura y del ocio, asume la financiación
de la enseñanza y de la sanidad, la dotación de
los  partidos políticos y  de los sindicatos, y
substituye el ahorro privado por la previsión.
Pero, a la vez, tiende a abandonar lo que el
mismo Adam Smith consideraba sus misiones
esenciales. Así, tiende a privatizar la justicia,
las obras públicas y la seguridad interior y re-
duce,  drásticamente, sus compromisos en
cuanto hace a la seguridad exterior .  El resulta-
do,  de consumarse tal mutación de los fines
del  poder público, ¿sigue siendo un Estado? Y
si  el Estado no es tal. no puede ser calificado
por  ningún adjetivo. No será, sin ser previa-
mente Estado, ni de derecho, ni democrático,
ni  de bienestar.P ORQUE los bienes así producidos son,,

por naturaleza, privados y sólo en cier
..  ta medida su garantía puede conside

rarse un bien público, mientras que lo
definitorio del Estado es lo público, lo que ata-
ñe,  no ya a todos, sino a la generalidad. Al
cuerpo político como unidad existencial. Y és
te es el caso de la soberanía, la independencia
y  la integridad, los valores que la seguridad y
la  defensa han de garantizar. De ahí que la se-
guridad, como expresión de la hondura exis
tencial del Estado, remita al concepto de Cons
titución como integración.

Rudolf Smend, un genial y riguroso profesor,
puso de relieve que la Constitución es la orde
nación jurídica del Estado, mejor dicho, de la
dinámica vital en la que se desarrolla la vida
del  Estado, es decir, de su proceso de integra
ción. La finalidad de este proceso es la perpe
tua reimplantación de la realidad total del Esta-
do:  y la Constitución es la plasmación legal o
normativa de aspectos determinados de este
proceso. Y por integración entiende un «proce
so de continua renovación y permanente revi-
viscencia’). Por eso, el Estado no constituye en
cuanto tal una totalidad inmóvil, cuya única
expresión externa consista en expedir leyes,
acuerdos diplomáticos, sentencias o actos ad
ministrativos. Por utilizar aquí la célebre carac
terización de la Nación en frase de Renan; el
Estado vive de un plebiscito que se renueva ca-
da día. En esta acepción, la Constitución es no
sólo una norma, sino una empresa permanente
y  colectiva sobre la base de un «vivir juntos»

de  la que la seguridad es el subsiguiente com
promiso.

En consecuencia, lo que importa ante y so-
bre todo desde la Constitución, así entendida,
es el mantenimiento del propio cuerpo políti
co.  De su soberanía, independencia e integri
dad, en una palabra, de su seguridad.S IN duda no puede reducirse la política a

la  tensión existencial con el enemigo
(Schmidt), como la vida excede con mu-

,  dio  el ser-para-la-muerte (Heidegger).
En esta reducción está el error del existencialis
mo,  tanto filosófico como político. Pero el
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error consiste sólo en la reducción, sin que ello
impida constatar que la finitud es un existen-
cial  del hombre, en cuya virtud cobra la vida
individual consistencia, densidad y capacidad
de sentido, y el cuerpo político conciencia de
su  propia identidad. La seguridad es, así, un
existencial de la integración política, substan
cia de la Constitución. No se trata, por lo tanto,
de  justificar constitucionalmente el imperativo
de  seguridad, sino que sin él no hay integra
ción  y, en tal caso, la Constitución sería un
cascarón vacío.

En nuestra sociedad actual la integración
pasa por la opinión, y cómo ésta perciba y ac
túe el cuerpo político y las instituciones que lo
articulan y expresan. Sin conciencia profunda
de  la identidad, ésta no existe; sin valoración,
expresa o Láctica, pero real y positiva, de las
instituciones como factores de integración, ta
les factores no actúan; y sin voluntad de garan
tizar  mediante la defensa la propia seguridad,
no hay esfuerzo de seguridad posible. Una yo-
luntad que, para ser eficaz, no puede ser gra
tuita,  sino que ha de asumir riesgos, costes
económicos, humanos y aún morales. La de-
fensa de la propia seguridad no es un regalo.
Supone ser consciente de los propios intereses
vitales que, en caso de insuperable conflicto
con terceros, han de ser defendidos por la fuer-
za.  Requiere un esfuerzo económico que signi
rica posponer, cuando no excluir, la satisfac
ción  de otras necesidades, estimadas menos
necesarias que la seguridad. Exige la disposi
ción a sufrir bajas y, lo que es igualmente difí
cil,  a causar yíctimas.

Semejante conciencia ciudadana no se ini-
provisa. Para que se de a la hora de sostener el
esfuerzo bélico heroico es preciso haberla cul
tivado largamente. Eueron, se ha dicho con ra
zón,  los campos de deporte de Eton los que
triunfaron en Waterloo y los maestros de es-
cuela en el Mame. Las escuelas preparatorias
británicas hasta los años sesenta, cultiyaron un
tipo  de caba//ero que dio a Gran Bretaña un
extraordinario cuerpo de oficiales.Y ‘ por otro lado, esta conciencia es for

talecida mediante la percepción, tanto
mejor  si es física, del riesgo y de la
amenaza. Esta ha sido  la  palanca

determinante del esfuerzo bélico occidental
durante la guerra fría y su desaparición, causa
principal de la actual crisis del mismo.

Ello  lleva a concluir que la seguridad re-
quiere el estado de conciencia que se llamaba
«patriotismo». Esto es, el sentimiento de inte
gración política, de pertenencia, no necesaria-
mente exclusiva pero sí preeminente y termi
nal, a una comunidad política, incluso si el es-
tuerzo de seguridad se canaliza a través de for
mas complejas, aunque no tan lejanas que di-
luyan el patriotismo que le sirve de motor.

¿Hasta qué punto ese senti
miento de integración coincide
con  el  llamado  sentimiento
constitucional? O, en otras pala
bras, ¿cabe ahora y aquí otro pa-
triotismo que el llamado, desde
Habermas, patriotismo constitu
cional?L A cuestión no es baladí,

porque de ella  dependen
los criterios rectores de la
educación  ciudadana. La

Constitución, entendida como
norma reguladora de derechos,
distribuidora de competencias y
organizadora de controles, o se
queda al margen de la concien
cia  ciudadana como una mera
herramienta jurídica, no distinta
de  la muy útil y poco emotiva
ley  rituaria civil, o, de tomarse
como pieza central de la educa
ción  ciudadana, daría lugar a la
transmisión de  valores mera
mente formales como los de to
lerancia, coexistencia y respeto
al  libre desarrollo de la personalidad, funda-
mentales, sin duda, pero insuficientes para ac
tivar  el esfuerzo que la seguridad requiere. Si
es difícil, además de dulce y honroso, morir
por la patria, es imposible hacerlo por un or
den jurídico abstracto en cuya yirtud se garan
tiza la coexistencia de esferas de libertad.

La Constitución, entendida como integra
ción  viva de la que instituciones y derechos
son factores, exigiría una educación ciudadana
que, junto con los valores formales, transmitie
ra otros materiales y substantivos de los cuales
será central la identidad del propio cuerpo po-
lítico  en el tiempo —los recuerdos y los pro-
yectos comunes— y en el espacio.

El  sentimiento constitucional el patriotismo
constitucional, sólo es relevante si la Constitu
ción  es integración de la unidad política, e in
tegración tan intensa que la seguridad y la de-
fensa, incluso armada, de la misma, es una de
sus existenciales. El sentimiento constitucional
sería así, como ocurre en los Estados Unidos,
compromiso patriótico.

El cultivo del patriotismo, así entendido, ha
de  evitar dos alternativas opuestas e igualmen
te  estériles desde el punto de vista de la seguri
dad. Egoísmo de lo concreto y altruismo de lo
universal. No en balde, el Estado nacional —o
plurinacional pero integral— es el universal
concreto por excelencia. Como ha subrayado
Luis Díez del Corral, la nación es, histórica y
lógicamente, la dimensión en la que se encar
na lo universal y se transciende lo inmediato.

No puede substituir esta conciencia de inte
gración por la egoísta defensa de unos determi
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nados privilegios o ventajas comparativas, ta
les corno el propio modo o nivel de vida. Na
die  muere por conservar su comodidad, por-
que cuaiquier incomodidad es preferible a la
de  morir. «Antes rojos que muertos, fue du
rante largos años d lema de los hedonistas pro-
gres de Europa Occidental. La patria no es
«donde» se está mejor, sino que, el ciudadano
sabe que, donde se está mejor, es «la patria».

De otro lado, tampoco puede substituirse la
percepción de la amenaza concreta por un al-
truismo universal que haga de la defensa de la
paz y el orden internacional la motivación de
una política de defensa y seguridad. Restable-
cer y guardar la paz al servicio de las Naciones
Unidas puede ser importante tarea en benefi
cio de la propia  seguridad, y ello por múltiples
razones. Pero han de ser explicadas a la opi
nión pública en función de tal seguridad pro-
pia y no como mera contribución al bienestar
de  la comunidad internacional. Cuando la opi
nión se resiste a esforzarse en defensa propia,
¿no sería extraño e incluso sospechoso que lo
hiciera por la ajena?

La Constitución, como norma fundamental
del  ordenamiento, se caracteriza por su apertu
ra a la integración internacional (artículo 93,1);
pero ello no excluye su supremacía artículo
95)  y, en tal sentido, se ha pronunciado la más
solvente doctrina y jurisprudencia española y
comparada.

Análogamente, la integración política que la
Constitución supone, y que a la Constitución
vivifica,  no es excluyente de otros sentimien
tos, pero en lo político ha de ser preponderan-

te  si la identidad política ha de existir y subsis
tir.  Y esta identidad terminal y existencial, ha
de  motivar la defensa, incluso armada, de la
propia seguridad. Ello aconsejaría ser muy cui
dadoso a la hora de proponer organizaciones
supranacionales de defensa. Es claro que en
nuestros días la seguridad, para ser eficaz, ha
de  ser colectiva y que en su colectivización en
cuadros europeos y atlánticos está el más pro-
metedor horizonte de la seguridad española.
Pero la seguridad como su base, la integración
política, no es una mera cuestión mecánica, si-
no sobre todo afectiva y  os afectos no son fun
gibles. De ahí que la colectivización de la de-
fensa no debe prescindir de los factores simbó
licos, espaciales, institucionales e históricos
que la hacen integración en acto supremo. Por
eso,  las fórmulas que, como la OTAN, hasta
ahora, han compatibilizado los ejércitos na
cionales con la estructura integrada de man-
dos,  sean más sólidas que otras fórmulas de
plena integración en unidades plurinacionales.A la inversa, sin un cuerpo político capaz

de  autodefenderse que, como carne
fundamenta la epidermis constitucio
nal,  las disposiciones constitucionales

no  serían sino un cascarón vacío. Así ocurrió
con  aquellas constituciones que dejaron de
movilizar  los afectos —lealtades, pasiones y
ambiciones— políticos. La seguridad no es,
pues, una obligación que la Constitución impo
ne. Es una condición sin la cual la Constitución
se extingue. •
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Valentina Fernández Vargas, Istoriadora y socióloga

«La efícacia debe regir la
labor de la mujer en las FAS»
C ADA vez son más los es-

tudiosos que se interesan
por cuestiones relaciona

das con la defensa. La docto-
ra Valentina Fernández Var-
gas, historiadora y socióloga,
investigadora del Instituto de
Estudios Socia!es Avanzados
(CSIC), es buen ejemplo de
e!lo. Inició su carrera centrán
dose en cuestiones de histo
ria social, pero pronto, como
ella misma señala, «se recon
virtió». En 1975, una editorial
Fe encargó la realización de un
libro sobre La resistencia inte
rior en la España de Franco,
tema que no entraba dentro
de sus intereses profesiona
les  en aquel momento, Sin
embargo, empezó a trabajar
en el proyecto y el libro se pu-
blicó.

Por aquellas fechas, la pro-
fesora Fernández Vargas era
la directora del Instituto Bal
mes de Sociología, en torno
al cual surgieron asociaciones
de  organización y coordine-
ción profesional relacionadas
con las Fuerzas Armadas. Fue
el  caso del CIFAS —Comité
de Investigación Fuerzas Ar
madas y Sociedad—, a través
deF cual conoció a muchos
militares e investigadores que
trabajaban en el campo de la
defensa. Desde entonces, ha
coordinado distintos trabajos
colectivos y ha publicado Ii-
bros y artículos sobre la mate-
ria, como Notas sobre la es-
tructura social de las FAS es-
pañolas o La mujer en las
Fuerzas Arrnadas en España.
Precisamente este último te-
ma, el de la presencia de a
mujer en las FAS, ha ocupado
no sólo sus investigaciones,
sino también sus otras activi
dades. Así, durante su etapa
como secretaria general de a

Federación de Mujeres Pro-
gresistas se instituyó el pre
mio que este año ha sido con-
cedido a importantes investi
gadoras científicas y a una
profesional de las Fuerzas Ar
madas destinada en Bosnia.
En a actualidad, es codirecto
ra de las Primeras Jornadas
sobre Fuerzas Armadas y so-
ciedad en la España Contem
poránea.

—Ha  escrito que la in
corporación de la mujer a
las  FAS  debe basarse en
u”  principio de eficacia.
¿Cómo  se puede medir esa
eficacia?

—Ejertii.’a;nente,  la  ¿‘fi-
cada  debe regir la ¡neorpo
ración  iv la  labor  de la  mu-
jer  en las FAS. Y ésta se ¿iii-
de  de la misma manera  co-
mo  se nude ini propia  etica
cia  (‘(»no investigado,’a. Es
decir,  ¡rugo  que pasar  una
serie  de con/roles socialcs.
Por  ejemplo, ¡tace, ¡gua ca-
rrera.  Evidentemente,  se
¡jata  de  un  f;rimer  filtro,
pues/o  que no todo el man—
do  que empie:a una carrera
la  acaba.  Después se e.vie
iitia  tesis doctoral, un núme—
ro  de  publicaciones,  e/e.
Existen  controles pro fesio
nales  en todas las (‘alTeras.
En  este nwmento. desde lue
go  .  1(15 F4S’ no son una ex-
c’ept’ión .  Si  anali:ainos  la
im’orpoi’ación  de la  mujer a
las  FAS desde el  punto  de
‘ ,isI(.i de fa eficacia . no  sé de
ninguna  i?liijei  que haya si—
do  expulsada del ejército ni
cue haya nu)ti ‘(l(l()  ninguna
desgracia.  Más bien al  con-
/rario,  algi.inas va han sido
condecoradas.

—j,Cómo  valora  el mo-
ilelo español de incorpora
ción de la mujer a las FAS?

—Es  uno  de  los  más
abiertos.  En realidad.  en el
inundo  existe,i dos modelos:
11/10, (‘01110 el británico, en el
que  hay. de rin/emano, cure—
pos  específicos pai’a  la mu-
jer;  y ot;’o totalmente abierto,
en  el que no se especifican
limitaciones,  sali’o  la  de
aquellos puiestos yute inipli
can  una participación  diree—
t(,  CII unidades de combate,
El  gran problema que se
plaitíra  es el de hasta qué
punto  va a poder  ¡lace?’ la
mujer  una cartera  c’on’ipleza
cuando se topa con la enes-
tión  (le su prcsc’neia en esos
«puestos de combate». Ei•’i
denteniente, la segunda pre
gunta que debería hacerse es
qué es un puesto de combate.
La  definición  dice  que  es
aquel al que llega el fuego
enemigo. Pero basta con ob-
servar hasta dónde llega el
fuego. i-ioy, los ataques a las
retaguardias y a  los civiles
son  unfactor  de presión na
da  desdeñable vj’orman par-
te de las estrategias sin de-
u U isiad  escándalo social.

—La  maternidad  es  la
principal idea que subyace
en las opiniones en contra
de la presencia de la mujer
en  las  FAS.  ¿Usted  qué
opina?

—A  una mujer nuilitar, la
maternidad debe afecta4rle
igual  que a una funcionaria
pública. La solución más re-
comendable es aquella que
deje la mayor posibilidad de
c’lección  a  la  niadre.  Creo

La  investigadora  considera  que  la sociedad  española  xc siente  o;gullosa
.  de  sus Fuerzas Armadas

Ejércitos y sociedad en la
España contemporánea
H ACER un amplio recorrido por la historia de los ejérci

tos  y la historia militar española, realizar un análisis ri
guroso  de  las relaciones  entre la sociedad civil  y la militar
y  fomentar un acercamiento y un mejor conocimiento  entre
las  Fuerzas Arrnadas y la universidad son  los objetivos  de
las  Primeras Jornadas sobre  Fuerzas Armadas y Sociedad
en  la España Contemporánea, que se  celebran desde  el pa-
sado  25 de abril en la Universidad Autónoma de Madrid.

El  curso, que se prolongará hasta el  próximo  25 de ma-
yo,  estú dirigido a militares de carrera y licenciados en His
toria  o disciplinas  afines,  y partirá de la época  del Conde-
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Duque de Olivares  para  llegar  hasta  las  cuestiones  más  ac
tuales,  como  la  política  de  paz  y desarme,  la  objeción  de
conciencia,  etcétera,  tratando  de  cubrir  el  vacío  universita
rio  que  existe  sobre este  tema.

En  las jornadas  participan  más  de  veinte  especialistas,
entre  los  que  se  cuentan  los  catedráticos  Miguel  Artola,
Carlos  Seco Senano  y  Manuel  Espadas  Burgos;  los genera
Les Víctor  Suanzes,  director  general  de  Política  de Defensa,
y  Antonio  Nogueras  Biel,  subdirector  general  de  Ordena-
ción  Educativa  del  Ministerio  de  Defensa;  y  autoridades
del  Departamento  como  Julián  Arévalo  Arias,  secretario  de
Estado  de  Administración  Militar,  y  Laureano  García  Her
nández,  director  general  del  Servicio  Militar,  así  como  tes
tigos  de  excepción  como  el capitán  general  Gutiérrez  Me-
liado.

contra  su hijo.  que es lo que
puede O(lO!ll  (oti  doctrinas
/2//tV  proteccionistas.

—En  uno de sus traba
jos,  decía que una de las
características fundamen
tates de los Ejércitos espa
fioles es su continuidad es-
tructural.

—Esa  continuidad  se ha
quehiado.  sohie todo a par—
ti,.  de 1989 y 1990.  Recuer
do  que en un congreso al-
guie!? dijo  que «para retor?-
•eet•sión ,  la  del  ejército » ,  y
es  verdad. Las FAS españa-
las,  prácticamente  hasta
1 989.  eFul? It?? ejército  nu—
rné;ican1ente  importante.
aunque  yo /10 diría  que po-
co  tecnifhado,  sobre todo a
partir  de la  década  de los
150 y tras  los acuerdos con
los  EEUU.  Con la de,nocra
cia  y  la  nueva legislación,
el  e/é,-cito cambió, esencial-
mente,  en dos cosas: en pi-1-
me,  luga  modificó su con-
cepción  al coin’ertirse en un
ejé?Tto  defensivo, no ofen
sivo,  que empezaba a parSi-

,:  g      (jpfl  en los acuerdos intei

nacionales  de defensa de la

pa:  y derechos humo-
nos.  y  al ast.unir la de-
JcIIStI  constitucional.
En  segundo lugar,  or
gánicamente.  alcanzó
li/los  (Jel •liro.s  más
a(le(?u/(/g)s a las /IL’(C
sidades  de (III  ejército
moderno.

—,Considera  que
la  promoción profe
sional en las FAS es
más  lenta  que  en
otros  sectores acti
vos?

—Eso  también se ha
quebrado. En el ejérci—
to  ocurría  lo  mismo
que  en otras institucio
nes, ¡,o,  e/enzplo, en el
cSIc.  Si lillO/It?  gente
de  la  misma edad tra
baja  co  cosas seme
jantes.  es evidente que
la  promoción se limito.
La  iiiayor  adecuación
de  las  necesidades y
los  ttt(’tiV0s  cii las ac
tuales  FAS hace que la
 ca/re/a  protc’sional
 sea aho,ct más ,‘ápida.

-,  —Cómo  son las
relaciones entre las FAS y
la sociedad en España?

—En  líneas generales, si-
gitc  habiendo  una  percep—
ción  social  que considero,
/)eisotlal,llellte  antigua. ha—
sada  cii el desconocimiento.
Sin  embargo,  es  evidente
que  la participación  en mi-
sio/les  de pa:  ha hecho que
la  sociedad se sienta orgu
llosa  de sus FAS. La gente
sienta  que forma  parte  de
un  todo, que ya no estamos
tan  aislados.  La  (Otistitu—
ción  lo dice:  las FAS tienen
que  defetider el orden (0/ls-
tinitional,  pc/o  además to—
da  la Constitución está muy
impregnada  de la  defensa
de  los  de,echos  humanos.
Los  acuerdos inteinaciona
les  que  se fuman  están co
esci  línea  y han abierto  una
dinániica  n?ll’  nueva  cI  este

país.  en el que la  sociedad
setitía  desconfianza  ni  /es—
pecto  a las FAS. Yo no creo
que  hoy el  COn/fUl/o  de  la
sociedad se sienta ameiiaza
do  por sus FAS

Juan Santanei’

que  no se puede  repetir  lo
que  se hizo en este paL  en
los  años 40,  cuando  en al-
gunos  ministerios  se admi
tía  a las  mujeres  mientras
fueran  solteivs  o tenían  que
pedir  la excedencia cuando
tenían  el primer  hijo. Si i.ina
mujer  que está en el ejército
quiere  dejailo  para  ocupar-
se  de sus  hijos  debe poder
hacerlo.  De hecho, la legis
lución  lo prevé  La solución

adoptada  (lehe se  la qt.ie re-
parta  mejo? la  carga  enrie
el  padre y  la  madre.  Pero.
además,  se  deben  evitar
aquellos  tiaba/os  que pue
dan  ser nocivos para  la ma-
dre  o para  el  hijo,  poique
evidentemente  se  tiata  de
II/Itt  sitUatió!? biológica  ex-
cepcional  que debe prote
gerse,  evitando siempre que
esa protección no se vuelva
nunca  contra  la  madre  o
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E N los albores del siglo XXI, Europaafronta a construcción de un nuevo or
den de seguridad. La caída del Muro de
Berlin puso fin al esquema que había per
mitido uno de os mayores períodos de
paz en el Viejo Continente a lo largo de su
historia y que se pudo sostener gracias a
la colaboración de Estados Unidos. Tras la
Segunda Guerra Mundial, Washington
apostó por las democracias del otro Fado
del Atlántico al entender que su propia
prospeñdad estaba ligada a! desarrollo. eu
ropeo. Una idea que todavía hoy es vátida
según afirma Richard HoFbrooke, actual
asistente del secretario de Estado nortea
mericano para Europa y Canadá, en un
trabajo publicado recientemente por la re-
vista Foreing Afta frs.

Holbrooke ve la presencia de Estados
Unidos en el Viejo Continente como la de
un Estado europeo más. Por lo tanto, la
Administración norteamericana no puede
quedarse fuera del nuevo esquema de
seguridad, cuyo futuro, sin duda alguna,
reside en extender hacia el Este los pará
metros que han hecho de Europa Occi
dental una potencia capaz de crear institu
ciones comunes de paz y seguridad.

Para consolidar un nuevo marco de se-
guridad es necesario que instituciones co-
mc  la Unión Europea, la UEO y la re-
cientemente reforzada Organización para
la Seguridad y la Cooperación en Europa
colaboren, cada una en su campo, con
una OTAN renovada. La nueva Alianza ha
incorporado mecanismos tan innovadores

y  válidos en el acercamiento hacia Orien
te  como la Asociación por la Paz, instru
mento creado para estrechar lazos con
los antiguos Estados del eje soviético co-
mo primer paso para la integración en la
OTAN.

No se han fijado requisitos específicos
para estas incorporaciones. Sin embargo,
cuestiones como contar con un sistema
democrático es condición indispensable
para acceder a la organización, según se
recoge en su acta fundacional. Aspecto
que, por otro lado, el actual presidente
norteamericano, BiD Clinton, recordó en
su última visita a Europa. Otro detalle que
recoge Holbrooke en este sentido es que
la condición de miembro de la Alianza
Atlántica lleva implícita la protección del
paraguas de seguridad de Estados Uni
dos y, también, un acuerdo bilateral entre
éste y el nuevo socio que ha de ser ratif i
cado por, al menos, dos tercios del Sena-
do estadounidense.

Sin olvidar la creciente importancia que
deben tener instituciones antes ya cita-
das, los Estados Unidos consideran fun
damental, para que el nuevo esquema de
seguridad europea funcione, que se ten-
ga en cuenta el importante papel que de-
be jugar Rusia y el resto de las repúblicas
ex  soviéticas con capacidad nuclear
(Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán).

Foreign Aftafrs
1995. Volumen 74, número 2. Nueva York

(Estados Unidos)

C UANDO las Naciones Unidas parecíanhaber encontrado un camino para la
paz en Afganistán, la irrupción del llamado
Taleban o Estudiantes del Islam, una nue
va facción en liza, ha cerrado sus puertas.
El débil equilibrio entre las fuerzas de es-
te pais, que desde 1 919 padece una gue
rra civil, se encuentra, una vez más, en
peligro debido al impulso de un grupo de
estudiantes radicales que cuentan con el
apoyo del Gobierno vecino de Pakistán.
Actualmente, Afganistán vive un caos en
el que diversas facciones, que lograron
derrocar al anterior gobierno comunista,
se enfrentan ahora en una encarnizada lu
cha por el poder.

Los intereses paquistaníes, que ven en
Afganistán una baza importante en sus re-
ladones frente a Irán, la India y los nuevos
Estados independientes de Asia Central,
son uno de los obstáculos para que la
ONU consiga un acuerdo de paz en la zona
a corto o medio plazo, según se recoge en
el  artículo «Afganistán: sin acuerdo en
perspectiva)) que publica la revista espe
cializada /ISS Strategic Comments. Asimis
mo, este análisis deja constancia de la im
penosa necesidad de conseguir un nuevo
equilibrio y un compromiso de las faccio
nes enfrentadas, para que Kabul, la capital
afgana, deje de ser un campo de batalla.

Con respecto al poder real de los Estu
diantes Islámicos, Strategic Comments
indica que se encuentra limitado militar-
mente, por lo que considera improbable
que consiga alzarse con el poder en Ka-
bul. Además, la bandera del islamismo
que enarbolan encuentra adeptos sólo en
la estrecha franja de la región de Pash
tuns, habitada por diferentes minorías
que no poseen un líder natural.

El peso de las aspiraciones de otros
actores regionales en la zona no está cia-
ra. Irán sería uno de los Estados más inte
resados en recuperar, al menos, parte de
la influencia perdida en este país que, por
otro lado, cuenta con un sector de su po-
blación de origen persa sunní. Por su par-
te, Turkmenistán y Uzbekistán no parecen
que deseen jugar un papel significado en
Afganistán, a pesar de que una amplia
área afgana cuenta con pçblación uzbeka.
Para concluir el panorama de intereses en
la zona, hay que hacer referencia a las
pretensiones occidentales que, en el ca-
so  de Afganistán, concluyeron con el
abandono soviético del pais.  -

Strategic Comments. 1/SS
Número3. 1995. Londres (Gran Bretaña)

La cuestión algana

Estados Unidos y Europa



L papel del niño que
rita «jel emperador

está  desnudol» es
siempre un papel ingra
to,  En realidad nadie lo
ve, pues tal ropaje no
existe, pero nadie se
atreve a decirlo por el
miedo a ser tachado de
ciego o de tonto (...)

Pues bien, en esta no
pia hipnótica estamos
en lo tocante a la defen
sa  nacional. Todo el
mundo —es decir, las
diez mil personas, civi
les y militares, que en
España conocen o de-
ben  conocer estas
cuestiones— sabe co-
sas inquietantes, pero
pocos, muy pocos se
atreven a mencionarlas
en público.

(.  . .)  Sn embargo, los
hechos —tercos según
Lenin— están ahí, bien
visibles y preocupantes,
con independencia de
las opiniones ideológi
cas de cada uno. Espa
ña gasta en defensa el
1,2  por 100 de su PIB,
menos que ningún otro
país de la Alianza Atlán
tica, salvo Luxemburgo.
el cual, claro, no está en
el  mismo vecindario
que nosotros . Es más,
quienes no acepten el
ejemplo de la OTAN por
considerarla belicista
pueden acudir al anua-
rio The Military Balance,
del IISS, y comprobarán
que con algunas excep
ciones estadísticamen
te irrelevantes, España
es la nación que menos
dinero dedica a defensa
en toda Europa. Somos,
de hecho, una anomalía
en  ese grupo de casi
medio centenar de Es-
tados.

Sabido es que en
1991  el PSOE y el PP
se  comprometieron a

aumentar gradualmente
el  presupuesto de De-
fensa hasta alcanzar en
el  año 2000 en 2 por
loo del PIB, pese a cu
yo consenso desde en-
tonces el porcentaje no
ha hecho más que dis
minuir,  pasando del
1,57porlOOen 1991 al
1,l9en l99btras losúl
timos recortes y conge
laciones, o sea, 812.000

millones. A este paso,
pronto al contribuyente
le  costarán más caras
las televisiones públicas
—ya andan por el me-
dio billón anual— que
su defensa.

(,  . . )  A  todo esto, la
opinión pública, el Go-
bierno y casi todos los
partidos políticos le han
tomado gusto a las mi-
siones militares de paz.
Cada día serán más difí
cHes de desempeñar
por un Ejército mengua
do,  poco entrenado y
mal equipado. Algunos
sondeos indican que la
opinión pública es parti
daria a la vez de dismi
nuir los gastos militares
y  de aumentar as ope
raciones militares de

paz. Es cierto que tal
esquizofrenia posmo
derna no es privativa de
la  sociedad española,
pero nosotros hemos
llegado más lejos en la
incongruencia que otras
naciones europeas.

1.. .) ¿Cómo se ha po-
dido llegar a esta situa
ción de inerme dejadez
europea y en particular
española? Conviene an

te  todo constatar que
no es culpa exclusiva
de ningún gobierno, co-
rriente política o esta-
mentos social, civil ni
militar. Las causas son
múltiples, históricas y
bastante generales. Por
eso, porque son hondas
y difusas, resultará difí
cíl  enderezar la situa
ción.

(.  ..)  Pero en España
concurren, además, cir
cunstancias propias que
debilitan la voluntad de
nuestras Fuerzas Arma-
das. Durante los siglos
XIX y XX las FAS estu
vieron implicadas en las
luchas políticas naciona
les, no siempre por ini-
ciativa propia y no siem
pre en apoyo de los con-

seNadores, como suele
creerse, pero a estos
efectos da igual. El caso
es que desde hace doce
años o quince años los
militares intentan prof e-
sionalizarse y la socie
dad civil se desentiende
de ellos hasta un punto
impensable en el resto
de Europa. ¿Quién co-
noce a un personaje es-
pañol, alguien que man-
de, un político, periodis
ta, banquero, que haya
seguido el ejemplo del
Rey animando a un hijo
suyo a irse a una acade

mia militar? Sin embar
go, los sondeos mues
tran  paradójicamente
que la institución militar
es una de las más pre
ciadas.

Apreciada pero no
entendida. De otro mo-
do no es explica el coro
bienintencionado de
alabanzas al teniente de
La  Legión muerto en
Bosnia en 1993, fun
dadas siempre en que
llevaba plasma a un
hospital, como si su
muerte no hubiese sido
igual de honrosa de ha-
berse producido con
una granada en la ma-
no. Y es que la sociedad
española, siempre ami-
ga de la cuadratura del
círculo, quiere un Ejérd

to que se comporte pro-
fesionalmente, pero no
como un Ejército prof e-
sional.

U..)  Esa es otra de
las asignaturas pendien
tes de izquierdas y de-
rechas. Ambas han he-
cho honrados esfuerzos
por abandonar muchos
prejuicios. Pero en el
país sigue flotando la
creencia ingenua de
que la izquierda se ocu
pa  de cosas como el
medio ambiente, y la
derecha de cosas como
la defensa. En realidad,

ni la una ni la otra pres
tan gran atención a nin
guna de las dos cuestio
nes, y ello por una mis-
ma razón: ni la ecología
ni  la defensa acarrean
votos.

Quizá el  principal
motivo de nuestra mdi-
ferencia hacia la deten-
sa sea que nadie expli
ca a los españoles los
riesgos crecientes que
corren1  Pues ¿có
mo podrán los políticos
tomar medidas costo-
sas o incómodas si sus
electores no están bien
informados y convenci
qos de que son necesa
nos?

s. de Mora-Figueroa
Marqués de Tamarón;1]
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Fg o sabe  cuántas  medallas  tiene.
pero  las cuentas  no  le fallan cuan
do  calcula  la cifra  que  sería  nece

sana  para  cubrir  las  carencias  de  per
sonal  en el  Ejército  del Aire.  Esta  es  la
mayor  preocupación  del  general  de  di-
visión  José  Antonio  Mingot  García
desde  que  fuera  nombrado,  hace  cinco
meses,  segundo  jefe  del  Estado  Mayor.

Para  ocupar  su nuevo  despacho  sólo
tuvo  que  andar  unos  metros.  sin  salir
del  edificio  del  Cuartel  General  del
Ejército  del  Aire,  en  el  madrileño  ba
rrio  de  Moncloa.  donde  ha  estado  des-
tinado  los  últimos  diez  años.  A  pesar
de  este  tiempo  en  el  Estado  Mayor,
«todavía  —señala  no  he  perdido  la
sonrisa,  lo cual  es todo  un  mérito>’. De
buen  humor  y  aspecto  campechano,
este  alicantino  de  58  años  asegura  que
el  afán  por  llegar a  lo nás  airo lo satis
facía  con creces  cuando,  siendo  capi
tán,  volaba  a  los  mandos  del  Sabre,  y
que  nunca  buscó  alcanzar  un puesto  de
tanta  responsabilidad.

Su  toma  de  posesión  corno segundo
JEMA,  en  noviembre  pasado.  coinci
dió  con el gran  reto  que  para  el  Ejérci
to  del  Aire  supuso  el  despliegue  en
Aviano  (Italia)  para  participar  en  la
operación  Deny Elight,  en  apoyo  a  la
misión  de  paz  de  las  Naciones  Unidas
en  Bosnia-Herzegovina.

—General,  ¿es éste el momento
de mayor proyección exterior en la
historia del Ejército del Aire?

—Afirmativo.  El año  1994 ha sido el
de  la CX/)/OSiOFl  aunqu.e yo  c!•eO que te-
nemos un poco  de  sarampión y  s’amos a
recoger  velas  a panir  del  año  que  vie
¡te.  Se  ha  logrado  una  co,fian:a  en
nuestra  arganización  que  no  teníamos.
porque,  hasta que no pruebas.  nunca
tienes  seguridad.  En  las  nianiohi-as
Red  Flag del pasado  verano  todos mi-
:áharnos  los dedos  porque  era  la pri
mci-a  i-e: que pasábamos  el  charco  ha-
(1(1  los  EEUIJpor  nuestrospmpios  me-
dios.  sin  ayuda alguna.  Estas  man.io
bras  nos  equipararon  al  resto  detiier
zas  aéreas  del  inundo.  Con  la opeiu

ción  Deny  Flight  también  afivntába
Snos  el  reto de  ver si seríamos  capaces
de  mantener  un nwterial  tan complejo
(•0i1•10 el E- 1 8 a  1 .500 km  de  distancia.
La  veiclad es  que  no 1’i,sá/,u,i,os  q u e
íbamos  a ser  tan  .apaces. La <‘pc’/cn
cia  ¡nvfesional  de  todo  el peisonal  que
está  en A’jano  ha resultado  tiindamen
tal.  Las  reparaciones  se  han  hecho  en
tiempos  récord.  Los  cnioiics  realizan
misiones  durísinias  de  hasta  6 horas  y
media  continuas, cosa que. a mí. como
piloto  de  ca:a  antiguo.  me parecía  una
monstruosidad.  y tuvinios  que decir  que
frenaran  un poco el ritmo.

—CuáI  es la principal experiencia
que se ha obtenido en esta misión?

—IVos  ha  servido  pal-a  constatar
que  estamos muy bien orientados.  El
armamento  que tcnemos es  el  que  se
debe  usai;  somos  de  las pocas  unida-
des  de  Europa  que  disponen  de  equi
pos  como  el  FLIR —ta  risión  po’- in
J ariojos—  o el  designador  láset.  Por
eso.  somos  los  ánicos  que  hemos  he-
cho  misiones  de  reconocimiento  iujc—
t!t?)2()  e!? Bosnia.  Esto  confirma  que
nuestro  camino  con el  F-l8jii.e  el ade
cuado,  que es un avión  que está  por
encima  de  la iiic’tlii de  las .tiieF:(is cié-
ieas  europeas  y  qiic el  entrenamiento
es  también  el correcto.  Así  que  nuestra
impresión  de  estos  cuatro  meses  es
que  somos un Ejército  pequeño.  pero
nuv  ctl día  y. tecnolágican;entc  ,  de  los
más  avanzados  de  Europa.  También
nuestras  tripulaciones  de  transpoite
han  adquirido  una  experiencia  iiiter
nacional  muy  importante.  A  táan  con
soltura  en  distintas  misiones  en  cual-
qiuc  paite  del  mundo.

—,Con  qué funciones de su car
go  se encuentra más a gusto y por
cuáles se siente menos atraído?

—Por  mi Joiinación  anterior.  en  la
división  de  Planes,  estor  más  ligado  a
los  problemas  de  material.  Las  cues
tiones  de  las áreas  de personal  y  serii
cios  5(W  nuevas  para  mí.  Son  un mun
do  F?JtI  complicado,  porque  c ud/u/o  se
trata  de  personas  va  no  hay  reglas.

Cada  individuo  es  un caso  y  (ada  caso
es  (‘Ofl!,)letatlle!!te distinto  según  la
persona.  Pci-o la función  más  impor—
tante  que  tiene  este puesto  es  la de  co-
ordinación.  L  ¡iii  cai;go  destinado  a
facilitar  el  trabajo  al jefe  del  Estado
Mayor  y  coordinar  sus  decisiones  con
las  acciones  ¿le los  distintos  mandos
del  Ejército  del Aire.  01,-o aspecto  que
me  ha causado  una  impresión  niu’ja—
iorable  es  el de  las evtraordinwias  Fe
laciones  que  evisteii  con  la  cn’iación
civil.  Ale  ha  coitt’spondido  presidir  la
comisión  interministerial  Defensa—
Transportes,  cii  la cual  exponemos   
solttcionanios  los problemas  que  sur—
gen  co  el  día  a  día  entre  la  aviación
(-ii_ii y  nosotivs.  (.9/lic)  lIslttIliOs  c.otnu—
ties  del  espacio  aéreo.

—Se  siente en el punto de mira
de los profesionales del Ejército del
Aire?

El  Estado  Mayoi,  L’FI general,
siempre  está  mirado  por  todo  el mun—
do,  porque  su  ti-ahajo  debe  ser  muy
ekactO  y  FJFIIV preciso.  E,, sí. el segundo
jefe  e/el Estado  Mayor  no pi,ita  nada.
Lo  (11w )c’liiTe  es  que  tiene  iiiici influen—
cia  grande por  se,- el  aseso,- directo  del
jefe  del  Estado  Mayor  CII  todos  los te-
mas.  Por  eso,  tengo  que  sabe,-  lo  tuis
mo  o  más  que  él,  l)lofuildi:ar  en  los te-
mas y estudiarlos  l,ic’,i para  avin/i,,le  a
tomar  la decisión  más  adc  iicula.

—El  Gobierno acaba de aprobar
el nuevo Plan Estratégico Conjunto.
¿Qué  novedades del  documento
afectan al Ejército del Aire?

—Más  que  novedades,  lo  que  hace
es  plasmai  la ,ealidad.  El  último  PEC
apiobadojte  el de  1 990  y.  desde  e,uon
ces  .  la  situación  mundial  ha cambiado
completamente.  LI Jinevo  PEC  Fc-coge
t’sk’  cambio  y  el uuevo  niaico  de  las re—
laciones  con  la OTAN  y  la  UEO,  y  las
misiones  de pa:  con  la  ONU  por  todo
el  lullil/clo qt.ie a  i c/i  (autos  hc.uiendo.
Respecto  a  los apartados  ec-o,ióniic.-o y
de  personal,  es un PEC,  llamémosle.  de
«ncznteniniiento  de  ((q’cu;cIaclc’ ».

que  la situación  económica,  tanto niun—;1]
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GeneraldedivisiónJoséAntonioMingotGarcía

‘(Somos un ejércíto pequeño,
pero muy al dia»

E!  segundo  lEMA  afiinza  que  las  últimas  misiones  en el exterior  han demostrado
que  el Ejército  del Aire  está al nivel  de las mejoresflierzas  aéreas del  mundo
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Historial de un aviador;0]
Empleos

Teniente, 1959.
Capitán. 1963.
Comandante, 1974.
Teniente coronel, 1978.
Coronel, 1986
General de brigada, 1991.
General de división, 1994.

DestiNos

Ala número 7, de Sevilla.
Escuela de Reactores de Talavera la
Real.

102 Escuadrón de Fuerzas Aéreas,
de Zaragoza.

Ala 1 2, de Torrejón de Ardoz.
Ala 1 4, de Albacete
Estado Mayor del Aire (División de
Organización).

Escuadrón de Ensayos en Vuelo (406
Escuadrón de FE AA.).

Estado Mayor del Aire (jefe de la Di-
visión de Planes).

Mando de Apoyo Logistico (director
de Sistemas).

Segundo Jefe del Estado Mayor del
Aire.

Diplomas y títulos

Estado Mayor.
Estados Mayores Conjuntos.
Piloto de Caza y Ataque.
Apoyo Aéreo.

Condecoraciones

debido  a la mayor eaia  que suponen
los  despliegues internacionales. Lleva—
mas  unos  años cuesta abajo, jugando
entre  inversiones  y  niantenimien!o  para
conservar  lo que tenemos. tino  de los
inconvenientes de los medios aéi&s  es
que  no  se pueden dejar  parados  do.ç
rieses.  porque  pari  ponerlos  otra  ve:
en  ,na,cha  ¡la)’ que gastai  30  6 40 mi-
¡Iones  en  una  revisión,  un dine,v  que
tampoco  t’amos a tener Por  eso esta-
nn’)s (jttCfl?aFlCl() potencial,  dejando de
,r,wn’ar  Teníamos cjtie haber node,,i
:11(10 los  P-3  Orion  y  no lo  hemos he-
c’ho. También íbamos a moderniar  los
Mirage  III v  los hemos dado de baja.
Ahora  fl?iSlflO  tenenws alrededor  de
/35  aviones de los 180 que debería ha-
he,:  Luego están los aceidenies, que los
tenemos ahí aunque no queranios. La
estadística  no perdona y.  desgraciada-
mente,  podemos perder ¡itio o dos avio—
ties  al (1/10. ÍY,() supone disminución de
potencial  que, de alguna forma,  habría
que  reponer  Lo mismo ocurre  con  la
munición  :  SC,ÇÚ/I la  consumimos nos
quedamos sin ella. Estas cosas no de-
?CR  1111(1 ?epelVUsiÓ?2 inmediata, porque
los  medios duran 20 ó 25 años y siem
pl-e  ha  un margen. Lo.s pmhlenias rea
les  de estas Festricciones ceonómicas
van  a  surgir  entre  los  años  2000  y
2010.  Se ha hecho un e3fueco y vamos
a  comprar  a’iones  de segunda mano
para  trata,  de reponer ese ,naterial.

—LEn qué fase se encuentra la
negociación con EEUU para com
pletar la flota de F-18?

    —Precisamente las  dos ¡rinle;as
!   cosas que hice nada más toma  ¡)05e-

sión fueron  despedir a los aviones que
se  iban  a Aviano y viajar a los EEUU

1   con elfin  de inicia,’ las conversaciones
.   para  la cotnpra de los F- 1 8. Estamos

estudiando  la ofetia  de la Navy para
,e,.  si entra  en nuestros presupuestos
  económicos. La propuesta  es de 24
unidades. con OJ)(/ó,l  a  30. Junio  a los
F-  1 que acabamos de recibir  de Qatar
  y Francia  po(llenlos  al(an:ar  un ná—
UlerO de entre /60  y  165 aviones pat-a
aguantar  hasta que tenga el EPA.

!      —EI Eurocaza  sigue siendo el
programa más aiiibicioso del Ejérci
to  del Aire?

—Sí.  Este e.s un programa de tnttcho
futuro,  que  va  a  durar  en total  30
años:  su definición  se inició  en 1983,
el  primer avión llegará  en el 200.? y el
áltimo  en el 2013. Cuando salga, será
un  avión peifretamente adecuado a su
tietnpo,  aunque en electrónica  nunca
¡)lledes  decir que tieties lo  áltinio por-
que  al día siguiente sienpre  sale algo
mejor  Pci-o no /ltl  duda de que el EPA

Placa y Cruz de la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo.

Gran Cruz y tres Cruces de la Orden
del Mérito Aeronáutico.

Cruz del Mérito de la Guardia Civil.

dial  (OOI()  española. tio IJelInite denIa-
siadas  aleg,ías  en ese tema y, por  lo
tanto,  la potenciación que podemos te—
i?ei  los e/éir’iuis es más bien pequeña.

—.Hasta  qué punto se puede ver
condicionada la  operatividad del
Ejército  del Aire por la escasez de
recursos materiales?

—De  hecho está afectando potque
los  stocks de repuestos -y de annanento
se  han ido cotisumiendo poco  a poco

será  un (fl’ii’)il  de priniei-a  fila  a nivel
mundial.

—La  modernización del Sistema
de  Mando y Control Aéreo es otra
de las inversiones en marcha. ¿Cuál
es la situación actual del programa
SIMCA?

—La  espina dorsal  del sistema, los
iada,es,  ya  se han conipiado.  lie:  a
Ceselsa-fr1i,c’oni  y  cuatio  a  Alenia.
Esto  supone iiiza novedad, va
tille  hasta  ahora  el  Ejército
del  Aire era un comprador iw—
tO al  c.ttianjeto. pero a medio
plazo  todas  las  inversiones
‘(IIl  a  sei nacionales. Siempre
es  mejor  dejaise  el dine,-o en
casa  Chíe sali,  a comprai-tuc
za.  El  5/MGi  es un programa
t)l1l)’  lai1o,  que se ompoiit  (le
flluchísi,?lOs 5ll/)l)il),V(lFila5 . de
ahí  que  necesite  una  rutela
permanente.  También a nivel
jiacional  Jiai  sin;ç’ido j;roble—
mas  con  los  avinitantientos
paia  la cesión de los terrenos
po,. ra:ones t’í  ojo ç’ua.v.

—,Se  refiere concreta
mente a las protestas ocasio
nadas por la ubicación de
los radares?

—Sí.  Lo Cieit() es que nos
sentimos  un poco incompren—
didos.  El Ejéicito  del Aire  es
pionero  en los infot-mes de ie
pe(usión  ambiental  de ( ada
uno  de sus l”°.’”  tOs. Los ¡me—
vos  ,ada,es  estái  hechos de

.t0iitii  que el impacto soh,e la
naturaleza  sea el mínimo. He-  Mantenirr
nios  buscado tecnologías (le
países  tan ecológicos (onu) Noruega,
que  tienen utios sis!(’i)l(!.S de ,adaiz’s en—
terrados  que sacan la  antena al  cite-
rio?  por medios mecánicos y práctica-
mente no tienen tepeizusión ambiental.
Creo  cjiie es un l)loi)len1a mal inteqwe—
tado,  que  no hemos sabido  explica,
bien  o que nadie itas ha pregiinailo.

—De  todo los asuntos que tiene
actualmente sobre la mesa. ¿hay al-
guno que le precupe especialmente?

—Más  que lo económico, me pieo
cupa  el problema de la  necesidad de
petso,ial.  La plantilla  ahora inisnio es
de  10.124 l)ersmlas entrejefes. alicia-
les  y suboficiales.  De los oficiales,  le-
lIemos  ósOfuera. en pogiamas  inter
nacionales  y en el (7itnu’  Central. Se
necesitaría  una  inyección  de  ent,e
1 .000  1 .500 personas para pode?- mo-
veinos con desahogo. Los olios l)ila?e5
indispensalies  del Ejército del Aire son
el  peisoiial  civil  y la  ttopa loftsio?lal,
y  estamos a teicios co,i ¡0.000 de cada
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Perfil;0]

UnO, flUíS O menos. Algo que no es muy
ConOcido CS que  los chiles  juegan un
papel  importantísimo en nuestra orga
nización.  porque en sus ma;zos está el
mantenimiento en tercer escalón de ca-
sl• todas las unidades. La tropa profe
sional  va camino de ser otro pila,  muy
importante  de mano de obra especiali
zada. El Ejército del Airefunciona gra
cias  a  la  calidad  de su personal  de

mantenimiento,  tanto civil  como mili-
ta,:  Tienen un nivel técnico muy eleva-
do,  trabajan  calladamente, nadie los
ve, nadie los tiota. pero son los «culpa-
bies» de que nuestros aviones estén io
lando. Lafalta  de recursos se suple con
trabajo.  Nadie pide. ni  nadie erige, si-
tU)  que tieneti una entrega completa a
su  trabalo y gracias a ellos estamos, al
menos en calidad aunque no en canti
cltul. al  nivel de cualquier fiie:ci  aérea
del  mundo.

—jSiguen haciendo falta pilotos?
—Eso  está solucionado. Se ha hecho

un  esfuerzo paraformar  a mucha gente
en  poco  tiempo y ahora  el problema
que  tenemos es quizá el exceso de pilo-
 !  porque, 1)01 cuestiones económicas,
no podemos producir  las horas de i,e
lo  zecesariaspara entrenar a todos.

—,Qué  causa le impulsú a ingre
sar  en la Academia?

—Pues  la  verdad es que no lo  sé.
!)esde  luego, nofiw  por motivos fámi

lia,es,  porque yo soy el único militar
en  mifr.zmiiia. La verdad es que no ten-
go  una vocación niiiv  clara  inicial  (le
aviado;;  pero aceité porque mi cari-era
profesional  me ha encantado. Volar es
una  de las cosas más bonitas del mun
do,  y ser piloto  de ccra más todavía.

—Qué  aviones tuvo ocasión de
volar en su etapa como piloto?

—Empecé  con el  Messer 109. Lo

volé  en El  Copero, nada más salir  de
la  Academia.  La  suelta  la  recuerdo
con  teirorporque  cia  un avión dij7cilí-
sil/lo  de manejar en el suelo, y  el doble
mando  no se parecía en nada al  mono
mando.  ¡Y/le complicado, porque ade
más  en aquella época no teníamos ni
radio.  Te soltaban, despegabas tú solo
y  tomabas tú solo  Tuve uit pal- de ac
ciclemites. no niiv  graves  Luego, hice
el  curso de reactores en Talavera y me
mandaron  a EEUU para  hacer el cur
so  de tiro  del F-86 Sabre y, al  olrcr.
fui  destinado a Zaragoza. Allípasé  7 ti
8  aosfenomenales,  porque el  Sabre
era  un avión maravilloso  y es del que
(digo  más horas  de suelo. Después,
ülií  a los Estados Unidos para  hacer

el  curso cte instructor  de Phantom y,

cuando llegaron a España,fui  destina
do  a Torrejón.  Al  asc.endei a coman-
dante,  hice el curso de Estado Mayor
y  nmejiii a Albacete. a rolar  el  E- 1.

—El  inicio de cometidos de Esta-

do Mayor supone un punto de infle-
xión  en la carrera de un aviador.
¿Cómo fue ese momento en el que
abandonó el vuelo?

—Muy  crítico. Es mutis duro pasa? de
hacer  algo precioso, que i  cualquiera
le  encaiita,  a sentarse en ¡mci mesa de
despacho. coger los lápices y no sentir
el  aire ni ver la la: del campo. Pero así
es  la i’ida del militarprqfrsional.  Lcj ti-
da  como piloto  nornialmente llega has—
UI  el empleo de comandante, cuando
empiezas  a dedicarte más a tareas de
mando.  Ya no el-es 11/1 piloto, sino eljefr
del  escuadrón. y no es lo mismo, va no
se  puede volar  con la alegría  con que
se  vuela cíe capitán. porque tienes que
vigilar  que los pilotos cumplan smi plan
deformación.  En mi época, pasar  de
ni?  destino de indo  a un destino de es—
critorio  o de controlador de intercepta
ción  en un pico eran los momentos en
que  la gente o se pasaba a las líneas
aéreas o continuaba en el E/éicito. Son
momentos que te obligan a pensar por-
que  el cambio es ¿miar grande.

—Se  planteó dejar el Ejército
para  pasar a la aviación comercial?

—Sí.  Yo creo que nos lo lienws plan—
teado  todos. Te dices: bueno, yo estoy
aquí  atado a la pata de la niesa .  coati-
núo  con mi tarea directiva o me dedico
ci  volat  en una lítica aérea. Y la cites-
tión  económica, que también influye
Todo  el mundo cii ctlñi,  momento se
plantea  ese tema, y cada uno toma la
decisión  que cice más adecuada,

—Pensó  alguna vez que llegaría
a  la cúpula del Ejército del Aire?

--No.  lii  ahora  La  cúpula  es titia
cosa  que  se  ve  desde abajo,  pero,
cuando  estás ahí, la  verdad es cjue si-
gui’s  con clpic’o,  cavando  Esas cosas
nunca  me han parecido  importantes
Puede  mirarsc  catita  la  conclusión de
una  carrera  determinada pemv, en mi
caso.  no ha sido  ¡timo mcta,  sino  más
bien  ne he encontrado coii  ella. No lo
he  buscado ni he tmaha/ado por  ello.

—j,Qué ocupaciones le sirven pa-
ra  desconectar de las preocupacio
nes del trabajo diario?

—Me  gusta la música cte tacto tipo.
l)lltelil1len1e11te el/a::  .‘ la  clásica. E,i
el  despacho la  ponga de fondo, pemv
e?) casa,  cuando  escucho  música ..ólo
(‘st  Itt it c ?  fr)! lisil  ci .  ¡Wc’ pongo  amis cas—
cos.  inc  olvido de lafinnilia  y me aíslo
También  intento  jugar  al  golf.  Es lo
más  difícil  ChIC he probado nunca  Un
cha sale todo bien y luego ie pasas diez
días  sin cIar ni tilia.

victor HePnánuIez
fotos: Pepa olaz

«El personal civil y la tmpaprofesional son dospilares indispensablespara el Ejército del Aire».
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Agenda;0]
.  Durante los próximos do-
mingos 7,  14, 21 y 28 de
mayo se celebrará el VM ci-
do  Primavera musical en
Palacio, organizado por el
Patrimonio Nacional y en el
que, bajo la presidencia de
honor de Sus Majestades
los Reyes, se incluirán cua
tro  conciertos de la Banda
Sinfónica de la Unidad de
Música de la Guardia Real.
Los conciertos, que se cele-
brarán en los jardines del
Campo del Moro de Madrid,
junto a  Palacio de Oriente,
darán comienzo a las doce y
media del mediodía.

.  La Escuela Militar de Sani
dad acogerá el XIV Curso
Internacional de Perfeccio
namiento para Médicos Mi-
litares Jóvenes. Se celebra-
rá entre el 20 de junio y el 1
de julio, y comprenderá leo-
clones teóricas, coloquios
entre los propios alumnos y
conferencias sobre temas
médicos. Además, los parti
cipantes —35 extranjeros y
6 españoles con rango mili-
tar  equivalente a coman-
dante, capitán o teniente—
visitarán centros militares,
realizarán visitas culturales
y  desarrollarán distintas ac
tividades deportivas. Puede
solicitarse más información
sobre el curso en la Escuela
Militar  de Sanidad; Cf. Ca-
mino de los Ingenieros, 6;
28047 Madrid.

.  Se convoca el 1 Congreso
Internacional de Protocolo,
bajo  los auspicios de los
Ministerios de la Presiden-
cía y Asuntos Exteriores, la
Universidad de Oviedo y la
Escuela  Diplomática. Se
celebrará los días 20, 21 y
22 de septiembre en la ca-
pital del Principado y se di-
rige a profesionales del pro-
tocolo y las relaciones insti
tucioriales,  licenciados y
universitarios. Los principa
les bloques analizados se-
rán el protocolo en la prácti
ca  internacional; el protoco
lo  académico, deportivo y
de  la empresa; el protocolo
en la práctica nacional; tra
tamientos,  distinciones,
banderas y  problemática
sobre casos reales de pro-
tocolo en la vida oficial. In
formación en el Instituto de
Estudios del Protocolo; C/.
Una,  44,  5Q C.  Oviedo.
TIno. : (SS) 620 1 1 44 y fax
(98) 522 26 45.

La  «segurjdad hume-
na)’, concepto referido
a  pueblos y seres hu
manos y que tiene po-
co que ver con el de
«seguridad territorial»,
referido a Estados y
fronteras, sufre un gra
ve deterjoro. Las con-
vulsiones que amena-
zan la seguridad hume-
na fueron analizadas en
el Seminario de Inves
tigación para la Paz.

En las actuales socia-
dades democráticas,
no es extraño que «las
exigencias de respon
sabilidad moral a la pro-
fesión periodistica 1...)
crezcan considerable-
mente, señala Teresa
Aubach en su prólogo a
esta interesante obra
colectiva.  Tecnos.
Juan Ignacio Luce de
Tena,  15,  28027-
Madrid.

Dunkerque, Inglaterra,
Midway, Guadalcanal,
El  Alamein, Stalingra
do. Normandia, Okina
wa, ...  Las principales
batallas de la II Guerra
Mundial son analizadas
en  este volumen de
gran formato, que pres
te  especial atención a
les ilustraciones y ofre
ce  interesantes gráf i
cos. Folio. Muntaner,
371 -373. Barcelona,

En este manual se re-
cogen y explican, des-
de  un punto de vista
práctico, las técnicas
imprescindibles para
la  supervivencia en la
montaña: el  equipo
básico,  la  alimenta-
ción, el refugio, la fa-
bricación de utensilios
y  material, etcétera.
Tikal.  Rambla de la
L!ibertat, 6-8. 17004-
Girona.

Akal publica su anuario
económico y geopoliti
co de 1995. A los datos
estadísticos habituajes
se añaden artículos de
distintos especialistas
sobre cuest’nes estra
tégicas y de política in
ternacional, además de
otros especlficos sobre
los 34 principales Esta-
dos del mundo. Akal.
28850-Torrejón de Ar
doz Madrid).

Alfonso Rojo ha trabe-
jado en Nicaragua, en
Yugoslavia, en el golfo
Pérsico, en Cheche-
nia. Su experiencia le
permite, como señala
el  subtítulo del libro,
contar la historia, los
secretos, los vicios y
las virtudes de los co-
rresponsales de pren
sa. Planeta. Córcega,
273-279. 08008-Bar-
celona.

La organización Médi
cos sin fronteras anali
za en este libro los de-
safios a los que se en-
frente la sociedad inter
nacional y, en concre
to,  las organizaciones
humanitarias, partien
do del análisis de cinco
casos concretos: Bu-
rundi, Ruanda, Zaire,
Haiti y Bosnia. Acento.
Joaquín Turma, 39.
28044-Madrid.

Richard Russo es uno
de los novelistas esta-
dounidenses jóvenes
más reconocidos. De
nuevo. sitúa su relato
en una pequeña ciudad
de provincias y, de nue
yo,  sus protagonistas
son personajes comu
nes pero que ponen en
juego cuestiones fun
damentales. Anagra
ma. Pedró de la Creu,
58. 08034-Barcelona.

.  --  Grande

Batallas
-  &flGntlMM
in:fl4  

pob1aq0’e5
en  pefl9t’
‘u  •  

a.
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TESTIMONIO

Convivencia
cívico-militar

en  LatinoaméricaE L mundo ha cambiado y, con él, los puntos
de vista acerca de las relaciones cívico-mili-
lares. En los Estados democráticos, los miiita
res han perdido tas misiones que tenían du

rante la guerra fría, mientras que en los países auto-
cráticos los militares han perdido su papel preemi
nente en la sociedad.

Pero, aun cuando las relaciones cívico- militares
son tan diferentes como las naciones de la Tierra,
todas tienen algo en común y es que las naciones
de la práctica totalidad del planeta están atravesan
do en estos momentos un delicado periodo de flan-
sición.

A  medida que se esfuerzan por definir nuevas
amenazas, muchas naciones han llegado a la con-
clusión de que el papel de los militares ha perdido
importancia a la hora de potenciar la seguridad. En
la  actualidad, las amenazas para la seguridad na
cional son frecuentemente de carácter interno. La
existencia de Rusia se ve amenazada por movimien
tos secesionistas internos. Las democracias latinaa
mericanas se enfrentan a la amenaza de los podero
sos cárteles de la droga. En Oriente Medio, los fun
damentalistas islámicos representan una amenaza
que traspone los límites fronterizos. Y aquí, en Esta-
dos Unidos, el presidente Clinton ha puesto un nue

énfasis en la seguridad económica. Como resul
...  son múltiples los organismos que han

ra proteger la seguridad nacional
:omercio, etc.), mientras que mu-
visto como se recortaban sus pre

os países que realizan una transi
sin precedentes hacia la democra

creando, por primera vez,
mecanismos que permitan el con-
res por parte de la autoridad civil.

en Latinoamérica y en la anti
renca se están llevando a cabo refor

icionales. Los parlamentos están pro-
mulgando leyes de control y los ministerios de de-

fensa están ejerciendo su autoridad con civiles al
frente.

Además, los paises de Latinoamérica, que solían
centrar su atención en la amenaza comunista, están
rediseñando ahora su doctrina y sus misiones milita
res. Sin embargo, el auténtico cambio en las relacio
nes cívico-militares en esta zona es algo de mayor
trasrendsncia. Las misiones militares están evolu
cionarido, pero, lo que es más importante, se están
reevaluando los principios filosóficos fundamenta
les que han guiado hasta ahora a los militares lati
noamericanos. Los países de la zona han utilizado
tradiciones corporativistas para definir las relacio
nes cívico-militares.

Los sistemas corporativistas ponen su énfasis en la
autonomía militar en los asuntos de competencia mi-
litar, lo que elimina de forma absoluta toda autoridad
civil sobre los asuntos militares pero, al mismo tiem
po, niegan los derechos políticos a todo el personal
militar. En un sistema corporativista, los militares he-
nen la responsabilidad de decidir, de íorma no parti
dista, el destino de la nación. En el pasado, los milita
res latinoamericanos eran frecuentemente llamados a
evaluar la eficacia de los gobiernos, especialmente
en el campo económico. Cuando la economía de
muchos de estos paises parecía condenada al caos,
se les solía pedir a los militares qüe intervinieran. A
medida que los gobiernos democráticos adquieren
mayor fuerza, la filosofía corporativista está siendo
reconsiderada en muchos países latinoamericanos.A finales de julio, el secretario de Defensa

de Estados Unidos, William Perry, será el
anfitrión del primer encuentro de la histo
ria de los ministros de defensa de este he-

misferio, acontecimiento verdaderamente histórico.
Por lo que respecta a las relaciones cívico-militares,
esperamos:

—Fomentar el diálogo entre los líderes civiles y
militares sobre temas de seguridad.

Analizar cómo establecer eficazmente unos
ministerios de defensa civiles y cómo potenciar una
mejor formación de los líderes civiles en temas de
defensa.

—Potenciar unas mejores relaciones entre las
instituciones militares de la región, especialmente
en las áreas de mantenimiento de la paz, elimina-
ción de campos de minas, etc.

—Ayudar a los militares de este hemisferio a cen
trar su atención en nuevas misiones, tales como el
mantenimiento de la paz, ayuda humanitaria y coo
peración en caso de desastres naturales, que pro-
muevan la profesionalidad militar y faciliten el esta-
blecimiento de unas relaciones cívico-militares es-
tables. 4’

Joseph Nye
Secretorio
adjunto de
Defensa de EEUU
para Asuntos
de  Seguridad
1 n ter nac i o n o 1
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