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PUNTO  DE VISTA

Con dimensión de
continuidadG USTAVO Suárez Pertierra es, desde el

pasado 3 de julio, el titular de la  arte
ra  de Defensa. El nuevo ministro, que
accede a este Departamento desde el

de  Educadón y Ciencia, sustituye a Julián Gar
cía Vargas, que a finales de junio presentó su di-
misión a raíz de las irregularidades detectadas
en el funcionamiento del Centro Superior de ln
formación de la Defensa (CESID).

Después de algo más de cuatro años al frente
del  Ministerio que ahora abandona, García Var-
gas deja tras de sí un importante trabajo de re-
novación y modernización de las estructuras de
Defensa, lo que ha permitido a España consoli
dar una política de paz y seguridad acorde con
las necesidades de la nación y plenamente inte
gracia en la esfera internacional. Buena prueba
de ello lo constituyen, por un lado, la progresiva
equiparación de las Fuerzas Arrnadas españolas
a  las del resto de los países occidentales y, por
otro, la creciente participación de nuestros mili-
tares en misiones en el exterior auspiciadas por
diversos organismos internacionales.

Gustavo Suárez Pertierra es, por su parte, un
profundo conocedor de este Departamento, en
el  que entre 1 984 y 1 993 desempeñó los cargos
de  subsecretario de Defensa y secretario de Es-
tado de Administración Militar. Decidido impul
sor de la modernización de las FAS, su nombra-
miento como ministro de Defensa se traduce en
estos momentos en una decidida apuesta por la
continuidad de un esquema de política militar
que él mismo contribuyó a diseñar años atrás.

Suárez Pertierra tiene por delante una impor
tante labor en la que los esfuerzos habrán de di-
rigirse, fundamentalmente, a apoyar el proceso
de  transformación iniciado por su antecesor en
el  seno de los Ejércitos para adecuar su dimen-
sión, medios y despliegue a las exigencias de la
nueva situación estratégica internacional. En es-
te  sentido, ocupa un lugar destacado la conti
nuación del Plan Norte de reestructuración del
Ejército de Tierra.

El  nuevo ministro deberá también dirigir la
reforma de los servicios de inteligencia del Esta-
do.  La primera medida en este sentido fue el
nombramiento, en el primer Consejo de Minis

tros de julio, de los generales Félix Miranda y
Jesús del Olmo como director general y secreta-
rio  general del CESID, respectivamente. La se-
gunda va a ser la aprobación, en este mes de ju
ho, del Estatuto de Personal del Centro, que es-
tablecerá un mismo régimen de derechos y obli
gaciones para todos sus miembros, indepen
dientemente de su condición militar o civil.

El  nuevo marco regulador permitirá la pro-
gresiva profesionalización del servicio así como
la  definición de una política de personal acorde
con las necesidades y naturaleza del CESID. En
este sentido, cabe destacar también que el Esta-
tuto contiene un estricto régimen disciplinario,
de aplicación común a todos los componentes
del  servicio, que constituirá un importante ms-
trumento para garantizar la observancia de las
normas de funcionamiento interno del Centro.
La nueva etapa del CESID se corresponderá con
un  sistema de organización que responda a las
funciones que tiene legalmente asignadas y que
defmna los controles adecuados para que no
vuelvan a producirse hechos como los que se
han dado a conocer en las últimas semanas.E L relevo en la cartera de Defensa coincide

también con la asunción por parte de Espa
ña de las presidencias de la Unión Europea
y  la Unión Europea Occidental durante el

segundo semestre de 1 994. Aiiihas suponen hitos
importantes tanto para la propia proyección exte
rior  española como para la consolidación de un
proyecto común europeo. En estos seis meses
destinados a tejer los arduos acuerdos sobre los
que se construye la unidad del Viejo Continente,
la  seguridad está llamada a ser uno de los ejes
centrales. Será preciso avanzar en la construc
ción de una verdadera identidad de defensa para
Europa, que habrá de materializarse sobre la base
de  unas estructuras sólidas en las que España
puede y debe jugar un papel relevante. Un tema
que se desarrolla ampliamente en la separata que
(  Oil  motivo de la presidencia española de la UEO
se incluye con este número de la Revista Españo
Ja de Defensa.

RED
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Relevo en la cartera
deDefensa

Gustavo  Suárez  Pertier,-a sustituye  a Julián  Ganía  Vagas  en la dirección  del  Departamento
desde  el pasado  3 de lulioA las 12 deI  mediodía  del  lunes 3

de  julio  Gustavo Suárez Pertie
iTa  pasaba  revista  a la  compañía
mixta  formada  por  una  sección

de  cada  uno  de  los  tres  ejércitos  que,
por  primera  vez,  le  rendía  honores  en
la  sede del  Departamento  como  titular
de  la cartera  de  Defensa.  El nuevo  mi-
nistro,  que  por  la  mañana  había  pro-
metido  su cargo  en  la Zarzuela  en  pre
sencia  de  Su Majestad  el  Rey, acudió  a
su  toma  de  posesión  acompañado  por
Julián  García  Vargas.  a  quien  ha  rele
vado  en  su tarea  ministerial.

La  semana  anterior,  el  presidente
del  Gobierno,  Felipe  González,  había
aceptado  su  dimisión  junto  con  la  del
vicepresidente  del  Gobierno,  Narcís
Serra,  presentadas  a raíz  de  la publica-
ción  de  informaciones  relativas  al fun
cionaniiento  del  Centro  Superior  de
Información  de  la  Defensa  (CESID).
Ambos  permanecieron  en  el  ejercicio
de  sus funciones  hasta  que  se  procedió
a  los  nuevos  nombramientos.  La  re-
modelación  ministerial  se  ha concreta
do  con  la  designación  de  Joan  Lerma
como  ministro  para  las  Administracio
nes  Públicas  en  sustitución  de  Jeróni
mo  Saavedra  quien.  a  su  vez,  ha  pasa-
do  a  ocupar  la cartera  de  Educación  y
Ciencia,  cargo  que  ocupaba  el  ahora
ministro  de  Defensa  Suárez  Pertierra.

Después  de  cuatro  años  de  trabajo
durante  los  que  se  ha  completado  el
marco  legislativo  básico  sobre  el  que
se  asienta  la organización  y las  funcio
nes  de  los  Ejércitos.  García  Vargas  ha
dado  paso  a  este  asturiano  de  46  años
en  una  política  destinada  a construir
una  defensa  españo’a  perfectamente
engarzada  en Europa  y en  sintonía  con
las  aspiraciones  de  la  sociedad.  Una
tarea  que  el  nuevo  ministro  acomete,
según  sus  propias  palabras,  «con  el
ánimo  de  superar  las  dificultades  y  la
voluntad  de  poner  en  práctica  el  mo-
delo  de  Fuerzas  Armadas  que  nos  di-
mos  por  consenso  parlamentario  en
marzode  1991».
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Doctor  en  Leyes  y  caledrático  de
Derecho  Canónico  en  la  Universidad
Complutense  de  Madrid  —de  la  que
fue  secretario general  y vicedecano—,
Suárez  Penierra  inició  su  experiencia
en  la  Administración  del Estado  como
director  general  de  Asuntos  Religiosos
del  Ministerio  de  Justicia.  Pero  la  rna-
yor  parte  de  SU labor  pública  ha estado
y  inculada  a la  gestión  de  la  Defensa,  a
la  que  ha  dedicado  nueve  años:  subse
cretario  del  Ministerio  desde  1984,  en

1 990  fue nombrado  secretario  de Esta-
do  de  Administración  Militar,  cargo
que  ocupóhasta  1993.

Tras  haber  sido  en  los  últimos  dos
años  responsable  de  la cartera  de  Edu
cación  y Ciencia,  Suárez  Pertierra  re-
gresa  al Departamento  en  el  que  cola-
boró,  primero  con  Narcís  Serra  y más
tarde  con  García  Vargas,  en  el  diseño
de  unas  Fuerzas  Armada.s modernas  e
integradas  cii  la  sociedad  a  la  que  sir-
ven.  Un  bagaje  que  le  permitirá  pro-

fundizar  en  los  temas  pendientes  y
proseguir  la  construcción  de  una  polí
tica  de  Defensa  acorde  con  las  necesi
dades  de  la nación.

Sentado  al  lado  de García  Vargas  en
el  Consejo  de  Ministros,  en  este tiem
po  ha  seguido  de  cerca  la actividad  del
Departamento  y las  decisiones  más  re-
levantes  adoptadas  durante  el anterior
mandato.  No  obstante,  antes  de  su to
rna  de  posesión,  ambos  se  reunieron
en  la  sede  del  Ministerio  para  analizar

A
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con  detalle  los asuntos que habrá de
desarrollar  el nuevo responsable de la
cartera. En ese sentido,  una  de  las pri
meras  iniciativas  de  Suárez Pertierra
como  ministro  de Defensa ha sido so-
licitar  una  coniparecencia ante la Co-
misión  de  Defensa  del Congreso de los
Diputados  para explicar  las líneas ge-
nerales de su actuación.

Agenda. Ya en su despacho. iniciaba su
gestión  con la propuesta de nombra-
miento  del director de su Gabinete. del
secretario  de  EsLado de  la  Defensa
(SEDEF)  y  del  equipo  directivo  del
Centro  Superior de Información  de la
Defensa  (CESID).  El Consejo de Mi-
nistros  del 7 de julio  designaba a Juan
Ramón  García Secades nuevo SEDEF
y  a Javier Trueba Gutiérrez responsa
ble  del Gabinete del Ministro.  Asimis
mo,  el  Gobierno encargaba la direc
ción  del CESID  al general de división
del  Ejército  de Tierra  llix  Miranda
Robredo  y designaba secretario gene-
ral  del Centro al general auditor Jesús
del  Olmo  Pastor.

Suárez Pertierra atendió sus prime-
ras obligaciones como ministro de De-
fensa acompañando a Sus Majestades
los  Reyes y  al Príncipe de Asturias en
la  entrega de despachos a los nuevos
oficiales  y suboficiales que finalizaban
sus estudios en las Academias Genera
les  de los  tres  Ejércitos.  El  día  5 se
desplazó a la Academia General Mili-
tar  de Zaragoza y a la Academia Gene-
ral  Básica  de Suboficiales  de Talarn
(Lleida).  Días después asistió en León
y  en Marín  (Pontevedra) a la entrega
de  despachos de la Academia Básica
del  Aire  y de la Escuela Naval Militar.
respectivamente.

Visitar  a los cascos azules españoles
en  la antigua Yugoslavia es ahora una
de  las prioridades en la actividad  del
ministro,  quien tiene previsto  despla
zarase a Bosnia-Herzegovina a finales
de  este mes de julio.  «Tengo mucho
interés en llevarles un mensaje de áni
mo  de parte del Gobierno y de la so-
ciedad  —afiniiaba  tras su toma de po-
sesión  .  También  quiero comprobar
la  situación  sobre el  terreno. Aunque
existe calma en nuestra zona, la actual
escalada bélica no facilita  el avance de
las  conversaciones de paz. Mientras
sea posible mantener la ayuda humani
tana  debemos permanecer allí».

Además  del  seguimiento  del con-
ficto  en los Balcanes. uno de los pun
tos  más destacados de su actividad en
la  vertiente internacional será, sin du

8  Revista Española de Defensa

la  dirección del CESID

E L pasado 11 de julio tomaron po-sesión de sus cargos en el Minis
teno de Defensa el secretarfo de Es-
tado de la Defensa (SEDEF), Juan Ra-
món García Secadas, y el dftector del
Gabinete del Ministro, Javier Trueba
Gutiérrez. Ambos fueron nombrados
en el Consejo de Ministros d& 7 de
julio en el que el Gobierno también
designó al nuevo equipo directivo del
Centro Superior de Investigación de
la  Defensa (CESID) formado por el
general de división Félix Miranda Ro-
bredo y por el general auditor Jesús
del  Olmo Pastor.

García Secades regresa a Defensa
para hacerse cargo de Ja Secretaria
de Estado, vacante tras la renuncia el
pasado mes de abril de Antonio Flos
Bassois. El nuevo SEDEF había per
rnanecido en este Ministerio entre
1 991 y 1 993, etapa en la que dirigió el
Instituto para la Vivienda de as Fuer-
zas Arrradas (INVIFAS). Posterior-
mente  siguió a Suárez Pertierra du

rante  su paso por Educación y Cien-
cia., como subsecretario d& Departa
mento, Asturiano, de 47 años, es in
geniero de Minas, está casado y tie
ne tres hijos.

Por su parte, Javier Trueba, madri
Ieño de 48 años, también acompañó
a  Suárez Pertierra en el Ministerio de
Educación y Cienca como responsa
ble de su gabinete. Licenciado en De-
recho por la Universidad Compluten
se, es funcionario de carrera desde
1972. Anteriormente, fue subdirector
del  Centro de Estudios y Experimen
tación  de Obras Públicas (CEDEX) y
vocal asesor de la vicepresidencia del
Gobierno.

El  Consejo de Ministros aprobó
además el relevo en a cúpula del CE-
SID tras la dimisión del teniente ge-
neral Emilio Alonso Manglano, el 12
de  junio. El general de división Félix
Miranda  Robredo, hasta ahora co-
mandante general de Ceuta, ha sido
designado director general del servi

Colaboradores. LI sec:’ewno cie LSIUüo ae ia Dejensa ,,  Ii.ian «arnon Garcw 3e(vaes
tro. Javier Trucha Gutiérre: (a la detecha), con Gustavo Suárez Pertierra durante el !

Juan Ramón García Secades,
secretario de Estado de la Defensa
Los  generales Félix Miranda  y Jesús  del  Olmo asumen



cío de inteligencia, mientras que &
general auditor del Cuerpo Jurídico
Militar Jesús del Olmo Pastor ocupa
el  cargo do secretario general del
Centro.

Nacido en Burgos hace 61 años,
Miranda Robredo ha formado parte
de los Estados Mayores de a Capita
nía General de la Región Militar No-
     roeste (VI), primero, y de la Pirenaica
     Occidental (y). Más tarde fue agre
 gado militar en las embajadas de Es-

¿_  peña en México, Honduras y Guate-
1  mala y ocupó la jefatura de EstadoMayor de la V Región Militar Poste-

riormente, fue gobernador militar de
     La Coruña y Lugo, desde donde Ile-
     gó a la Comandancia de Ceuta. Li-
cenciado en Ciencias Económicas y
Diplomado de Estado Mayor y de

1  Estados Mayores Conjuntos ha reali
 zado cursos de programador de in
formática, carros de combate, au
tomovilismo y cooperación aerote
rrestre.

       El general auditor Jesús del Olmo
Pastor se unirá a Miranda Robredo en
la cúpula del CESID como secretario
general. Recientemente ascendido,

—    se ha convertido con 46 años en el
general más joven de España. Licen
ciado en Derecho por la Unfversidad
Complutense de Madrid, pertenece
al Cuerpo Jurídico Militar del que fue

número uno de su promoción. Espe
cialista en Derecho Público, ha dirigi
do la enseñanza de Derecho Consti
tucional y Administrativo en la Escue
la de Estudios Jurídicos de la Defen
sa y es autor de diversos trabajos so-
bre Derecho Penal y Disciplinario de
las FAS y sobre derechos y libertades
fundamentales de la Constitución.
Pertenece a la Real Academia de Ju
risprudencia y Legislación.

En mayo de 1992 fue nombrado
director del Gabinete del Ministro del
que había formado parte como con-
sejero técnico y asesor ejecutivo des-
de 1981. En este cargo ha desempe
ñado las tareas de asesor jurídico y
de coordinación de las relaciones del
Ministerio con el Parlamento y con
instituciones como el Defensor del
Pueblo, además de ser & máximo
responsable de la Dirección General
de Relaciones Informativas y Sociales
de la Defensa IDRISDE) y presidente
del Consejo Editorial de la Revista Es-
paño)a de Defensa.

Del mismo modo, ha participado
en [as comisiones que redactaron los
anteproyectos de reforma de la Ley
Orgánica de Criterios Básicos de la
Defensa Nacional y la Organización
Militar, de la Jurisdicción Militar y del
Régimen de la Función Pública en el
Ministerio de Defensa.;1]

..            Nacional;0]

da,  la  presidencia española de la
Unión  Europea Occidental  iniciada el
1  de julio.  «La prioridad es convertir
la  UEO  en una organización  más liga-
da  la Unión Europea como pilar de su
defensa. Ofreceremos opciones en es-
ta  línea a la Conferencia Interguberna
mental  de  1996. Ademzis esperamos
concluir  durante nuestra presidencia
el  Libro  Blaticu  de la  Dete,zsa Euro-
oca».

La  aportación de las Fuerzas Arma-
das a este proceso de construcción de
una identidad europea de seguridad y
defens , t  incluye la reorganización de
los  ejércitos para su adaptación a los
nuevos escenarios y misiones defini
dos en el Plan Estratégico Conjunto.
En  este  sentido, los programa de rees
tructu ración, como los contenidos en
el  Plan Norte, serán prioritarios en su
mandato.

Personal. En política  de personal. e!
primer paso de Suárez Pertierra será el
Estatuto de Personal de! CESID. en e!
que se trabaja desde hace tiempo y ni-
ya  aprobación podría producirse en los
próximos días. Su objetivo es dotar de
un  régimen único y específico a todo
el  personal del centro con independen
cia  de su procedencia militar  o civil.
Afecra  al  sistema de ingreso, a la for
mación, al desarrollo de la carrera pro-
lesional,  a!  régimen disciplinario y
también a los derechos y  !os deberes.
También  se establecerá un sistema de
organización que responda a las fun
ciones que tiene legalmente asignadas
el  CESID  y  que defina los controles
adec Liados.

E!  nuevo estatuto de personal del
servicio de inteligencia era una de los
textos pendientes en e! desarrollo nor
¡nativo de la Ley 1 7/89, reguladora de
la Función Militar.  Un marco legisla
tivo  que se cerrará en los próximos
meses con medidas como !a regula-
ción de Cuerpos. Escalas y Especiali
dades de las Fuerzas Armadas y con
los  ú!timos tiecos de la reforma de la
enseñanza militar  para su definitiva
integración en el  sistema educativo
general de! Estado.

Los  ajustes anuales de plantillas a
los  objetivos  previstos para e!  año
2000 y la progresiva incorporación de
tropa profesional, también estarán en
la  agenda del ministro.

En el terreno tecnológico e indus
rial,  Gustavo Suárez Pertierra conti
nuará el desarrollo de programas como
e!  SECOMSAL el satélite de observa-
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1  la izquierda), y el director del Gabinete del Mmix
t()  de su fonio í/c posesión el pasado día II  de julio.

CESID. Iis  generales Miranda
(arriba)  y Del  Olmo (abajo).



Entrevista con Julián GarcíaVargas

«E! trato con nuestros militares ha sido
una experiencia extraordinaria»T RAS cuatro años de gestión al frente de Ministerio de

Defensa, Julián García Vargas se ha incorporado a su anti
guo puesto como funcionario público. Economista de pro-

fesión, este madrileño de 49 años deja el Gobierno con a sa
tisfacción de haber impulsado la proyección internacional de
las Fuerzas Armadas y su acercamiento a la sociedad.

—Qué sensación le ha embargado a la hora de dejar el
Ministerio de Defensa a raíz de la polémica suscitada por
las escuchas del CESID?

—Nunca había imaginado que mi salida del Ministerio, que
era un hecho natural y que tenía que producirse en algún mo-
mento, sería por dimisión personal y menos aún por una causa
como esa. Pero la polftica tiene sus reglas y una de las más im
portantes es afrontar las responsabilidades que le tocan a uno.
Naturalmente, después de nueve años en el Gobierno, la mitad

de ellos en Defensa, salir de esta manera produce cierta inco
mocEdad, aunque tampoco hay que darle más trascendencia.

—Cuál ha sido la decisión más dura, la que más traba
jo le ha costado adoptar, como ministro de Defensa?

—Las decisiones, si están bien sopesadas y uno está bien
asesorado, no cuesta mucho adoptarlas. Cuando se ejerce un
cargo es para tomarlas. No obstante, medité mucho la deci
sión de enviar tropas españolas a Bosnia y lo propuse al Go-
bierno convencido de que el riesgo de fracaso de Naciones
Unidas era elevado. Lamentablemente, esos temores se han
confirmado, aunque el balance para España es positivo. En
cuanto a los momentos duros, que ha habido muchos, coinci
dieron con los atentados terroristas. Esos fueron los peores de
mi estanciá en el Ministerio.

—Usted ha mantenido un contacto muy fluido con los
militares. ¿Cree que ha llegado a conocer a fondo el esta-
mento castrense? ¿Qué piensa ahora de ellos?

—Efectivamente, me he entendido bien con los militares.
Antes de llegar al Ministerio valoraba mucho virtudes como la
disciplina, ¿a lealtad, el orden y la profesionalidad. Ahora, cuan-
do miro a la realidad española, las valoro aún más y estimo al
estamento militar por cultivarlas. Creo que he conocido y com
prendido bien la realidad y forma de ser de las Fuerzas Arma-

das y las claves han sido, además de valorar sus cara cterísticas
propias, no tener prejuicios ideológicos o personales respecto
a ellas, escuchar sus opiniones y hablarles con franqueza.

—Cómo ve actualmente las relaciones entre la socie
dad civil y la militar?

—La ciudadanía española no está muy concienciada respec
to a los problemas de su seguridad y defensa, probablemente
porque nuestro país no partícipó en las grandes guerras de es-
te siglo. Ese es un obstáculo para un buen entendimiento de
los problemas de nuestros militares.

No obstante, la dicotomía cívico-militar no existe ya en
nuestro país y en los últimos años las relaciones de los espa
ñoles con sus Fuerzas Armadas se han hecho estrechas y
afectuosas.

—Podría hacernos un breve balance de sus gestión?
—Estoy muy satisfecho de haber proyectado

nuestras Fuerzas Armadas hacia la esfera interna-
cionaL Ha sido un éxito y el mérito es de sus
miembros que estaban bien preparados. He teni
do el honor de concluir los acuerdos de cordina
ción con la OTAN, de estrechar los lazos con la
UEO, de propicir la entrada en el Eurocuerpo,
Eurofor y Euromarfor Especialmente lo estoy de
las operaciones sobre el terreno con la ONU, que
nos han capacitado para otro tipo de misiones.

En cuanto a la reforma del sen.’icio militar hay
que verla como parte del modelo mixto definido en
julio de 1991, al poco de llegar yo al Ministerio. He
defendido con toda convicción ese modelo, que se
ha ido aplicando a pesar de las dificultades presu
puestarias. Espero que se consolide y los avatares
electorales futuros no lo pongan en riesgo. Tam
bién estoy satisfecho por haber contribuido a que
los Cuarteles Generales hayan formulado planes
de reorganiación realistas como el Plan Norte.

—Para profanos en la materia, lo que más
identifica su paso por Defensa es la consoli
dación de las misiones de paz de militares es-
pañoles...

—Sin duda, han sido las misiones más espectaculares de
los tres Ejércitos y las que han comprendido mejor los ciudada
nos, Lo que me gustaría es que esas misiones hicieran com
prender a los españoles que vivimos en un mundo con con flic
tos serios, incluso en el continente europeo, que España está
comprometida ya a contribuir a su solución y que para ello de-
be tener unas Fuerzas Armadas dotadas adecuadamente. Eso
significa dedicarlas más recursos y más atención.

—Usted se ha autodefinido como un servidor del Esta-
do, ¿cree que puede continuar siéndolo tras su reincorpo
ración a su antiguo puesto de trabajo?

—Mi reincorporación al Ministerio de Economía y Hacienda
ha sido muy grata y si creo que pueda seívir al Estado desde
mi nuevo puesto o cualquier otro. Después de tanto tiempo en
puestos de gran responsabilidad hay un hábito de preocupa-
ción por los intereses nacionales y colectivos que no se pierde.

—Con sinceridad, ¿volvería a ser ministro de Defensa?.
—Si: volvería a serlo. Incluso, con los escasos presupuestos

que hemos tenido. El contacto directo con los problemas inter
nacionales de una época como la actual y el trato con nuestros
militares ha sido una experiencia extraordinaria. A todos los mi-
litares les agradezco el apoyo que me han prestado y les ani
mo a seguir trabajando por España.



ción  Helios,  la fragata  F-100.  el  carro
de  combate  Leopard  2.  el  futuro  avión
de  combate  europeo  EF-2000.  así  co-
mo  de otros  22  programas  actualmente
en  marcha.

Despedida. Por  su parte,  el relevo  en  la
cartera  de  Defensa.  ha  supuesto  para
Julián  García  Vurgas  el  inicio  de  una
nueva  etapa  «como  ciudadano  de a  pie
—dijo  en  el  discurso  de  despedida  a

—   sus  colaboradores  en  la  sede  del  De-
partamento—.  Es el destino  de la  vida:
iniciar  algo.  hacerlo,  terminarlo  y pa-
sar.  También  es  el destino  de  la políti
ca’>.  Después  de  nueve  años  como
miembro  del  Gobierno,  se  ha  reincor
porado  al  Ministerio  de  Economía  y
Hacienda  a  su  puesto  de  inspector  de
finanzas  del  Estado  que.  en  1982,
abandonó  para  dirigir  el  Instituto  de
Crédito  Oficial  (ICO).  Cuatro  años
después  se  sentó  en  el  Consejo  de  Mi-
nistros  como  titular  de  Sanidad  y Con-
sumo  hasta  que.  en  1991,  sustituyó  a
Narcís  Serra  en  la cartera  de  Defensa.

Decidido  impulsor  de  la moderriiza
ción  de  las  Fuerzas  Armadas.  García
Vargas  ha  contribuido  en  este  tiempo
al  debate  político  sobre  el futuro  de  los
Ejércitos  y del  servicio  militar.  una  ta
rea  que  cristalizó  con  la  aprobación  en
el  Parlamento  de]  modelo  de  Fuerzas
Armadas  del año  2000.

Durante  su  estancia  al  frente  del
Ministerio  de  Defensa,  en  la IV y  V le-
gislaturas,  se  ha  completado  el  marco
legislativo  básico  sobre  el  que  se
asienta  la organización  y  las funciones
de  los Ejércitos  y  las obligaciones  de
los  ciudadanos  en  relación  a la defensa
nacional.  Destaca  en  este  capítulo  la
implantación  del  modelo  mixto  de

—   Fuerzas  Armadas.  caracterizado  por
un  nuevo  servicio  militar  de  nueve
meses  de  duración.  más  racional,  en  el
que  se  conjugan  las  necesidades  ope
rativas  de  los Ejércitos  con las circuns
tancias  y  preferencias  de  los jóvenes.
cuyos  derechos  y deberes  como  solda
dos  han quedado  expresamente  regula-
dos  y  amparados  en  el  ordenamiento
jurídico.

En  estos  años.  también  se ha  conso
lidado  un  nuevo  modelo  de  tropa  y
marinería  profesionales  en  el que  se  ha
dado  acceso  a la mujer  y que  permitirá
alcanzar,  en  los próximos  años.  una ta
sa  de  profesionalización  en  los Ejérci
tos  superior  al 50  por  lOO.

—     Bajo el  mandato  de  García  Vargas,
se  ha  revisado  el  ciclo  de  planeamien
to  de  la  política  de  Defensa.  En  1992

se  promulgó  una  nueva  Directiva  de
Defensa  Nacional  cuyo  desarrollo  ha
permitido  completar  el  ciclo  de  pla
neamiento  de la  defensa  militar.  Finali
zado  el  pasado  abril  con  la  aprobación
del  Plan  Estratégico  Conjunto.

Estas  medidas  encaminan  la  defen
sa  militar  de España  hacia  una concep
ción  fundamentalmente  defensiva  que
hace  compatible  la  salvaguarda  de  la
soberanía  y  los  intereses  nacionales
con  la  participación  en  las  organiza-
ciones  de  seguridad  colectiva.  García
Vargas  ha  contribuido  a  completar  el
modelo  español  de  integración  en  la
Alianza  Atlántica  con  la firma  de  los
tres  últimos  acuerdos  de  coordinación
y  la  participación  en  su  Programa  de
Infraestructura.  Inició  la  participación
española  en  el  Consejo  de  Coopera
ción  del  Atlántico  Norte,  en  la  Asocia
ción  para  la  Paz  y en  la  Fuerza  Opera-
tiva  Combinada  Conjunta.  en  las  que
se  está dando  entrada  a otros  países  no
miembros  de  la OTAN.

Integración. En los últimos  meses,  Es
paña  también  ha  incorporado  unidades
militares  al  Cuerpo  de  Ejército  Euro-
peo,  a  la  Eurofuerza  Operativa  Rápida
y  a  la Fuerza  Marítima  Europea.

Asimismo,  García  Vargas ha  impul
sado  las  relaciones  bilaterales  en  el
área  de  la defensa,  especialmente  con
Iberoamérica,  Europa  del  Este  y  con;1]

Nacional;0]

países  del  Magreb  como  Marruecos  y
Túnez,  y otros  de  la  cuenca  mediterrá
nea,  y firmado  más  de  80  acuerdos  en-
tre  los que destacan  los de cooperación
militar  e  industrial  con  otros  países  de
la  Unión  Europea  Occidental  y  de  la
Alianza  Atlántica  y los  de  asistencia  a
los  países  del  Este  europeo  para  fo-
mentar  la  estabilidad  y  mejorar  la  se-
guridad  en  la  zona.

Su  gestión  al  frente  del  Ministerio
de  Defensa  también  ha  permitido  con-
solidar  la participación  de  las  Fuerzas
Armadas  en  las  operaciones  de  paz  de
las  Naciones  Unidas.  Desde  marzo  de
1991  hasta  el  pasado  mes  de  junio,
más  de  15.000 militares  españoles  han
estado  presentes  en  diferentes  misio
nes  en  tres  continentes.  «1-le tenido  la
gran  ocasión  de  proyectar  los  Ejércitos
españoles  hacia  el  exterior  manifes
tó  en  el  acto  de  su  despedida—  y  es
una  gran  satisfacción  comprobar  lo
bien  que  han respondido.  Ahora,  los
españoles  ven a  sus  Fuerzas  Armadas
de  manera  distinta  a  como  las  veían
hace  un  par  de  lustros>’.  Este  reen
cuentro  entre  la  sociedad  y  sus Ejérci
tos  es  quizá  uno  de  los  logros  de  ma-
yor  significado  que  García  Vargas  se
lleva  en  su haber  al  concluir  su etapa
de  cuatro  años  al  frente  del  Ministerio
de  Defensa.

Víctor Heniánuez

Zaragoza. El ministro de Defrnsa saluda a una teniente de la quinta promoción de Cite,
pOS  Coniunes en los acto.’ de entrega de despachos en la Academia Genetal Mi/ita,-.
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L OS últimos  quince  días  del  pasado
junio  estuvieron  marcados  por  una
intensa  actividad  parlamentaria.

Entrc  el  1 5 y el  29 comparecieron  ante
el  Congreso  y el  Senado  el  presidente
del  Gobierno,  Felipe  González:  el  aún
vicepresidente.  Narcís  Serra;  el  enton
ces  ministro  de  Defensa,  Julián  García
Vargas.  y  el  titular  de  Justicia  e  lnte
rior,  Juan  Alberto  Belloch.  Desde  que
se  difundieron  las  primeras  informa-
ciones  periodísticas  sobre  la  grabación
de  una  serie  de  escuchas  telefónicas,
los  miembros  del  Gobierno  acudieron
a  ambas  Cámaras  para  someterse  al
control  parlamentario.

La  primera intervención  c  produjo el
jueves  1 5.  cuando  Sena  y García  Var-
gas  acudieron  a  la Comisión  de  Secre
tos  Oficiales  del  Congreso  para  expo

ner  las  actividades  del  Centro  Superior
de  Información de  la Defensa  (CESID),
supuesto responsable  de  tas  escuchas.
A  csut reunión.  realizada  a puerta cena-
da  como  todas las que celebra  dicha co-
misión,  asistieron  los portavoces  de  los
grupos:  Joaquín  Almunia  (PSOE),  Ro-
drigo  Rato  (PP),  Joaquim  lolins
(CiU),  Rosa  Aguilar  (Izquierda  Unida),
Iñaki  Anasagasti  (PNV)  y  Lorenzo
Olarte  (Coalición  Canaria).

Inquietud. Ya de forma pública, Narcís
Sena  volvió  a comparecer  el  miércoles
21,  esta  vez  en  el  Pleno  del  Congreso.
Sena  inició su  alocución  reconociendo
que  la  noticia  de  la  grabación  de  las
conversaciones  telefónicas  de  algunos
españoles  por  parte  del  CESID  había
provocado  Óun estado  de  alarma  social

plenamente  justificado»  y trató  de  en-
viar  un  mensaje  tranquilizador  a  los
españoles.  «Quiero  explicarles  —di-
jo—  que  la  grave  quiebra  del  secreto
que  se  ha  producido  y  que  el  grave
perjuicio  que  la  divulgación  de  datos
sustraídos  fraudulentamente  puede  te-
ner  sobre  los derechos  individuales  se-
rán  depurados  y corregidos».

Serra  aseguró  que  el  Gobierno  no
había  ordenado  nunca  la captación  de
una  conversación  telefónica  privada.  ni
tampoco  había  utilizado  contra  ningún
ciudadano  una  información  obtenida
irregularmente.  «Lo que  sí se ha  puesto
de  manifiesto  en  la actividad  del  CE-
SID  —puntualizó—  es  su  misión  de
vigilancia  del espacio  radioeléctrico».

Según  explicó  Sena,  esta  vigilancia
se  realiza  mediante  una  técnica  de  ba
nido  electrónico  de  un  espectro  de  la
banda  de  frecuencias,  en  las que  coin
ciden  señales  tan  diversas  como  las
procedentes  de  estaciones  marítimas  o
aéreas.  radioescucha,  emisoras  de  ser-
vicios  sanitarios .,  contra  incendios  o de
seguridad.  y  también  teléfonos  móvi
les.  En el  periodo  en  que  se efectuaron
las  escuchas  ahora  difundidas  ( 1983-
91  ), los  escáneres  del  CESID  no  eran
capaces  de  realizar  escuchas  progra
madas.  sino  que  barrían  todo  el  espec
tro  y analizaban  cada  una  de  las seña-
les  detectadas.

«Nos  encontrarnos  —explicó  Se-
rra—  ante un  problema  de  colisión  en-
tre  la salvaguarda  de sus derechos  fun
damentales  y la  legitimidad  de  uno  de
sus  límites,  es  decir,  las  actuaciones
dirigidas  a  conseguir  el  bien  común,
en  este  caso  identificado  en  la  eficaz
garantía  de  la  seguridad  de  Lodos los
españoles.  Tiene  que  quedar  claro  que
no  existió  por  parte  del  CESID  ningún
ánimo  de  descubrir  los  secretos  de  la
vida  privada.  sino  de  efectuar  segui
mientos  relacionados  con  sus  propias
misiones».

Narcís  Serra informó  a los diputados
que  el Gobierno  había solicitado  al  Mi-
nisterio  Fiscal  la práctica de  las diligen
cias  necesarias  para  el  esclarecimiento
de  los  hechos,  al  tiempo  que ordenaba
al  teniente  general  Emilio  Alonso  Man-
glano,  director  general  del  CESID  ya
en  funciones  tras  haber  dimitido,  la
apertura  de  una  investigación  interna.
Como  consecuencia  de  ella.  Manglano
presentó  una  denuncia  amc  el juzgado
togado  militar  de  guardia  del  Tribunal
Militar  Central  contra  el  antiguo  jefe
del  Departamento  de  Acción  Operativa
del  CESID.  el  coronel  en  la  rcscrva

Debate parlamentario
sobre las escuchas

Gon:ále:.  Serra, García Vargas y Belloch
Ct/)O/lC’l)  los Izechos ante las Cámaras
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Juan  Alberto  Perote,  que  sería
puesto  a disposición  judicial
en  la  niadrugada  del  siguiente
domingo  25 de junio.

Según  Serra.  ha exisLido
«una  presunta  deslealtad  con
nuestro  país  por  parte de  algu
nos  responsables  del  Centro»,
que  condujo  a que no se des-
truyeran  grabaciones  de  con-
versaciones  que  carecían  de

—-   interés —en  contra  de  lo orde
nado—;  a  que  se  sustrajeran  y
transmitieran  a personas  aje-
Rus al CESID.  y  finalmente  a
que  llegaran  al  diario  que  las
reprodujo.

El  ex  vicepresidente  se
mostró  especialmente  contun
dente  al negar  que  se grabaran
las  conversaciones  del  Mo-
narca.  «Sólo  en  una  ocasión
—afirmó-—  se  detectó  una
conversación  de  Su  Majestad
por  estos  sistemas  y, de  modo
inmediato,  se  puso en su co-
nocimiento  por  el  propio  di-
rector  del  CESID,  con  el  fin
de  aconsejarle  la  no un 1 iza—
ción  de teléfonos móviles».

Portavoces. Francisco  Alva
rez-Cascos  (PP)  acusó  al Go-
bierno  de  «intentar  desesperadamente
convencer  a  la  nación  de  que  del  más
grave  atentado  contra  los  derechos
consLitucionales  y  las  libertades  de  los
españoles  ocurrido  desde  L981 el  se
ñor  Gutizále,  se  ha  enterado  por  la
prensa y  no tiene  ninguna  responsabi—
lidad».  Rosa  Aguilar  (lU)  se  quejó  de
que  un  servicio  destinado  a  la  seguri
dad  nacional  se  dedicara  a  intervenir

—   conversaciones,  «no  casuales  sino
buscadas  a propósito».

Josep  López  de  Lerma  (CiU)  e  Iña
ki  Anasagasti  (PNV)  echaron  en  falta
una  tutela  más efectiva  de  los servicios
del  CESID.  mientras  que  Lorenzo
Olarte  (Coalición  Canaria)  expresó  su
rechazo  hacia  unas  escuchas  que,  en
su  opinión.  (<no tienen  nada  que  ver
con  la  seguridad  del  Estado  o el  orden
constitucional».

Todos  los representantes  del  Grupo
Mixto  (Pilar Rahola,  de Esquerra  Repu
blicana  de Catalunya;  José  María  Mur,
del  Partido  Aragonés:  Xabier  Albistur,
de  Eusko  Alkartasuna,  y  José  Marí:t
Chiquillo,  de Unió  Valenciana).  consi
deraron  insuficientes  las explicaciones
dadas  por  Narcís  Serra  y pidieron  que
el  presidente  de  Gobierno  aceptara  la

dimisión  del  vicepresidente  y la del  mi-
nistro  de  Defensa,  presentadas  días
atrás.

«,Quién  fue  el  instigador  de  las es-
cuchas?  se  preguntó  el  portavoz  so-
cialista  Joaquín  Almunia  .  ¿Quién
las  pasó  de  mano  en  mano  hasta  llegar.
en  algún  caso.  a su  difusión?  Sin  duda,
de  las  respuestas  a  esas  preguntas  se
deducen  las  verdaderas  responsabili
dades  penales  de  las escuchas  ilegales,
y  esas  respuestas  no  apuntan  en  abso
luto  hacia  el  Gobierno».

Lii  la misma sesión  parlamentaria.  el
presidente  del  Gobierno.  Felipe Gonzá
lez,  contestó  a  sendas  preguntas  sobre
las  escuchas.  formuladas  por  el diputa
do  popular  Francisco  Alvárez  Cascos  y
por  el de  Izquierda  Unida  Rafael  Rihó.

Asimismo.  en  lo que  serían  ya  sus
últimas  intervenciones  parlamentarias
como  titular  de  la  cartera  de  Defensa.
Julián  García  Vargas  compareció  en
dos  ocasiones:  el martes  27 en  el  Sena-
do  y el  siguiente  día  24 en el Congreso,
para  contestar  a las preguntas  de  los se-
nadores  del  Grupo  Mixto  Inmaculada
Boneta  y Alvaro  Martínez.  y  del  dipu
tado  Antonio  Romero.  García  Vargas
negó  que  el  CESID  hubiera  realizado

durante  los  últimos  meses  es—
cuchas  ilegales  de  las  conver
saciones  privadas  de  Baltasar
Garzón.  magistrado-juez  de  la
Audiencia  Nacional,  tal  y co-
mo  se  había  publicado.  En  re-
lación  a  ello,  el  ministro  de
Justicia  e  Interior.  Juan  Alber
to  Belloch, indicó,  a  instancias
de  Alvárez-Cascos,  que  se  ha-
bía  abierto  una  investigación.

Resultados. Una vez culminada
la  investigación  interna  sobre
los  hechos,  el  presidente  del
Gobierno  aceptó  las  dimisio
nes  de  Serra  y  García  Vargas y
compareció  en  el Congreso  de
los  Diputados.  en  la sesión  pIe-
nana  del jueves  29 de junio.

Entre  las  conclusiones  de
dicha  investigación,  expuestas
por  Felipe  González,  figura  la
consideración  de  que  la  vigi
tancia  del  espacio  radioeléc
trico.  habitual  en  cualquier
servicio  de  inteligencia,  ha
producido  la captación  de  co-
municaciones,  muchas  de
ellas  «absolutamente  irrele
vantes»  para  las  tareas  de  in
formación  que  realizan  los
servicios  de  inteTiseneia.

Seízún  el  presidente  del  Gobierno.
el  CESID  cuenta  con normas  para  pro-
teger  la intimidad  de  las  personas  y  la
información  obtenida,  discriminando
todo  aquello  que  tenía  vinculación  di-
recta  con  las  misiones  del  centro  de  lo
que  resultara  innecesario  para  las  mis-
mas  para  después  proceder  al  borrado
autoniático  de  la  información  innece
‘aria.  Sin  embargo.  añadió  GonLález,
al  menos  un  alto  responsable  del  Cen
tro  vulneró  las instrucciones  y no  des-
truyó  las  comunicaciones  captadas.

En  el  posterior  debate  intervinieron.
entre  otros,  el  presidente  del  Partido
Popular,  José  María  Aznar,  y  el  coor
dinador  general  de  Izquierda  Unida.
Julio  Anguita.  Aznar  pidió  la convoca
toria  urgente  de elecciones  generales  y
reiteró  su  disposición  a  encabezar  una
moción  de  censura  mayoritaria.  Por  su
parte.  Anguita  responsabilizó  a  Felipe
González  de  las  escuchas  y  de  la  ac
tual  crisis  institucional  y pidió a  los di-
putados  socialistas  que  no  aprobaran
«la  política  de  derechas  practicada  por
el  Gobierno».

sa_  Fenióndez
Fotos: Jorge Mata

Aznar. E/presidente del PP pidió la conl-orau!ia de elecciones.
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Iniraestructura para el síglo XXI
Se  avan:a en la jeordenación  de  un cvtcnso patrimonio  inmobiliario,

que  dotará a los Ejércitos de instalaciones  más  acordes con SU futuro  despliegucH ISTORICOS cuarteles  se  han
transformado  hoy  en  modernas
universidades. Palacios ocupados

por  las  Fuerzas  Armadas  alojan  ahora
centros  sociales y  culturales y depen
dencias administrativas. Se han creado
numerosas áreas residenciales y zonas
deportivas.  e  incluso  ampliado  vías
públicas  en terrenos que antes fueron
propiedad de los Ejércitos. Simultáne
amente,  se ha iniciado  la concentra
ción  de unidades militares  en bases y
grandes  acuartelamientos, en los que
se  puede albergar en mejores condi
ciones  al personal, manlener un mate-
rial  cada vez más complejo  tecnológi
camente  y desarrollar  con idoneidad
los  ejercicios  de instrucción  y  adies
tramiento.

Con  este doble proceso se pretende
adaptar  la infraestructura de la Defen
sa a las nuevas exigencias operativas y
estratégicas.  Conviene tener en cuenta
que  tan sólo la primera fase de aplica
ción  del Plan para la Nueva Organiza-
ción  del Ejército  de Tierra (Plan Nor
te)  prevé que se desalojen más de tres-
cientas  instalaciones  entre  los  años
1995  y  1997. Esta es la muestra más
visible,  pero no la única, de la profun
da  remodelación del patrimonio inmo
biliario  que  deberán  acometer  los
Ejércitos  españoles en los  próximos
años.

Modernización. «La  palabra clave
—destacan  los responsables de la Di-
rección  Ueneral de Infraestructura del
Departamento—  es  concentración.
Hay  que concentrar  unidades, servi
cios,  funciones,...  Más  que  de crear
construcciones de nueva planta, se tra
ta  de  remodelar  y  readecuar  las  ya
existentes».

Sería difícil  valorar los ‘ar niales pla
nes  de modernización  y  nuevo  des-
pliegue  de los Ejércitos, en materia de
infraestructura,  sin  esbozar  previa-
mente  las características de su actual
volumen  y  distribución.  El  hecho de
conservar  suelo e instalaciones desde
hace  siglos, con un criterio  territorial.
ha  supuesto que las Fuerzas Armadas
se  encuentren  ante un enorme patri
monio  inmobiliario,  muy  heterogéneo 
en  sus características y excesivamente
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disperso  en  cuanto  a  sus  empla
zanentos  ..  Las  cifras  son  do-
cuentes.  El Ministerio  de  Defen
sa  dispone  en  la  actualidad  de
2.691  propiedades.  cuya  exten
sión  ocupa  un  total  de  1.485 mi-
llones  de  metros  cuadrados  de
suelo,  con  1 3,6  millones  cons
nidos.

Además.  conviene  tener  en
cuenta  que,  aunque  la  mayor  par-
te  de  las  instalaciones  se  situó  en
las  afueras  de  pueblos  y  ciuda

e  des.  con  el  paso  del  tiempo  —a
causa  del  gran  crecimiento  expe
rimentado  por  numerosas  pobla
ciones  en  las  últimas  décadas—
ha  quedado  ubicada  en  el  centro
de  cascos  urbanos,  condicionan-
do  tanto  el  urbanismo  de  estos
corno  la  necesaria  operatividad
de  muchas  unidades  militares.

Exporjeocla. El imets  de  los  res-
ponsables,  tanto  del  Organo  Cen
tral  como  de  los  Estados  Mayo-
res  de  los  Ejércitos.  se centra  ac
tualmente  en  aprovechar  la  expe
riencia  adquirida  durante  los últi
mos  años  en el  campo  de  la mfra-
estructura.  para  ir  adaptándola
paulatinamente  a  las  nuevas  exi
gencias  de  la  Defensa,  evitando  con
ello  elevados  costes  de  mantenimiento
y  posibilitando.  a la  vez,  elevar  la cali-
dad  de  vida  del personal  militar.

El objetivo principal  de la política  de
Infraestructura  es  el de  proporcionar  a
las  Fuerzas  Armadas  las  instalaciones
adecuadas  a  sus  necesidades  de  des-
pliegue,  así  como  a  sus requerimientos
técnicos  y  operativos  en  base  a  las  de-
terminaciones  del  Objetivo  de  Fuerza
Conjunto  (OFC). cuyos  nuevos  plante-
amientos  fueron  aprobados  el  pasado

!  1 0 de febrero  (ver RED.  námero  85).
«Es  indudable  que  se deben  conci

liar  —afirma  Guillermo  Llamas  Ra-
mos,  director  general  de  Infraestructu
ra—  las inversiones  en  nuevos  proyec
tos  con  la  racionalización  de  las  insta-
laciones  ya  existentes  y  que  se  han
considerado  necesarias,  por  lo que  de-
ben  ser  potenciadas.  Y  hay  que  desa
fectar  aquéllas  que  han perdido  su  uti
lidad  operativa.  La  experiencia  ha
puesto  de  manifiesto  las  ventajas  de
formular  una  política  de  infraestructu
ra  común,  que  siga  haciendo  posible
una  gestión  coordinada  entre  la Direc
ción  General  de  Infraestructura  y  los
Ejércitos».

—     A la  citada  Dirección  General  co-
rresponde  preparar.  planificar  y desa
rollar  una  política  global  encaminada

Distribución de las propiedades del Estado
afectas al Ministerio de Defensa

a  cubrir  las  necesidades  presentes.  con
una  cierta  perspectiva  de  futuro  en
consonancia  con su pap& de  soporte de
los  medios  materiales  y del  elemento
humano.  Todo  ello,  sin  olvidar  la  ges-
tión  del  voluminoso  patrimonio  inmo
biliario,  así  como  el  importante  esfuer
zo  que  requiere  la  consecución  de  una
infraestructura  cada  día más  moderna  y
tecnificada  como consecuencia  de  la ti-

I•.  pificación  de  instalaciones,  nor
1    malizando en  lo posible  los mate-J1!  dales  empleados,  lo cual  redunda

en  una  mejor  calidad  y un  impor
tante  ahorro  de  recursos.

Drganismos. Para realizar  tales co-
metidos,  la  Dirección  General  de
Infraestructura  cuenta  con  la  ads
cripción  de  tres  organismos  autó
nomos  altamente  especializados.
El  Laboratorio  de  Ingenieros  rea
liza,  por  citar  un  ejemplo,  ensa
yos  en  diferentes  materiales  y
elabora  proyectos  de  investiga
ción.  El  Servicio  Militar  de
Construcciones  mantiene  una  alta
actividad  constructora  de  infraes
tructuras  militares.  además  de
prestar  apoyo  a  otros  organismos
del  Estado.  La Gerencia  de  Infra
estructura  de  la  Defensa  dedica
sus  esfuerzos  a  enajenar  los
acuartelamientos  no  necesarios,
mostrando  así  una  doble  faceta
de  cofinanciador  de  infraestruc
turas  y colaborador  eficaz  en  el
desarrollo  urbanístico  de  nuestras
ciudades.  También  cuenta  con  el
apoyo  de  los  Cuarteles  Genera
les,  a  través  de  la  dependencia
funcional  de  los  órganos  compe

tentes  en  las  diferentes  materias,  así
como  con  otros  importantes  instru
mentos  que  le  ayudan  a  cumplir  sus
misiones  en  orden  al  desarrollo  de  la
política  unificada  de  infraestructura.

Con  la  aprobación  del  nuevo  Obje
tivo  de  Fuerza  Conjunto  y  del  consi
guiente  Plan  Estratégico  Conjunto  se
inició  un nuevo  ciclo  de  planeamiento
que  sustituye  al anterior  de  l 992.

Metros cuadn
:  QerencLa

 de Infraestructura
:  de Delensa (8,7%)  

Tendencia. Se ha emprendido una eonrentraeién de unidades  sen’icios en grandes bases.
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<(Nos encontramos ahora —indica el
iesponsable de hifraestructura—con la
ventaja de disponer de una experiencia
acumulada  durante  el  actuai  ciclo  y
con  un  bagaje  de procedimientos  y
normas desarrolladas por la propia Di-
rección  General que sirven de soporte
a  las diferentes  fases del  ciclo.  Ello
permite  un mejor análisis de futuro».

El  primer eslabón, añade, es la Di-
rectiva  sobre Phmeaniiento de la Infra
estructura  de la Defensa, de 1 0 de sep
tienibre  de 1990, a través de la cual se
pretende acomodar ésta al Proceso de
Planeamiento de la Defensa y adaptar-
se  a su ciclo.  a la vez que racionaliza
los  procesos de selección de inversio
nes, realización de obras y  adquisición
de  terrenos.

Le  sigue otro documento básico de
planeamiento.  como es el Plan Direc
tor  de Infraestructura.  El  actual, que
abarca  e] periodo  1991-1996, se for
muló  con un apretado calendario, infe
rior  al  previsto en la Directiva,  y con
la  dificultad  de que se partía  con un

tratamiento  muy somero dado a la in
fraestructura en los Objetivos de Fuer-
za  Particulares (OFP), en comparación
con  el  resto de los  recursos. No  obs
tante,  se elaboró en base al  Objetivo
de  Fuerza Conjunto en cuanto a sus di-
rectrices  más importantes.  Su objeto
es  reflejar en detalle la infraestructura
programada.  la  aplicación  de los  re-

cursos  previstos  a  medio  plazo  (6
años),  acabando con una somera pro-
yección  a largo plazo (20 años).

Estos dos documentos cierran la fa-
se  de planificación.  La siguiente, co-
nocida  como  de programación.  está
definida  por otros dos documentos de
especial  relieve  como son el  Plan de
Infraestructura  Recomendado (PAIR),
que  recoge de forma concreta las obras
a  realiLar. todavía en anteproyecto, y
el  Programa Anual  de Infraestructura
tPAfl.  que  Fija las obras  a acometer
una  vez conocidos los recursos econó
micos  disponibles  y  aprobados  me-
diante  los Presupuestos Generales del
Estado. El ciclo se cierra con la fase de
Seguimiento  de Inversiones, que per
mite  analizar  los  posibles desajustes
con  objeto de poder adoptar las mcdi-
das correctoras.

Objetivos. Los objetivos de la Infraes
tructura  para las Fuerzas Armadas del
siglo  XXI  vienen  determinados  por
una  serie de antecedentes que en gran;1]

Nacional;0]

Adaptación. Se requieren unas ¡qfraest;ucturas que coineidan con las necesidades actuales vfrturas de las Fuecas Atmadas españolas.

Distribución de las propiedades
del  Estado afectas al Ministerio
de  Defensa
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medida  vinculan el  proceso de reorga
nización  de las FAS y  la infraestructu
nl.  El Modelo Español de Fuerzas del
Año  2000. aprobado el 27 de Junio de
199 1 cii  el Congreso de los Diputados.
fija  el  volumen de efectivos hacia los
que  se debe tender. Indica también que
los  gastos de DeFensa deberían supo-
ner  un 2 por  lOO del PIB (actualmente
representan  el  1 ,5)  para situarnos en
parámetros cercanos a los europeos. Y,
por  último, sitúa la tasa de profesiona
lización  en torno  al 50 por  lOO de los

—    efectivos totales.
Otras  referencias  obl igadas  las

constituyen  la  Directiva  de Defensa
Nacional  (DDN)  1/92, que define nue
vos  conceptos de Seguridad Nacional,
y  la  Ley de Plantillas  de las Fuerzas
Annadas  de F)93. que fija  el volumen
de  efectios  para el año 2000.

Por  último, cabe citar  la Nueva Or
ganización  del  Ejército  de Tierra,  el
llamado  Plan Norte, que aleci a sólo a
un  Ejército.  pero que es el  de mayor
volumen  en cuanto  a hombres y  pro-
picdadc  a él adscritas.

Inversiones. A lo largo de los últimos
años.  (1991-1995)  se han llevado a ca-
bo  importantes inversiones de infraes
tructura  en diversas  bases y  grandes
acuartelamientos,  entre las que caben
destacar las cíectuadas en la Base Ge-
ncral  Menacho en Botoa  ( Badajoz).
sede  de la  Brigada  Mecanizada  Xl,
con  2.232.6 millones de pesetas: Cerro
Muriano  (Córdoba).  con  1 .7 1 1 .9 mi-
llones  de pesetas: Bétera (Valencia).
con  1 .243.3 millones:  San Clemente
de  Sasebas (Gerona). con 423.8 millo-
nes;  Colmenar  Viejo  ( Madrid),  con
745.9 millones;  Figueirido  (Ponteve
dra),  con  1 .537,6 millones;  El Goloso
(Madrid).  con  1.149.2 millones:  base
naval  de Rota,  con 929  millones;  el
Tercio  de Armada,  en San Fernando
(Cádiz).  con 912.8 millones;  la base
aérea  de  Torrejón  de  Ardo,.  con
2.766.9  millones;  la base aérea de Za-
ragoza,  con  1 .659. 1 millones:  la base
aérea de Morón con  1 .498.4 millones:
la  base aérca de Gando, con 858.2 mi-
llones;  y  la  base aérea de  Son  San
Juan.  con 861,3 millones.

Para que esta política resulte menos
gravosa  al  Estado en la actual  situa
ción  de contención presupuestaria, se
continuará  con  la  enajenación  —ya
iniciada  en la década anterior— de los
terrenos e instalaciones que. de acuer
do  con el  cambio operado en la con-
cepción  estratégica. dejen de conside
rarse  de interés para la Defensa. De es-
ta  forma se liberan dichas propiedades

para  uso civil,  a la vez que se dispone
de  unos recursos que complementen a
los  que figuran cada año en los Presu
puestos Generales del Estado.

Durante  los  últimos  diez  años
( 1984-1994). y  a través de la Gerencia
de  Infraestructura  de la  Defensa, se
desafectaron  1 .182 propiedades, con
una  superficie total  de 128.8 millones
de  metros cuadrados. De ellas, se ena
jenaron  776. generándose unos ingre

sos de 54.049 millones  de pesetas, re-
cursos  que se integran en los Progra
mas Anuales de Obras y han sido des-
tinados  preferentemente a cumplir  los
objetivos  prioritarios  del Plan Director
de  Infiaestructura: las obras en bases y
grandes acuattelaniientos.

Tales  ingresos permitieron  acome
ter  obras de infraestructura durante el
citado  periodo  en  instalaciones  del
Ejército  (33.2 lO millones de pesetas),

Utilidad. Antiguos cuarte/es, romo e! Marqués de Leganés, quefue vede del Regimiento Saho
va.  I!tI/l servido, tías su (esÍónpor Defensa, para redjah la masificación de las Universidades.
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de  la  Armada  (435  millones)  y
del  Ejército  del  Aire  (5.633  mi-
Ilones).  Entre  las  actuaciones
destinadas  2k la compra  de  suelo
destacan  la  adquisición  de  33.5
millones  de  metros  cuadrados
de  terreno  en  los términos  mu-
nicipales  de  Renedo  y Cabezón
de  Pisuerga,  próximos  a la  ciu
dad  de  Valladolid,  por  importe
de  3.002  millones  de  pesetas.

Convenios. Gran  parte  de  las
propiedades  enajenadas  lo fue-
ron  mediante  convenios  gestio
nados  con  los organismos  que
tienen  competencia  urbanísii
ca,  principalmente  comunida
des  autónomas  y  ayuntamien
tos.  Durante  el  citado  periodo
(1984-1994)  se  suscribieron
1 19 convcnios.  lo que  supuso
la  cesión  de  un  total  de  20,17 millones
de  metros  cuadrados.  La  contrapresta
ción  consistió,  en  unos  casos,  en  el
abono  a  Defensa  del  valor  de  los in
muebles  cedidos  y,  en  otros.  en  la  re-
dacción  del  instrumento  de  planea
miento  calificando  una  parte  de  la pro-
piedad  de  Defensa  como  residencial  o
comercial,  lo que  permite,  mediante  su
posterior  enajenación  en  subasta  pú
blica,  obtener  un rendimiento  econó
mico.

Mediante  este  tipo  de  acuerdos.
campos  de  tiro,  cuarteles  y  edificios  de
todo  tipo han servido  para  la implanta
ción  de  edificios  administrativos  y
educativos,  de  zonas  verdes.  deporti

Así,  el  Senado  ha  podido  ampliar
sus  instalaciones  aprovechando  el
acuartelamiento  contiguo  de  la  calle
del  Reloj.  El  Cuartel  de  Veterinaria  de
Santiago  de  Compostela  ha  sido  reha
bilitado  para  su  uso  como  sede  del
Parlamento  de  Galicia.  En  Sevilla,  va-
rias  dependencias  de  la  administración
autonómica  andaluza  se  albergan  en
los  cuarteles  de  La  Gavidia  y Ataraza
nas.  También  se crearán  zonas  verdes

en  los  terrenos  donde  estuvieron
el  cuartel  de  la  avenida  del  Cid,
en  Valencia.  y  la  Maestranza  de
Artillería,  en  La Coruña.

Asimismo,  se  han  mejorado
las  dotaciones  deportivas  en  la
ciudad  de  Toledo,  mediante  la
cesión  de  la  Escuela  de  Educa
ción  Física  para  uso  municipal.
Aprovechando  la  estructura  de
patios  y pasillos  de  los cuarteles,
que  resulta  idónea  para  los cen
tros  educativos,  se  han mejorado
las  dotaciones  en  el  masificado
distrito  universitario  de  Madrid
—con  obras  como  la  ampliación
de  la  Universidad  de  Alcalá  de
Henares,  la creación  de  los  cazn
pus  de  la  Universidad  Sur  en
Getafe  y  Leganés  o  las  nuevas
aulas  en  Vicálvaro—  y en  otros
lugares  de  España,  como  Barce

lona,  Pontevedra,  Tarragona  o  Valla
dolid.

Por  otra parte,  hay que  destacar  que
la  Dirección  General  de  Infraestruetu
ra,  con ocasión  del  comienzo  del  Nue
yo  Ciclo  de  Planeamiento,  también  ha
dispuesto  una  serie  de  medidas  con-
cretas,  que  complementan  los  grandes
objetivos  generales.  Destacan,  en  el
área  patrimonial,  la culminación  de  la
Regulación  Jurídica  de  los  Aeropuer
tos  de  España,  a  través  de  la  iransfe
rencia  a  Aeropuertos  Españoles  y Na
vegación  Aérea  (AENA)  del  patrimo
nio  inmobiliario  que  no quede  afecto  a
fines  de  Defensa,  así  como  la  regula-
ción  jurídica  en  materia  de  autoriia
ciones  de  dominio  público  y  aprove
chamientos  agrarios.

Otro  de  los  objetivos  en  los  que  ya
se  está  trabajando  es  el  de  la readapta
ción  de  los dormitorios  en  las diversas
unidades  y  acuartelamientos.  con  el
fin  de  mejorar  las condiciones  de  vida
del  soldado  e  integrar  al  personal  fe-
menino.

En  la planificación  se  busca  clarifi
car  todo  lo posible  el  esquema  de  las
programaciones  anuales  en  infraes
tructura,  así  como  la  distribución  y
gestión  que  conllevan  dichos  progra
mas  y  el estudio  de  reorganización  de
unidades  concretas.  Tal es  el  caso.  por
ejemplo.  de  la Brigada  Movilizable  de
Caballería  Jarama  1, que  ocupa  en  es-
tos  momentos  varios  acuartelamientos
en  el centro  de  la ciudad  de  Valladolid.
por  lo que  se  estudia  su posible  reubi
cación  en  el  cercano  campo  de  tiro  de
Renedo  Cabezón,  buscando  una  mejor
operatividad  de  esta  brigada.

MaNano Rotíguez;1]

Nacional;0]

eaiizadas por la Gerencia
ctura de Defensa (millones

vas  o residenciales,  para  la reestructu
ración  de  la  red  viana  de  las  ciudades
y  para  liberar  además  el  entorno  urba
no  de  las  estrictas  exigencias  de  segu
ridad  que  una  instalación  militar  con-
lleva.

Mejoras. Muchas inversiones se oiientan a la nwderni:adón de instalaciones ya existentes.

E
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L  hospitales  militares  de  La Co-
rufla,  Tenerife  y Valladolid  cena-
rán  sus  instalaciones  el  próximo  1

de  enero.  La medida,  adoptada  por  el
Ministerio  de  Defensa  en  una  orden
ministerial  comunicada  del  26  de  ju
nio.  responde  a  los criterios  de  racio
nalización  y eficacia  impuestos  por  la
reforma  de  Ea red  hospitalaria  militar
emprendida  en  1 9Y4.

La  clausura  de  estos  tres  cen
tros  es  un paso  más  para  adecuar
la  capacidad  hospitalaria  a  las ne
cesidades  de  las  FAS  y  ofrecer
una  mejor  asistencia  a  sus miem
bros.  La  infraestructura  sanitaria
existente  en  la actualidad  fue dise
ñada  para  atender  a  370.000  efec
tivos.  Sin  embargo,  las  reduecio
nes  de  plantillas  llevadas  a  cabo
en  los últimos  años  han situado  en
210.000  el  número  de  militares,
una  cifra  que  continuará  reducién
dose  para  alcanzar  1 80.000 efecti
vos  según  lo previsto  en  el mode
lo  de FAS dei  año 2.000.  Esta  pro-
gresiva  disminución  ha  motivado
la  infrautilización  de  algunos  de
los  diecisiete  hospitales  militares
distribuidos  por  el  territorio  espa
ñol.  La demanda  hospitalaria tam
bién  ha  decrecido  en  los  últimos
años  entre los beneficiarios  del LS-
FAS.  Los  datos  de  esle  Instituto
revelan  que  sólo  el  30 por  100 de
sus  asegurados  recibe  asistencia
en  los hospitales  militares.

Eficacia. Indices  de  ocupación  del
30  por  100 y  reducción  de  la de-
manda  sanitaria son las causas que
han  impulsado  a  Defensa  a  clau
surar  los tres  centros  en  beneficio
de  una distribución  más  eficaz y del  re-
forzamiento  de  los hospitales  donde  las
necesidades  son más apremiantes  USas la
puesta  en  marcha  del  Plan  Norte.  En
cinco  años.  la reforma  habrá  reducido
en  más  de  4.000  el  número  de  camas
instaladas.  que  pasarán  de  7.000  a
3.890. En esta cifra se  incluye  la reserva
estratégica,  capacidad  prevista  para
emergencias,  que  representa  un  30 por
100  del  total  (1.167  camas).  Con  este
ajuste  se  pretende rentabilizar  los recur
sos  niateriales y financieros  y mejorar la
capacidad  asistencial.

Bajo  estos  criterios  se  ha  considera-
do  que  la amplia  cobertura  de  la  segu
ridad  social  hace  innecesarios  hospita
les  en  los  lugares  donde  la  población
militar  es  muy  escasa.  En  estos  casos
el  elevado  coste  del  mantenimiento  de
la  infraestructura  y  su baja  rentabili
dad  perjudica  la  inversión  en  los  de-
más  centros  sanitarios  de  la  red  que
cuentan  con necesidades  acuciantes.

En  el  cierre  del hospital  de  La Coru
ña  ha  influido.  además  de  su baja  ocu
pación  (21  por  100),  la  cercanía  del
hospital  naval  de  El Fenol.  Dotado  de
un  equipamiento  más  moderno,  dispo
ne  de capacidad  suficiente  para  absor
ber  la demanda  asistencial  de  la comar
ca.  El futuro  del  hospital  de  La Coruña
está  pendiente  de  las negociaciones  en-
tre  el  Ministerio  de  Defensa  y el Servi
cio  Gallego  de  Salud,  que  ha  mostrado
interés  por  adquirir  el inmueble.

En  cuanto  a  los hospitales  militares
de  Valladolid  y  Tenerife,  el  Departa

mento  ha  entablado  conversaciones
con  las  correspondientes  administra
ciones  autonómicas  para  la  venta  de
los  edificios.

Defensa  ha  articulado  una  serie  de
medidas  para  amortiguar  los problemas
laborales  y sociales  que  genera la  clau
sura  de  los  hospitales.  La  Dirección
General  de  Persona!  tiene  previsto  re-
colocar  a los trabajadores  afectados  por
los  cierres,  187 en  La Coruña,  156 en
Valladolid  y  79  en  Tenerife.  En  este
grupo  no se contempla  al personal  sani
tario,  que  se  integrará en  la red de  hos
pitales  militares  para  potenciar  los cen
tros  con más necesidades.

El  resto  de  la plantilla,  formada  por
los  miembros  de  administración,  man-

tenimiento  y oficios  varios  (hos
telería,  lavandería,  etc.).  recibirá
ofertas  laborales  relacionadas  con
su  especialidad.  La  primera  op
ción  será  la  recolocación  en  la
misma  localidad.  En  el  siguiente
paso  se ofrecerán  puestos  en  esta-
bleeimientos  de  Defensa  de  todo
el  territorio  nacional.  En  caso  de
no  prosperar  estas  iniciativas,  De-
fensa  transferirá  la  oferta  al  Mi-
nisterio  de  Administraciones  Pú
blicas,  que  buscará  acomodo  a los
trabajadores  en  otros  departamen
tos  ministeriales.  Por  último,  se
acordará  la rescisión  del  contrato
y  el  pago  de  una  indemnización
con  aquellos  trabajadores  que  ha-
yan  rechazado  todas  las opciones.

Si  ninguna  institución  sanitaria
se  hace  cargo  del  inmueble,  una
comisión  liquidadora administrará
el  material  procedente  de  los hos
pitales  cerrados.  Tras  la  elabora
ción  de  un  inventario,  el  instru
mental  médico  se  distribuirá  en
distintos  centros  militares.  El resto
de  los bienes  se pondrá a la venta.

Conseguir  la  formación  ade
cuada  del  personal  sanitario  es
otro  de  los objetivos  de  la  reorga
nización.  Para  ello,  el  ministerio
de  Defensa  ha mostrado  su dispo

sición  a  ceder  la  capacidad  excedente
de  sus  hospitales  para  prestar  asisten-
cia  a  la  población  civil,  siempre  que
este  volumen  de  pacientes  no  sea  de
tal  magnitud  que  el  hospital  pierda  su
carácter  castrense.  De  esta  forma,  los
centros  militares  se aproximaráti  al  mn
dice  de  ocupación  óptimo  para  garan
tizar  una  sólida  formación  de  sus pro-
fesionales,  al  mismo  tiempo  que  con-
tribuyen  a  descongestionar  la sanidad
pública.

RS  Díez

Retorma bospítalaría
La  ¡nfrautili:ación  de los centros de La Coruña, Tenerife
y  Vallado/id  determinará  su  cierre el próximo  1 de enero

Reorganización.  El de Valladolid es uno de los lies
centros incluidos en la reforma de la red hospitalaria.
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—              sa son  una  pieza  más  en  el  actual  pro-

A probadas  las  plantillas       ceso de  reducción  de  efectivos  de  lasFuerzas  Armadas.  La Ley  17/1989.  in
dicaba  que  las plantillas  Illáxinlas  por

para  el  cíclo  1 995-9G categorías  militares.  lijadas  global-mente  para  cada  Ejército  y para  el con-
junto  de  los  Cuernos  Comunes.  se de-
terminarían  por  ley.

Las  Fiici:us  ,4rrnadas reducirán 1.058 cuadros de mando         Posteriormente, el  Real  Decreto
(‘/1  lospróximosdoce  meses                    255/1991 adaptó  las  plantillas  exis

tentes  a  la estructura  de  Cuerpos.  Es-
NTRE  el  1 de julio  de  1995 y el  30  mIes  se  establece  en  270,  uno  menos  calas y  Empleos  que  dispuso  dicha  ley.t  de junio  de  1996.  las  Fuerzas  Ar-  que  en  el ciclo  anterior.  Se  superará  ya.  Dos  años  después  se  aprobó  la vigente

madas  deberán  alcanzar  unas  plan-  por  tanto.  la mitad  de  la reducción  pre-  Ley de  Plantillas  por  la que  correspon
tillas  transitorias  ¡miximas  de  52.01 8  vista de  ocho generales,  desde 275 a  los  de  al  Consejo  de  Minisisos  dictar  las
cuadros  de  mando  (militares  de  carrera  267  que  señala  la  actual  Ley de  Planti-  disposiciones  para  adaptar  de  forma
y  militares  de  empleo  de  la  categoría  has  al final  de su período de  aplicación.  gradual  los  efectivos  a las  plantillas  fi-
de  oficial),  según  el  Real  Decreto  apro-  Para las testantes  categorías  se determi-  jadas.  lo que  se  hace  mediante  el  esta-
bado  elpasado  9 dejunio  porel  Conse-  na  un  tope  de  8.391  oficiales  superio-  blecimiento  de  plantillas  transitorias
jo  de  Ministros.  Esta  cifra  supone  una  res,  13.253 olkiales.  4.920  suboficiales  máximas  por  ciclos  de doce  meses.
disminución  de  1 .054 —el  2 por  100—  superiores  y 25. 1 4  suboficiales.  Además.  la Ley  de  Plantillas  reser
respecto  a  las  plantillas  del ciclo  1994-  En  los  empleos  en  los: que  existan  va  al  Consejo  de  Ministros  la compe
95,  que  fueron  fijadas  en  53.072.  Per-  excedentes,  según  el  citado  Real  De-  tencia de  determinar  la provisión  anual
mitirá  continuar  así  la adaptación  pro-  creto.  hasta  el  3 1  de  diciembre  de  de plazas  de  ingreso  en  los centros  do-
gresiva  a  los  objetivos  de  la  vigente  1995 se  amortizará  la  primera  de  cada  centes  militares  de  formación.  instru
Ley  de  Plantillas,  de  diciembre  de  dos  vacantes  que  se  produzcan,  mien-  mento  fundamental,  junio  a  la a  la  re-
1993.  que  estableció  un  máximo  de  tras  que  superada  esa  fecha  ya  no  se  serva  transitoria,  para  adecuar  los
49.720  cuadros  de mando  a alcanzar  en  dará  al  ascenso  ninguna  vacante  hasta  efectivos  de los  cuadros  de  mando.
el  plazo  máximo  de  cinco  años,  es de-  que  los efectivos  se  igualen  a  las plan-  Dichas  plantillas.  asimismo.  deben
cir,  antes del  1 de enero  de  1999.       tillas que  se  determinan.             ajustarse al  dictamen  Fuerzas  Arma-

El  Ejército  de  Tierra.  al  ser el  más  Las  plantillas  transitorias  que  anual-  das  y  Servicio  Militar.  aprobado  por  el
numeroso.  deberá  efectuar  una  reduc-  mente  publica  el  Ministerio  de  Defen-  Congreso  en  1991.  En  él  se  recoge  la
ción  mayor.  Dispondrá  de  un                                         exigencia de  llegar,  en  esta  dé-
imixinio  de  28.224  cuadros  de    Evolución  de  Plantillas  en  las FAS            cada, a  unos  efectivos  totales  de
mando,  6 1 3 menos  que  en  el  ci-                                          1 80.000  militares.  así  como  una
do  anterior.  La  riiiada  podrá           Ciclo 1  Ciclo 1 Diferencia 1  Obletivos  1    tasa de  profesionalización  supe-

94/95  t  95/96  1       1 de la Ley 14)93 1contar  con  9.456 hombres  y mu-       •                      i          •           i   rior al  50 por  lOO .,  que  se  alcan-
jeres,  8 1 menos, y el Ejército  del  Ejer9ito  •  28.837j  2&224  -613  L_ 26.908  II  zaría  con  los 50.000  soldados  y

—41   marineros  profesionales  y  losde  TierraAire  con  10.234.  293  menos.  A
Arm    9537;  9456     -siJ      8738  j  4972Q  cuadros  de  mando  prelos  Cuerpos  Comunes  se  les  -

asignan  4.104  miembros,  lo que   •CIA  jre        1.    J    10.124 J  vistos en  la Ley  de Plantillas.Ejer61t    0.527 l  i 0.234 J     -293
supone  una  disminución  de  67.    • Cuerpos    4171   &lO4     -67    3950   J                     Jaime campillo

El  máximo  de  oficiales  gene-    Comunes

Total      53.072 r  52018    1 054 49.720
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U N tolal  de 224 viviendas  militares
-       de apoyo logístico  la mayoría

de  ellas agrupadas en dos conjun
los  de  nueva construcción  y  el  resto
recientemente  rehabilitadas  fueron
adjudicadas u finales de junio  en Ma-
drid  a otros tantos profesionales en ac
tivo  que, por razones del servicio. ne
cesitun  cambiar periódicamente de lu
gar de residencia.

A  lu  correspondientes actos de ad
judicación  fueron convocados los pri
meros  solicitantes de los distintos  ti—
pos  de vivienda :  S95 de la lista de ofi
ciales  y 4s5 de la de suboficiales. En-
tre  los primeros se adjudicaron las 119
viviendas  ofertadas. mientras que re-
nunciaron  306 militares.  En cuanto a
los  suboficiales, fueron 98 las vivien
das  ofertadas y  adjudicadas y 256 las
renuncias.

Las  viviendas  de nueva construc
ción  —192, de las que 96 son para oB-
ciales  y  otras 96 para suboíiciales—
eshun  situadas en  una zona  de gran
proyección  urbana. en el  norte  de la
capital.  El  pasado 20 de junio  fueron
visitadas por el secretario de Estado de
Administración  Militar.  Julián Aréva—
lo  Arias.  al que acompañaban, entre
otras  autoridades, el  director  general
gcrcnlc  del Instituto  para la Vivienda
de  las Fuerzas Armadas (INVIFAS),

—  Jo,_’  Luis  Ramos  Prieto. y  los jefes de
los  Mandos  de Personal  dc  los  tres
Ejércitos.

Dichas  viviendas se agrupan en dos
conjuntos  similares.  prácticamente de
idénticas  características.  Las 96  vi-
viendas  de cada conjunto  se distribu
yen  en cuatro bloques (dos de ocho al-
turas  y otros dos de cuatro), con zonas
cciitralcs  y perimetrales  urbanizadas.
ocho  locales de planta baja y  104 pla
zas de garaje en el  sótano. La superti
cie  aproximada de cada vivienda es de
90  metros  cuadrados, en  los  que se
distribuyen  el salón comedor con te-
rraza.  trcs  dormitorios,  una  cocina
amueblada, dos cuartos de baño, la te-

-   rraza y el trastero.
Siete  de ellas ..  que  fueron adaptadas

especialmente para personas minusvá

idas.  se ofertaron  exclusivamente  a
aquellos  solicitantes convocados que
hubieron  acreditado la minusvalía  de
alguno  de los componentes de su uni
dad  familiar.  No  fueron  adjudicadas
por  lo que se reservaran para sucesivas
convocatorias.

Ello  permitirá igualmente atender la
solicitud  de vivienda militar  de apoyo

logf.stico de aquellos peticionarios cu
ya  renuncia en actos anteriores de ad
judicación,  fundamentada en la concu
rrencia  de minusvalía, fue aceptada en
su  día como justificada mediante reso
lución  del secretario de Estado de Ad
ministración  Militar.

La  oferta  se completaba con 32 vi-
viendas  rehabilitadas  —veinticuatro
de  oficiales y  ocho de suboficiales—.
que  se ubican en distintos puntos de la
ciudad.

Entre  la  oferta  programada  por el
instituto  para los próximos meses hay
que  destacar la relativa a 90 nuevas vi-
viendas militares de apoyo logístico en
la  localidad  de Tres Cantos (Madrid),
cuya  construcción eIa  a punto de scr
finalizada.  Ello  permitirá  que.  de
acuerdo con el calendario previsto, di-

chas viviendas se incluyan en la oferta
correspondiente  al  próximo  mes  de
septiembre.

Objetivos. Por otra  parte.  el  Consejo
Rector  del Instituto  para la Vivienda
de  las  FucrLa  Armadas.  en reunión
plenaria  celebrada el  último  día  del
mes de junio,  informó favorablemente
sobre  el  programa  de adquisición  y
construcción de viviendas militares de
apoyo  logístico  para el año 1996. así
como  el  plan  anual de objetivos  del
instituto  para dicho  año. Igualmente
aprobó  las  cuentas y  el  balance del
ejercicio  1994. cuya liquidación ya ha
sido  remitida  al  Tribunal  de Cucriia
del  Estado.

El  mencionado plan anual de objeti
vos,  entre otros aspectos, contempla la
rehabilitación  y  oferta  de  cerca  de

1.200 viviendas militares de apoyo lo-
gístico,  el inicio  de la construcción de
383  nuevas viviendas de este tipo y  la
aplicación  a todo el parque del modelo
de  mantenimiento y conservación inte
gral  de edificios,  instalaciones y zonas
comunes por empresas especializadas.

La  aplicación  de este modelo, que
ya  se está icaliiando  como experiencia
piloto  en las delegaciones de Las Pal-
mas de Gran Canaria y  Zaragoza du
rante  este segundo semestre de 1995.
pretende  elcvar los niveles de niante
nimiento.  fundamentalmente  el  pre
ventivo,  normalizando y mejorando el
servicio  prestado y  la atención al par-
que  de viviendas.

Adjudicadas doscientas
viviendas en Madrid

El  Consejo  Rector  del INVÍFAS dio  vía libre  a la ofc’riu de  1.200
viviendas  logísticas  y  a  la construcción  de otras  400  duianie  1996

Visita.  Julián Aiéialo A)IGS ,,  çeeretario de Lstado de Administración MiIita  y .In.ve Luis
Ramos  Pi/eta, e,eute del ¡Ny/FAS ..  íe des;/a:aron hasta las nueras viviendas militares.

ILLV.
Foto: Papo Dial
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E L Ministerio  de  Defensa  ha decla
¡ado  recientemente  «de  necesaria
uniformidad  para  las  Fuerzas  Ar

madas»  siete  materiales  de  empleo  ha-
bitual  en  los Ejércitos,  como  radiotelé
fonos  tácticos  avanzados  y  un  radar
portátil.  Otros  nueve  se  encuentran  en

distintas  situaciones  de  trámite,  figu
rando,  entre  ellos,  dos  lanzagranadas  y
varios  vehículos  todo  terreno.

La  adquisición  de  los diversos  iiia
teriales  empleados  por  los  Ejércitos
responde,  además  de  a criterios  opera-
tivos,  técnicos,  industriales  y  econó
micos,  a  los de  homogeneización  y ra
cionalización.  Aspectos  que  quedan
asegurados  mediante  la  pertinente  De-
claración  de  Necesaria  Uniformidad

ley,  permiten  un  mejor  aprovecha-
miento  de  los  recursos  económicos  y
una  garantía  contra  la dependencia  de
un  solo suministrador.

Para  estos, es  decir  para  el conjunto
de  las empresas  del sector  industrial  de
la  defensa,  la declaración  de  necesaria
uniformidad  supone  un  derecho  pre
ferencial  de  suministro,  únicamente  Ii-
mitado  en  el  tiempo  por  la  propia  vi-
geneia  de  la  DNU,  les  permite  un  pla
neamiento  adecuado,  tanto  en  plazos
como  en calidad  y cantidad,  de  su pro-
ducción.

Por  otro  lado,  es  sobradamente  co-
nocido  que  para  que  un cliente  extran
jero  se  interese  por  un  determinado
material,  es  condición  sine  qua  non
que  éste haya  sido  adoptado  y emplea-
do.por  el  propio  Ejército  del  país  ex-
portador,  a  lo que  sin duda  contribuye,
en  el  caso  español,  la  declaración  de
necesaria  uniformidad.  Por  otra  parte,
la  tramitación  de  los  expedientes  de
contratación  es  más fácil  y más  rápida,
ya  que  la forma  de  adjudicación  de  los
mismos  es  mediante  un procedimiento
negociado  siii necesidad  de  concurso
durante  el  período  de  validez  de  la de-
claración  de  necesaria  uniformidad.

Desde  1966,  a  través  del  antiguo
Alto  Estado  Mayor,  este  procedimien
to  de  DNU  se viene  aplicando  en  el se-
no  de  las Fuerzas  Armadas  españolas  a
las  armas  ligeras  y a  los vehículos  tác
ticos  con buenos  resultados.  Posterior-
mente,  se  extendió  a  los  sistemas  de
comunicaciones  militares.

Novedades. Actualmente,  bajo  la  res-
ponsabilidad  de  la  Dirección  General
de  Armamento  y Material  (DGAM)  en
la  preparación,  convocatoria  y resolu
ción  de  los  concursos  pertinentes.  el
Ministerio  de  Defensa  ha  ampliado  la
declaración  de  necesaria  uniformidad
para  las  Fuerzas  Armadas,  con  vigen
cia  hasta el año  1999, a la ametrallado-
ra  ligera  de  5,56  milímetros  ATI4ELI
11  y  1I.VO  de  la  Empresa  Nacional
Santa  Bárbara,  la  familia  de  bombas
dispensadoras  de  submuniciones
BME-330B  y  BME-33ORIAP, de  Ex-
plosivos  Alaveses  (EXPAL),  la  gama
de  radioteléfonos  tácticos  medios  y
pesados  PR4G,  de Amper,  el  radar  Ii-
gero  portátil  de  alcance  medio  para  vi-
gilancia  del  campo  de  batalla  AR/NE,
de  Ceselsa  así  como  el  conjunto  de
transceptores  de  UHF  XD-432 U5IA,
XD-432L15/B,  XD-432U51C,  XD
432U5/D, AN/WSC-3 (V)7  y ANIWSC
3  (V)iI.  En el  capitulado  de  vehículos
tácticos  se encuentran  los camiones  Ii-
geros  todo  terreno  de  4  toneladas  Re-

Unítormídad de armas
y materiales

El  Ministerio  de Defensa  amplia  el número  de equipos  militares
declarados  de necesaria  uniformidad  para  las FAS

para  las  Fuerzas  Armadas.  instrumen
to  legal,  que  poseen  los  órganos  de  la
Administración  del  Estado,  que  garan
liza  la continuidad  de los suministros  y
la  prestación  de  los  servicios  contrata
dos,  durante  un  determinado  periodo
de  tiempo  y  en  unas  condiciones  eco-

nómicas  y  de  calidad
preestablecidas.

El  ámbito  y  los  ente
nos  de  aplicación  de  la
Declaración  de  Necesa
ria  Uniformidad  (DNU)
están  contemplados  y
amparados  pon  los  antí
culos  l83gy21l  fdela
reciente  Ley  3/95  de
Contratos  de  las  Admi
nistraciones  Públicas.  La
adopción  del  tipo de pro-
dueto  declarado  de  nece
sana  uniformidad  debe
efectuanse  siempre  me-
diante  concurso  público.
En  el  caso  concreto  del
Ministerio  de  Defensa,
en  el  que  los  bienes  ad
quiridos  son  de  aplica-
ción  y empleo  en  un  solo
departamento  ministe
rial,  la  DNU  debe  ser  in
formada  previamente
por  la Dirección  General
del  Patrimonio  del  Esta-
do,  del  Ministerio  de
Economía  y Hacienda.

Para  Defensa  la  utili
zaeión  de  este  procedi
miento  representa  una
serie  de  ventajas  como

ARINE. Radaiportátil de vigilancia de campo de batalla.  son  las  que  se  despren
den  de  la llamada  econo

mía  de  escala,  es  decir  que  a  una  ma-
yor  producción  corresponde  un  abara
tamiento  de  costes  y mejores  precios,
una  considerable  agilización  en  la  tra
mitación  de  las  adquisiciones,  la  sim-
plificación  del  mantenimiento  y de  la
logística  de  repuestos.  Al mismo  tiem
po,  la  limitación  del  plazo  de  validez
de  la  DNU  a  cinco  o  siete  años  y  el
mantenimiento  de  los precios,  con  las
lógicas  revisiones  autorizadas  por  la
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AMELI. Esta ametralladora ligera de 556  milímetros es de necesaria uniforinidadpara las Fuer:as Atinadas españolas hasta 1999.

nciult  TRM 180-13 y Pegaso 72/76,
cuya  DNU  finalizó  el  16 de  marzo  pa-
sado, mientras  que  la de  los camiones
de  dos  toneladas  URO  MT-/49  estará
vigente  hasta  el  20  de  noviembre  de
este  año.

En  ese  mismo  apartado  de  los vehí
culos  tácticos  se  encuentran  en  trami

tación  las  correspondientes  DNU  de
coches  ligeros  todo  terreno  de  media  y
una  tonelada  de  carga  útil  en  camino,
camiones  ligeros  de  alta  movilidad  de
una  y  media  y  dos  Tm  y pesados  de
seis  toneladas.

Finalmente,  hay  que  señalar  que  se
encuentran  en  tramitación  las  DNU  de

cuatro  tipos  de  armas  de  gran  impor
tancia,  particularmente  para  el  Ejérci
to,  como  son  la  granada  de  mano,  el
fusil  ligero  de  asalto  de  5,56  milíme
tros  y los lanzagranadas  de  40 y 90 mi-
límetros  para  los que  se  han convoca
do  los pertinentes  concursos.

Por  su  función  y  empleo,  parece  16-
gico  que  el  fusil sea  único  para  los tres
Ejércitos  que  comunmente,  desde  me-
diados  de  los  años  40,  conforman  las
Fuerzas  Armadas  de  la  mayoría  de las
naciones,  pero,  paradójicamente,  la
uniformidad  de  este  tipo de  medios  no
está  contemplada  de  derecho,  aunque
sí  de  hecho,  en  numerosos  países.

En  España,  el  Ministerio  de  Defen
sa  quiere  resolver  esa  necesidad  res-
pecto  al  fusil  de  asalto  empleado  por
los  tres  Ejércitos  mediante  el  corres-
pondiente  procedimiento  de  la  Decla
ración  de  Necesaria  Uniformidad
(DNU).  La definición  de  dicho  equipo,
y  su posterior  adquisición  por  los Esta-
dos  Mayores,  permitirá  dotar  a  los
Ejércitos  del  fusil  de  asalto  sustituto
del  actual  CETME.

Javier de Mazan’asa
ftfos: Pepe DíezVehículos. La declaración de uniformidad «fecta a diversos camiones y coches ligeros.
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REVISTA1’ ..  DEFENSA CUATRO SEiVIANAS
ye al rubricado en  990 por Narcís Serra y Alva
ro GU-Robes, permitirá al defensor del Pueblo
y a sus adiuntos acceder a cualquier depen
dencia militar para entrev[starse con el perso
nal que, directa o indirectamente, esté relacio
nado con e asunto invest{gadc.

Junto a esta medida, eF convenio estipula
que tanto los militares de carrera como los de
empleo podrán dirigirse directa e individual-
mente al defensor del Pueblo cuando conside
ren vulnerados sus derechos en el ejercicio de
su actividad protesional. También se facilitará a
los ciudadanos que cumplan el servicio militar
un documento informativo donde se explica
cómo pueden acceder al Detensor del Pueblo.

«El Ministerio informará periódicamente al
defensor de todos los asuntos que sean de su
interés —seialó Julián García Vargas—. Esto
mejorará el funcionamiento de las Fuerzas Ar
madas y la tutela de los derechos individuales
de los que tienen relación con el Ejército». Por
su parte, Fernando Alvarez de Miranda calificó
de fructífera la colaboración entre el Departa
mente y la institución a la que representa. La
coincidencia última de fines entre el Defensor
del Pueble, al que la Constitución le encomien-
da la defensa de derechos de los ciudadanos, y
las Fuerzas Armadas, a las que corresponden
defender el ordenamiento constitucional, expli
ca con claridad el sentido y el alcance del docu
mento que hemos suscrito», señaló.

Visita al INTA;1]

ACLONAL;0]

Colaboración con el
Defensor del Pueblo
El Ministerio de Defensa mejorará
la comunicación con esta institución
EL ENTONCES ministro de Defensa, Julián Gar
cía Vargas, y el Defensor del Pueblo, Fernando
Alvarez de Miranda, firmaron el pasado 14 de ju
nio un convenio de colaboración que mejorará
las vías de comunicación entre el Departamento
y  la citada institución. Este acuerdo, que sustitu

Julián Arévalo y el general José Rodrigo se
interesaron por los programas del instituto

EL JEFE DEL ESTADO MAYOR de la Defensa,
teniente general José Rodrigo Rodrigo, y el se-
cretario de Estado de Administración Militar,
Julián Arévalo Arias, visitaron el Instituto Na
cional de Técnica Aeroespacial (INTA) el pasa-
do  13 de junio. Tras recorrer las instalaciones
del instituto, mantuvieron una reunión con su
director, Enrique Trillas, en la que fueron infor
mados de la evolución de los principales pro-
gramas en os que se encuentra inmerso el IN
TA: el Minisat, el SIVA (Sistema Integrado de
Vigilancia Aérea) y el lanzador Capricornio que
pondrá en órbita microsatélites de entre 50 y
loo kilos.

Julián Arévalo y el teniente general José Ro-

Acuerdo.
Peritando ,4/ia,e: de

Miranda y Julián Gcii [a
1 ¿iiis  ch.irante la fiiici  del

(‘Ofll’efliO  de cnla/n);a(’ié/s
dure  el Ministerio de

Defrnsa y el DeJ’ensor de!
Pueblo.

24  Revista Española de Defensa Julio/Agosto 1995



.1;1] Cuatro  semanas;0]

drigo también visitaron el banco de desarrolPo
de turborreactores, uno de los más grandes de
mundo diseñado para realizar ensayos de mo-
tores de reacción de hasta 140.000 libras de
empuje y seis metros de diámetro. También se
detuvieron en las instalaciones técnicas del Mi-
nisat.  Allí se construye el primer minisatélite
español, el Minisat O] cuya entrega está pre
vista para finales de año y su puesta en órbita
para principios de 1996.

XXXI ciclo académico
del CESEDEN
El acto de clausura fue presidido
por el Rey Juan Carlos
su MAJESTAD EL REY presidid el pasado 28
de junio la clausura del XXXI ciclo académico
del Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN). Acompañado por & en-
tonces ministro de Defensa, Julián García Var-
gas, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa,
teniente general José Rodrigo Rodrigo, entre
otras autoridades civiles y militares, Don Juan
Carlos entregó los certificados a los colabora
dores-concurrentes al XV Curso de Defensa
Nacional, al XXXIII Curso Monográfico y al III
Curso de Alta Gestión y Administración de Re-
cursos. Durante el acto, celebrado en el para-
ninfo del CESEDEN, tambLén se entregaron los
diplomas a los integrantes del XXVII Curso de
Estados Mayores Conjuntos.

En su discurso de clausura, el director del
del CESEDEN, teniente general Javier Pardo
de Santayana, recordó las diversas actividades
que ha desarrollado el centro durante el XXXI
ciclo académico. De igual forma, habló de los
proyectos del Plan CESEDEN-2000, entre los
que destacó la apertura de las publicaciones

del centro al ámbito internacional mediante la
inclusión de reseñas en inglés, y la difusión
anual, en dicho idioma, de una antología de sus
cuadernos de estrategia.

El teniente general Pardo de Santayana ana-
izó también los avances y retrocesos que a lo
largo del año se han producido en el camino
hacia la paz. « Es un proceso que hay que im
pulsar con el convencimiento de que en algún
momento llegaremos a encontrar la forma de
responder satisfactoriamente a los nuevos re-
tos», señaló. Calificó de «muy peligroso» que
los europeos pierdan la fe que tenían en sus
posibilidades y que, en su opinión, se basaba
en dos principios: (el convencimiento de que
todo problema tiene solución, y que ésta pue
de no ser precisamente la que uno mismo pro-
pone».

Médicos militares
jóvenes
Madrid acoge el XIV Curso Internacional
Avanzado para estos facultativos
TREINTA Y UN MÉDICOS militares de 18 pai
ses junto a otros seis españoles participaron
en el XIV Curso Internacional Avanzado para
oficiales médicos jóvenes. Celebrado en la Es-
cuela Militar de Sanidad de Madrid del 20 de
junio al 1 de julio, el objetivo de las jornadas

Diplomas.
El  Res’ eistci  a la esn’sa
del  director (le la Revista
Españohi de Defensa. Juan
JOSé 1 ‘i  L  •J)(j(fl)[(/  el
ee,tifieado del (I?F1%() que
estaba realizando en el
CESEDEN (UWUIO falleció
el pasado VC5 de niw:o.

1
Recepción. Enrique Trillas ,eci/)e a Julián
.4 )•(l  ji,’) a su llegada al INTA.

Días antes, Don Juan Carlos, acompañado
de la Reina Doña Sofía, recibió la primera me—
dalia de oro del Patronato del Alcázar de Sego
via de manos de su presidente, general Delimi
ro Prado.
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fue poner en contacto a estos protesionales
para así conseguir una mayor eficacia de la
asistencia sanitaria tanto en tiempos de paz co-
mo en los conflictos bélicos. La inauguración
del curso estuvo presidida por el director gene-
ral de Enseñanza, Juan Ramón de Páramo Ar
güelles, y el director de la escuela, el general
José Ramón Gutiérrez Díaz. España no acogía
este curso desde 1965.

En el curso participaron facultativos con em
pleos militares de comandante, capitán y te-
niente o equivalentes. Durante el tiempo que
duraron las jornadas, los alumnos recibieron

lecciones teóricas en las que se analizaron te-
mas referentes a la organización del Cuerpo
Militar de Sanidad, el apoyo sanitario a los Ejér
citos, cirugía de guerra, la sanidad militar espa
ñola en misiones humanitarias, aeroevacua
ción, medicina subacuática y estrés de comba
te, entre otros. Los participantes también reali
zaron un despliegue sanitario en campaña en
los ejercicios Cierzo que se desarrollaron en el
campo de maniobras de San Gregorio (Zarago
za). De igual forma visitaron el Hospital del Ai
re, el Gómez Ulla, el Centro de Investigación
de Medicina Aeroespacial (CIMA), la Academia
de Artillería de Segovia, la de Infantería de To
ledo y las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra (FAMET).

También durante el mes de junio, la direc
ción de Sanidad del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército organizó un seminario sobre «Asis
tencia a accidentados por gases tóxicos en el
área metropolitana» para informar y coordinar
a los equipos de emergencias, servicios de in
tensivo y urgencia hospitalaria en el tratamien
to prehospitalario de accidentados por gases
tóxicos. Promovidas por el Instituto Nacional
de la Salud, en las jornadas participaron, entre
otros, el Hospital Militar Central Gómez Ulla de
Madrid y Vigil de Quiñones de Sevilla, la Es-
cuela Militar de Defensa NBQ y el EMAT Sur y
Centro.

Recompensas
Los militares que participan en misiones
de paz podrán recibir la Cruz del Mérito

LOS MILITARES que participen en operaciones
de mantenimiento de a paz derivadas del man-
dato de Naciones Unidas o en el marco de
otras organizaciones internacionales y cuya ac
tuación merezca ser recompensada podrán re-
cibir la Cruz del Mérito Militar, Naval o Aeronáu
tico. A partir del próximo septiembre entrará en
vigor a Ley 18/1995, de 1 de junio, que amplía
el  marco de las recompensas militares estable-
cido en la Ley 17/1989. Hasta ahora, la legisla
ción vigente sólo contemplaba la recepción de
estas condecoraciones en los supuestos de
paz y de tiempos de guerra.

Para el personal militar, se concederá la
Cruz del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico en
la categorías de Gran Cruz para oficiales gene-
rales y Cruz para el resto. Estas recompensas
pueden adoptar distintas modalidades. La cruz
con distintivo rojo se entregará en premio a he-
chos o servicios destacados de guerra, de efi
cacia reiterada dentro de un período continua-
do de hostilidades o como consecuencia de ac
ciones bélicas. La cruz con distintivo azul, por
hechos o servicios extraordinarios en operacio
nes derivadas del mandato de la ONU o en el
marco de otras organizaciones internacionales.
La cruz con distintivo amarillo se concederá
por  hechos o servicios que entrañen grave
riesgo y en los casos de lesiones graves o fa-
llecimientos como consecuencia de actos de
servicio no definidos en las dos modalidades
anteriores y siempre que impliquen una con-
ducta meritoria. Por último, la cruz con distinti-
yo blanco premiará los méritos, trabajos, servi
cios o acciones distinguidas en tiempo de paz.;1]

FIJERCITOS;0]

Los 100 kilómetros
deBiel-Bienne
Una patrulla militar española
obtuvo el segundo puesto
LA PATRULLA ESPAÑOLAformada por los sar-
geritos primeros Francisco Javier Sánchez
Arroyo y Miguel Donoso Valiente del Ejército
del Aire consiguió el segundo puesto en la ca-
rrera de 100 kilómetros de Biel-Bienne (Suiza)
celebrada del 9 al 1 0 de junio. El tiempo emple

Inauguración.
El  director de la Escuela
Militar  de Sanidad, José

Ramón Gutiérrez,
pronunció el discurso de

apertura del curso.
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ado por los españoles fue de 7 horas 48 minu
tos, sólo superado por el equipo rumano que
estableció un nuevo récord de la prueba en 7
horas 38 minutos, Otra patrulla española br-
mada por el teniente de Infantería Alejandro
Cólera y el sargento de Infantería Juan Carlos
Muñoz quedó en cuarto lugar. La tercera patru
lla se retiró en el kilómetro 70 por lesión de
uno de sus componentes.

La carrera cívico militar de Biel-Bienne se
celebra todos los años y en esta edición ha
contado con una participación de tres mil atle
tas pertenecientes a doce países que recorrie
ron los cJen kilómetros de noche, por carretera
y campo a través. Las patrulias iban acompaña-
das por un entrenador que hizo la ruta en bici-
cleta. Los atletas milftares españoles participan
en esta carrera desde el año 1982, han conse
guido el primer puesto en cinco ocasiones y
han batido el récord de la prueba en tres, en
1989, en 1992 y en 1993.

Durante el mes de junio también se disputé
el XXVIII Campeonato Nacional Militar de Para-
caidismo en la base aérea de VilJanubla (Valla
dolid). El equipo A de la Patrulla Acrobática del
Ejército del Aire (PAPEA) fue el auténtico ven-
cedor de la prueba. Se alzó con el triunfo por
equipos y en la prueba de precisión de grupo,
además de batir el récord nacional militar en la
modalidad de trabajo relativo al realizar en un
salto 22 figuras acrobáticas en e] aire en 30 se-
gundos. Dos de sus integrantes, el sargento
Pedro A. Pedreño y el cabo primero Juan J. Ló
pez, vencieron en las pruebas de precisión y
estilo respectivamente. Juan J. López fue tam
bién el vencedor individual absoluto del cam
peonato.

contra el fuego
Las Fuerzas Armadas colaboran con
Agricultura durante la época estival
EL PASADO 1 5 DE JUNIO se inició la campaña
de verano de prevención y lucha contra Pos in
cendios forestales en Ja que, como todos los
años, las Fuerzas Armadas colaboran con el
Ministerio de Agricultura.

Hasta el próximo 30 de septiembre, los
aviones anfibios Canadair CL-215 del 43 Grupo
del Ejército del Aire estarán desplegados en
las bases de Reus (Tarragona), Albacete, Ma-
nises (Valencia), Morón (Sevilla), en el aeródro
mo militar de Pollensa (Mallorca) y en el aero
puerto de Labacolla (Santiago de Compostela).
El Ejército del Aire también cuenta con un heli
cóptero HD 21 en la base aérea de Sont San
Juan (Mallorca). El Ejército de T]erra, por su
parte, aporta heUcópteros HU-lO ubicados en
las bases de Colmenar Viejo (Madrid), Bétera
IValencia) y Argoncillo (Logroño) y HT-27 Súper
Puma que actúan desde la base de El Copero
(Sevilla),

El Plan Estatal de Protección Civil de Incen
dios Forestales, que regula la colaboración de
las Fuerzas Armadas en esta campaña, ence-
mienda a los Ejércitos la vigilancia de zonas
quemadas y el aislamiento de los espacios
afectados, además del transporte, acarreo y
tendido de materiales contra incendios. De
igual forma, la evacuación de la población,
abastecimiento de agua y suministro de ah-
mentos son misiones que han desarrollado tra
dicionalmente unidades militares, además de
la instalación de campamentos para alojamien
tos provisionales y el establecimiento de redes
de transmisiones.

Campaña

Atletas. Los sargentos primeros Francisco Javier
Sánchez y Miguel Donoso dumnie un

entrenamiento.

Safldas.
Los hidroaviones del
Ejército  del Aire ¡ea/izaron
1.047  misiones contrae!
fuego el año pasado.
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Comisión de Defensa
en Cuba
Intercambió piezas históricas
con el Gobierno de la isla
UNA DELEGACION del Ministerjo de Defensa
vFaiÓ por primera vez a Cuba el pasado mes de
lunio para realizar un intercambio de piezas his
tóricas con e] Gobierno de La Habana. Realiza-
da a petición cubana, esta permuta ha sido po-
sible gracias a la mediación de la agregaduría
militar de la embajada española en la isla. Los
representantes españoles, al frente de los cua
les viajaron los directores generales de Política
de Defensa, general Víctor Suanzes, y de Reía-
clones Informativas y Sociales de la Defensa,
Jesús del Olmo, también sentaron las bases
para una futura colaboración entre las Fuerzas
Armadas de ambos países.

Durante la visita, los miembros del Departa
manto entregaron a las autoridades cubanas la
silTa de montar del líder de a guerra de la Inde
pendencia cubana, el general Antonio Maceo.
Propiedad del Estado español, esta pieza esta-
ba depositada en el Museo del Ejército. A cam
bio, la delegación española recibió un cañón
del pecio Plutón, hundido en Cuba en 1898, y
una bandera de percha que fue tomada a un
soldado español un año antes.

Los representantes del Ministerio de Defen
sa informaran a las autoridades cubanas de los
programas de modernización llevados a cabo
por España en el seno de sus Fuerzas Arma-
das. De igual forma trataron temas relativos a
la enseñanza y la sanidad militar, a la colabora
ción entre los centros docentes y a la relación
entre los Ejércitos y la sociedad.

Se cumplen cincuenta años de la firma
de la Carta de las Naciones Unidas
EL 26 DE JUNIO de 1945 representantes de
cincuenta países se reunieron en San Francis-
co (Estados Unidos) para firmar la Carta de las
Naciones Unidas, una organización que surgía
como sucesora de la extinguida Sociedad de
las Naciones. Esta rúbrica comprometió a los
paises firmantes, por primera vez en la historia,
a trabajar colectivamente en los terrenos de la
paz y la seguridad, el desarrollo económico y
social y los derechos humanos. Los actos con-
memorativos de los cincuenta años de esta
efeméride se celebraron en San Francisco y a
ellos asistieron el presidente de Estados Uni
dos, BilI Clinton, y el secretario general de la
ONU, Butros Gali, junto a otros dirigentes polí
ticos, premios Nobel y embajadores de más de
150 paises.

Desde sus orígenes, Fa ONU ha evoluciona
do tanto en el número de Estados que la com
ponen —actualmente son 185— como en la
concepción misma de sus misiones y ha deja-
do de ser un organismo de mediación en los
conflictos bélicos para convertirse en una he-
rramienta fundamental para el mantenimiento
de la paz.

La presencia de la ONU, a través de los bol-
nas y cascos azules, en países en conflicto se
ha hecho más patente con el final de la guerra
fría. Su intervención ha sido fundamental para
la contención de conflictos internos y entre na
ciones así como para la reconstrucción de las
mismas. Namibia, Camboya, Mozambique y El
Salvador son algunos ejemplos recientes. El in
cremento de su presencia internacional en
operaciones de mantenimiento de la paz ha
planteado a la organización problemas financie-
ros —sólo 48 de sus miembros están al co-
rriente de los pagos— y dificultades para reca
bar recursos humanos y materiales de los paí
ses miembros.

Medio siglo de historia

Entrega.
Fidel Cust,o úhseri’ü la

silla  de motilar del general
Antoijio  Mace,, e,itregada

/)0!  la delega(iófl e.S¡aioia
il  Gohieino CUbaNO.
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OPINION

E N un mundo que cada d(a presenta algo nue
vo/ donde parece como si las grandes trage
días internacionales fuesen un elemento coti
diano, a veces aparece una excusa para so-

ñar. Soñar con un cierto clima de diálogo, en el que
ci  pesar de los intereses encontrados sea posible Ile-
gar a un punto de entendimiento.

Y en este ánimo, en tos últimos días ha tenido lu
gar, en la Escuela Militar de Sanidad de Madrid, el
XIV Curso Internacional Avanzado para Médicos
Militares jóvenes, que ha reunido durante dos serna-
las a casi medio centenar de representantes de los
más dispares lugares del pianera: Bulgaria, China,
República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania,
Hungría, Italia, Libano, Países Bajos, Polonia, Ru-
manía, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido,
Uruguay, Suiza y España.

internacional
En un clima de tolerancia y comprensión, los re-

presentantes de la sanidad militar de países con tan
diferentes sistemas políticos y creencias religiosas
L1  enido la oportunidad de hacer realidad el SUC

un día hizo vibrar al entonces representante
ICi()  de Sanidad del Ejército de Bélgica, co-

Voncken, que había sido testigo del
‘ción  existente entre los servicios

aíses aliados que, en medio del
jerra Mundial, permitieron en mu-

‘itar  una situación aún más san-

comentó su sueño con el marino
icano William Seaman y quedó
ado que, a su regreso a Bélgica,
piencer al entonces ministro de

lbert Devecé, para que juntos
ongreso Internacional de Me-

pués se creó el Comité Per
ieja, constituido por los 7

España, Estados Unidos,
,uiza y Bélg!ca.
ría  Mundial numerosos niédi

aron de nuevo frente a frente
 gracias a las relaciones que

se habían establecido en el seno del Comité, se pu-

dieron establecer acuerdos que contribuyeron a sal-
var muchas vidas.

La Organizadón Mundial de Salud, en 1q52, re-
conoció al Comité Internacional de Medicina Mili-
tar  CIMM) como Ja institución de referencia de la
sanidad militar internacional. En la actualidad son
cerca del centenar los países miembros.

Pensando en las nuevas generaciones, en 1959
se organizó e! 1 Curso liiternacinnal Avanzado para
Médicos Militares Ióvenes en Suiza, con un gran
éxito. España organizó en 1965 el III Curso en Ma-
drid, y en 1990 se celebró en el Palacio de Congre
sos de la capital el XXVIII Congreso InternacionaJ.

El  idioma español se encuentra en vías de ser
considerado oficial, y de hecho lo será durante eJ
xxxi Congreso que se celebrará en Pekín en 1996,

En estos días, gracias a la excelente acogida Ixo
piciada por la Escuela Militar de Sanidad, y recono
cida por todos los asistentes, se ha podido compro-
bar cómo han ido evolucionando las técnicas a lo
largo del siglo.

L A enseñanza de la medicina militar aprovecha
los recursos de la nueva pedagogía. La aplica-
ción de los procedimientos médicos destina
dos a la optimización de a instrucción del sol-

dado cumplen su objetivo: a medicina preventiva,
aeroespacial, subacuática o la de la educación física
y  el deporte contribuyen decisivamente a lograrlo.

Los nuevos sistemas de evacuación de las bajas
con el empleo de helicópteros, aviones, ambulan-
cias sofisticadas o el uso de ciertos equipos de aten-
ción a los heridos y la eficacia de los EMAT (Equipo
Médico Avanzado del Ejército de Tierra) permiten
una asistencia sanitaria de excelente calidad. Este
hecho ha sido sobradamente demostrado en nume
osas ocasiones.

La asistencia sanitaria en tiempo de paz y logísti
co-operativa, en el Ejército de Tierra, Armada y Ejér
cito del AJre, han experimentado notables modifica-
ciones para adaptarse a los nuevos tiempos.

Otros elementos de asistencia al combatiente de
tan decisiva importancia como la medicina extensi
va, la atención psiquiátrica, el tratamiento quirúrgi
co y hemoterápico en campaña, entre otros, han si-
do también hilos conductores de aprendizaje y re
flexión durante estos días.

Sin embargo, a pesar de todas estas novedades
que hacen menos doloroso el cumplimiento de la
tarea militar, aquel anhelo de servicio al herido o al
enfermo en campaña, que antepone la vocación bu-
manitaria a cualquier otro interés, ha sido el punto
de concurrencia entre estos representantes de la sa
nidad militar internacional, para ofrecer esa excusa
para soñar, +;1]
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Luis Miguel
—      López Mojares

Cci pitá n
de  Sanidad,
médico

Sanidad militar
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E N los próximos  cinco  años  las  ini
dades  acorazadas  y mecanizadas
españolas  recibirán,  de  acuerdo

con  las  previsiones  del  Plan  Norte,
nuevos  materiales,  entre  los que  desta
can  el  carro  de  combate  Leopard-2  y
el  vehículo  de  combate  de  infante-
ría/caballería  ( VCI/C)  Pizarro.

Estos  dos  sistemas  de  arma,  que
formarán  el  binomio  esencial  de  las
principales  unidades  mecanizadas,  son
también  las  dos estrellas  del Programa
Coraza  2000.

Definido  y  creado  por  el  Estado
Mayor  del  Ejército,  el  Coraza  2000
surgió  para disponer  de  un órgano  ges-
tor  común  para  tos diversos  programas
de  material  mecanizada-acorazado
previstos  para  los  próximos  años  en  el
Plan  Norte;  así como  posibilitar  la  in
tegración  en  el Ejército  de esos  nuevos
materiales  de  forma  centralizada  y  al
más  alto  nivel.  La necesidad  plantea-
da,  de  una  parte,  por  la  complejidad
del  Programa  TLE  iniciado  en
1991 ,  para  la  gestión  de  la reducción  y
transferencia  de  los  medios  limitados
por  el  Tratado  FACE  (carros  de  com
bate,  transportes  acorazados  y  piezas
de  artillería)  y  el  apoyo  logístico  a los
M-óO—- y ,de  otra,  por  la importancia
y  amplitud  de  los  mencionados  pro-
gramas  y  por  la  incorporación  del  ca-
ro  Leopard-2  y el  VCJIC Pizarro.

Iniciado  en  marzo  de  este año,  bajo
el  mando  del  general  de  brigada  de It-

genieros  Emilio  Martín  Gallego,  el
Coraza  2000  tiene  la finalidad  esencial
de  gestionar  de  forma  integrada  mate-
riales  afines,  lo que  redunda  en  el  má
ximo  aprovechamiento  de  los recursos
humanos  y materiales  así  como  en los
procesos  de  adquisiciones  y de  apoyo
logístico.  Para  ello  se articula  en  cinco
proyectos  que  responden  a  las  misio
nes  específicas  señaladas  al  Cora,a
2000  por  el Estado  Mayor  del  Ejército:
gestión  del  Programa  TLE;  la  contra-
tación  del  VCI/C  Pizarro;  control  y
gestión  de  la adquisición  del  cano  de
combate  Leopard-2, tanto  en  lo que  se
refiere  a  los directamente  cedidos  por
el  Ejército  alemán  como  a  los  copra-
ducidos  por  Alemania  y España;  con-
tratación  y  control  de  la  moderniza
ción  de  los BMR/VEC  y gestión  de fu-
turos  programas  de  medios  acorazados
y  mecanizados.

ELE. Con vigencia  entre  1991 y  1997 el
Programa  TLE  abarca  actualmente
tres  proyectos  principales,  ya en  ejecu
ción,  que  comprenden  la  adquisición
de  carros  de  recuperación,  la  revisión
de  4  Escalón  de  Mantenimiento  y mo-
demización  de  los  carros  M-60A3 y la
adquisición  de  simuladores.

El  primero  se refiere  a la realización
de  veintidós  carros  de  recuperación  M
47E1R,  contratados  a  final  de  1993,
mediante  concurso  público.  a  la  em
presa  Grupo  Auxiliar  Metalúrgico

(GAMESA)  por  un importe  próximo  a
los  1.930 millones  de pesetas.  De dise
ño  nacional,  están  destinados  al  auxi
ho,  recuperación  y  mantenimiento  de
carros  (le combate  y  vehículos  acora
zados  pesados  averiados,  así  como  a  la
realización  de  trabajos  de  preparación
del  terreno.  Construidos  sobre  barca-
zas  M-47 modernizadas  y dieselizadas
disponen,  para  su  función  específica,
de  una  grúa  de  brazo  extensible  de
56.000  kilogramos,  un  cabrestante  ho
rizontal  de  35.000  kg  de  fuerza  en
arrastre  directo.  hoja  empujadora  de
3,70  metros  de  anchura,  grupo  hidráu
lico  de  accionamiento  de  los  elemen
tos  anteriores,  plataforma  para  el
transporte  de  un  conjunto  motopropul
sor  completo  y equipo  de  oxicorte.

El  segundo  aspecto,  y el  más  desta
cado  del Programa  TLE,  es  la revisión
de  4  Escalón  de  Mantenimiento  y mo-
dernizacion  de  244  carros  de  combate
M-60A3, de los  que  104 quedarán  fi-
nalizados  en  este  año,  70  en  el  próxi
mo  y  los  70 restantes  cn  1997.  El  tra
bajo,  realizado  por  la  Empresa  Santa
Bárbara  Blindados  y  los  Centros  de
Mantenimiento  de  Sistemas  Acoraza
dos  (CMSA)  1 y  2 del  Ejército.  com
prende  la  comprobación  y prueba  en
banco  de  motores  y  transmisiones.
Igualmente  se  les  modernizará  la  di-
rección  de  tiro,  equiparándola  a  la;1]

____________________  Ejércitos;0]

Coraza 2000
El  programa  de gestión,  adquisición  e integración  de  material

mecanizado-acorazado  del  E/ército  español  del  siglo XXI

Programa. Los cIisti)7tos medios acorazados de

Pizarro.  Tras la evolución del PT-2, en la imagen, se iniciará la producción en serie.
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Mk.7  de los  M-48A5 y AMX-30E&12,
mediante  la sustitución  de  su actual  te-
lémetro  láser  de  rubí  por  uno  de  Yag
Neodimio (Yag-Nd). Otra  posibilidad
contemplada  es  la  adopción  de  una
munición  subcalibrada  de  energía  ci-
nética  (APFSDS)  avanzada.

Pizarro. A finales  del  pasado  junio,  el
Ejército  recibió  el  prototipo  operativo
PT2,  con tren de  rodaje  de  siete  ruedas
de  marcha  por  lado,  del  vehículo  de
combate  de  infantería/caballería  Piza
?TO,  que  durante  el  actual  verano  será

,-    sometido  a  un exhaustivo  programa  de
pruebas  y  evaluación  para,  a  la  vista
de  los resultados,  contratar  antes  de  fi-
nal  de  año  una  preserie  de  4  vehículos
y  una  serie  de  4 1 vehículos  de  línea  y
7  de  mando  (VCPC).  Todos  ellos  han
de  ser  fabricados  y  entregados  en  los
dos  años  siguientes  con destino  a equi
par  a dos  batallones  de  la BRIMZ  XXI
y  Centros  de  Enseñanza.

Con  esa  contratación  se  iniciará  el
programa  de  dotación  del  Pizan-o  que
prevé  la  adquisición  de  366  vehículos
línea  y 97 de  mando.  Tras  las primeras
52  unidades  anteriormente  menciona-
das,  se  llevará  a  cabo  la realización  de
otros  42  VCI,/C en  1 998  para  comple

—    taj- el  equipamiento  de  la  BRIMZ-XXI
e  iniciar  el de  otra  brigada  de  la Fuerza
de  Maniobra,  que  finalizará  un  año

después  con  la entrega  de  40  vehícu
los.  Con  el  nuevo  siglo  serán  53  los
VCI/C  contratados  con  destino  a  la
Brigada  Acorazada  XII  y al Regimien
to  de  Caballería  Ligero  Acorazado
(RCLAC)  Villaviciosa  14, ambas  uni
dades  de  la  División  Mecanizada  Bru
nete  1 .  Entre  el  año 200 1 y el 2003  se-
rán  145  los  Pizarro  a  recibir  con  los
que  se  dotará  a  una  nueva  brigada  y a
las  unidades  de  Ceuta  y Melilla.

Al  tiempo  que se  fabrica  el vehículo
básico,  se  emprenderá  el  desarrollo  de
una  completa  familia  acorazada  con
versiones  de  mando,  portamorteros  de
81  y  120 mm,  de  transmisiones,  con-
tracarros  con  misiles  TOW  y MACAM,
de  observación  avanzada  de  artillería
(OAV)  así  como  de  zapadores,  ambu
lancia  y recuperación,  estimándose  su
finalización  y dotación  a  las  unidades
en  la  primera  década  del  siglo  XXI.
Igualmente  se  encuentra  en  estudio  la
posibilidad  de  montarle  una  torre  ar
mada  con  un cañón  de  105 milímetros.

Leupard-2. El próximo  noviembre  los
primeros  trece  carros  de  combate  Leo-
pard-214  del  Ejército  español  rodaran
por  Cerro  Muriano.  Procedentes  direc
tamente  de  Alemania,  dotarán  a una  de
la  compañías  del  Batallón  de  Carros
Málaga  1V/lO de  la Brigada  de  Inftnte
ría  Mecanizada  Guzmán  el  Bueno XXI.

Con  ello  se habrá  puesto  en  marcha
el  lado  más  visible  y espectacular  de  la
primera  fase del  proyecto  Leopai-d que,
iniciado  hace  un año,  recibió  su espal
darazo  definitivo  el  pasado  9 de  junio
en  Bruselas  donde, en  coincidencia  con
la  reunión  de  ministros  de  Defensa  de
la  OTAN.  los titulares  de  Defensa  ale-
mán,  Volker  Rühe,  y  español,  Julián
García  Vargas,  firmaron  un  memorán
dum  de entendimiento  para  la  cofabri
cación,  por  un lado, de carros  Leopard
2A5  y, por  otro,  para  la cesión  por  Ale-
mania  de  108 Leopard-2A4.

En  el  documento,  con  referencia  al
primer  aspecto,  se  expresa  que  el  Mi-
nisterio  de  Defensa  español  tiene  la in
tención  de  encargar  la  fabricación  y
suministro  de carros  Leopard-2A5 me-
diante  la  firma,  el  próximo  año,  de  un
acuerdo  entre  el ministerio  y las  indus
tiias  de  defensa  alemanas  y españolas,
de  manera  que  se pueda  iniciar  la cofa-
bricación  de componentes  en  1997 y  la
de  los  carros  en  Alemania  y España  a
partir  de  1998 a  un  ritmo  de  40  unida-
des  anuales  hasta  el año  2003.

Estos  carros  cuando  entren  en  servi
do  dotarán  a  los Batallones  IV/l6/XI
Mérida.  11/61/MI  Uad Ras,  lll/6l/XII
León  y  IV/lO/XXI  Málaga  y al  Regi
miento  de Caballería  Ligero Acorazado
Villaviciosa  14, todos  de  la  División
Mecanizada  Brunete  1.  Recibirán;1]

_____                      Ejércitos          _________________;0]

itectas •v ((l(Ie)zas. inclusos en el pivrama. que ec/!4ip(:lFl en ¡iiiJittio  inmediato a las unidades niecanizadas españolas de la Fuerza de Maniobra.
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igualmente  canos Leo,iard-2A5
los  Regimienios  de  Caballería
Acorazados (RCAC) Montesa 3 y
Alcántara  10 de Ceuta y Melilla.

Paralelamente  al  expresado
MOIJ,  en  Bruselas  se firmó  el
acuerdo  hkpano-alemún  para la
cesión poi parte del Heer al Ejér
cito  de Tierra tIc  108 caros  Leo-
/J(/(/244  por un periodo de chi-
co  años y  un importe de 10.000
mareos/carro/año.  lo que repre
senta  una  iuversión  global  de
454  millones de pesetas. Los ca-
rros.  suministrados  en  estado
operativo  y  totainiente  equipa
dos,  serán inspeccionados y  e
cepcionados en Alemania por los
responsables del Programa Cora-
za-2000 y  embarcados con desti
no  a España a un ritmo  de 13/14
unidades al mes entre noviembre
de  este año y junio  de 1 996 con
destino  a los batallones acorazados de
las  Brigadas Mecanitadas Guzmán el
Bueno  XXI y Hernán Cortes XI.  Aca
demias  de  Infantería  y  Cabal  cría  y
Centro  de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados (CMSA)  1.

Respecto a los BMR y VEC, otro de

los  proyectos del Coraza 2000, su mo-
dernización  y  mejora. que afectará a
su  movilidad.  protección, ergonomía y
fiabilidad,  se encuentra definida  y  se
espera la firma del contrato ames de fi-
nalizar  ctc  año. tina vei  terminada la
evaluación  de cuatro modelos de mo-

tores  con vistas a seleccionar el
futuro  grupo propulsor  de estos
bI indados.

Por  otra parte. el Ejército tiene
en  ejecución otras acciones. aun-
que  no incursas en el  Programa
Coraza-2000, relativas a material
mecanizado-acorazado  como
son  la mejora de la protección de
los  carros AMX-30EM2  median-
te  la  incorporación  del blindaje
reactivo  nacional SABLIR,  eva-
luándose desde febrero un carro
prototipo.

Así  mismo. se encuentran en
distintas  situaciones la construc
ción  de 39 cairos  de zapadores
que. basados en el ?vÍ-6O (barcaza.
propulsión,  rodaje), contarán con
hoja  empujadora. retroexcavado
ra,  cabiestante de 35.000 kg: la
transformación  de  94  TOA  M
113/M-548 y BMR-ó(X) en vehícu

los  de combate  de carga de zapadores.
la  puesta en  servicio  de 52 vehículos
lanzapuentes Leguati, de los que 28 se-
rán  oruga sobre cano M-óO y los restan-
tes  de ruedas sobre chasis a determinar.

Javier ik Mazarnsa;1]

__________________  _____     Ejércitos;0]

VCI/C. Este VehícUlO nacional equipará  (lic: batallones.
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Tel.: (96)511 4625
Fax: (96) 511 4  01
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/N  sólo un año después de su bo
taduia.  la Armada recibió oficial-
mente  el  buque  de aprovisiona

miento    - /4  Pariño  el  pasado 1 6 de
junio  en un acto celebrado en el arse
nal  de Ferrol presidido por el almiran—
le  jefe  del  Estado Mayor  de la Amia-
da.  Juan José Romero Caramelo.

Desarrollado  según ci  habitual pro-
tocolo  naval, el acto se inició  con la
inspección  del  buque antes de proce
der  a la  firma  de los  documentos de
entrega  por  parte  del  director  de  a
Empresa  Nacional  Bazán,  Antonio
Sánchez Cámara. el almirante jefe  del
arsenal  de Ferrol. Vicente Cuquerella
Jarillo.  y el interventor delegado de La
Coruña. Robustiano Fernández BaIles-
teros.  El arzobispo castrense bendijo
la  bandera española que fue trasladada
a  la  cubierta  por el  comandante del
barco.  capitán de navío Angel Tafalla
Balduz,  y el oficial  abanderado. Des-
pLlés de que el ie’lo  de la dotación cm-
barcara. la enseña nacional Fue izada a
popa.

En  la  entrega también  etiivieron
presenles el delegado del Gobierno en
Galicia,  Domingo García Sahell. el al-
miranle  jefe  de la Zona del Cantábri
co.  Gabriel  Portal  Antón.  el  general
jefe  de la  Reuión Noroeste. Máximo
de  Miguel  Page y  el almirante jefe  de
Apoyo  Logístico.  Eduardo  Liberal
Lucini.  además de numerosas perso
nalidades  de la vida política  gallega.
La  autoridades visitaron  las instala
dones  del  Patiño  y  presenciaron  el
desfile  de la  compañía  de  honores,
con  lo  que terminó  la  ceremonia  de
recepción.

Innovación. El  Programa  AOR.  en  el
que  también participó  Holanda. nació
en  1987 y  se puso en marcha en cli-
ciembre  de 1 99 1 .  El  nuevo buque ha
introducido  un innovador  sistema de
construcción  naval mediante módulos
integrados.  que facilita  la  instalación
de  los equipos interiores en lugares de
difícil  acceso de la nave, tarea que an
tes  se llevaba a cabo con su estructura
acabada.

Las  grandes secciones transversales
se han fabricado en el interior de talle—
les  con gran parte de los equipos y sis
(cinas  electrónicos  instalados.  que

posleiiorilleillc  se ensamblaron  direc
taniente sobre la erada del astillero.

Esle  procedimiento  ha  reducido
sustancialmente  los  plazos de ejecu
ción  y ha permitido disponer de un bu-
que  con el equipamiento  interno muy
avanzado en el mismo momento de su

botadura. Bazán inaugura. así. una ter-
cera clapa en sus métodos de construc
ción  que han experimentado una fuerte
evolución  en los últimos  veinte años
con  la fabricación de fragatas.

El  A-14 Patiño  garantizará la opera-
tividad  de  as  fuer,as  aeronavales.
proveerá de cunbustible.  víveres. pei
trechos  y repuestos al Grupo de Coiii
bate y colaborará en la atención sanita-
ria  de SLIS dotaciones:  en  definitiva,
servirá  de apoyo logístico a la Fuerza
Naval.  La Armada posee también un
petrolero  de Flota  de menor capaci
dad,  el Marqués de la E,,se,iada. que
además de atender al resto de las uni
dades que no integran el Grupo Alfa.
abastecerá al Par/ño en alta mar.

Características. Para acomeler sus  tal-
reas,  el  buque de aprovisionamiento
dispone de una capacidad de caiga de

9.0(X)  toneladas, de las que 6.815 se-
rán  de  combustible  para  buques
(DFM).  1 .660 para aviones (JP-5 ).  180
de  aua  dulce, 200 de munición, 25 de
sonoboyas,  100 de víveres y  9 de re-
puestos. Con dos estaciones de aprovi
sionanliento  en cada costado y un de—
pósito  de combustible en la popa, está
preparado  para abastecer a tres naves
simul laneamente.

Asimismo,  el Pat/ño puede albergar
a  167 personas de dotación. 13 de una
unidad  aérea eniharcacla  y  una unidad
de  cuidadas intensivos con 10 camas.
Las  instalaciones están habilitadas de

modo  que puede incluir  en la tripula
ción  hasta un 30 por  lOO de personal
femenino.

Las  dimensiones  principales  del
A-14  Pestiño son 156 metros de eslora
de  flotación,  22 de manga y  8 de cala
do  máximo.  Tiene un desplazamiento
de  17.045  toneladas y  un  lastre  de
4671. Alcanza una velocidad sosteni
da  de 20 nudos giacias a dos motores
Bazán  MT(  y a una hélice de paso va-
riable.

La  protección del buque dependerá
del  grupo operativo al que acompañe,
aunque cuenta con medidas que redu
cen  su  vulnerabilidad  y detección. Su
sistema  de armas, de autodefensa ex-
clusiv;iriiente,  está  dotado  con  dos
montajes de 20 milímetros y cuatro lan—
Laidc)ie5 de señuelos para ocultación.

Ita

Apoyo a la Flota
La  Ainiada  )C(ibió el iucro  buque  de ap;vrisioiiai;iienio  Patiño,

(Q/lStfliid()  (‘JI el astil/ej-o de Bazán en Eerrol

Operatividad.  El Patiño prestará alwYo lotístho al Grupo de Combate de la Armada.
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T OLDILLA: alistar  zodiac.  buzos
preparados».  La  voz  del  coman-
dante  del  cazaminas  TvÍ-41 Guada

lete,  el capitán de fragata Reyna Muñu
zuri,  resuena  con firmeza  en  el puente.
El  sonar del  buque acaba  de  registrar  el
sexto  contacto  del  día  y su  tripulación
comienza  un nuevo  zafan-ancho  de  bu-
ceo.  Tras  dos días  de  atenta  vigilancia,
el  cansancio  motivado  por  las  pocas
horas  de  sueño  comienza  a acumularse,
pero  los hombres  del M-41  no bajan  La
guardia.  Es  necesario  verificar  cada
uno  de  los ecos reflejados  en  la pantalla
del  sonar  para  confirmar  si correspon
den  a una  mina.  Las  de  orinque devuel
ven  un eco bastante  característico,  pero
las  de  fondo  pueden  quedar  disimula
das  entre  la  vegetación  submarina.  y
sus  (<firmas» se confunden  con  las pro-
ducidas  por  los  numerosos  señuelos
que  han  sido  fondeados  en  la  zona  en
los  últimos  días.  La pareja  de  buceado-

res  del  Guadalete  se sumerge,  provista
de  equipos  de guerra  amagnéticos,  para
reconocer  el  fondo  marino  y averiguar
de  qué  se trata.

Una  milla  más  al  norte.  el  M-44
Guadiana  también  ha  detectado  la po-
sible  presencia  de  una  mina.  Su  co-
mandante  opta  por  largar  el  Piulo,  un
minisubmarino  a  control  remoto  dota
do  de  cámaras  de  televisión,  cizallas  y
cargas  explosivas  que permite  localizar
y  destruir  el arma  desde  el buque  y re-
ducir  el  riesgo  de  accidentes  de  buceo,
siempre  posibles  y muy  peligrosos.

Esta  vez el  contacto  es  positivo:  una
mina  de  fondo.  «En  un  caso  real  se
procedería  a su  voladura  con una  carga
explosiva,  pero  en  maniobras  hay  que
bajar  a recogerlas’>,  explica  el  capitán
de  navío  José  Luis  Alvarez  Llopis,  co-
mandante  de  la  flotilla  de  Medidas
Contra  Minas  (MCM)  española  y  di-
rector  del  ejercicio  Alcudra  95.

Cuarenta  y  cinco buques  y  seis avio-
nes  de  ocho  países  intervinieron  en  es-
tas  maniobras,  desarrolladas  en  aguas
de  las  islas  Baleares  entre  los días  6  y
24  de  junio,  las  mayores  de  este  tipo
realizadas  hasta ahora  en  España.  Ade
más  de  practicar  tácticas  y  procedi
mientos  de  guerra de  minas con fuerzas
multinacionales  y ensayar  la irnerope
ratividad  entre  las unidades  aliadas,  es-
tos  ejercicios  han permitido  «mejorar  el
adiestramiento  de  las  dotaciones  y
comprobar  el  alistamiento  y eficacia  de
los  buques  y  sus  equipos».  explica  el
capitán  de  navío  Alvarez Llopis.

Misión. La simple  sospecha  de  que  una
zona  está  minada  obliga  a  cualquier
marina  a  desplegar  todos  sus  medios
de  defensa  para  eliminar  la  amenaza
que  representan  las minas,  lo que  im
plica  rastrear  amplias  zonas  de  mar
hasta  tener  completa  certeza  de  que  no
existe  peligro  para  la  navegación.
«Las  minas  son  el medio  más  seguro y
económico  para  dificultar  el  tráfico
naval  —añade  el  capitán  de  navío  Al-
varez  Llopis—.  Nuestra  misión  es
neutralizarlas  y para  ello es  fundamen
tal  una  preparación  adecuada».

Realizado  en  tres  fases,  el  ejercicio

Amenaza bajo el mar
Cuarenta  y cinco  buques  de ocho países  se dieron  cita en aguas
baleares  en  los ejercicios  de medidas  contra  minas  Alcudra  95

Escenario. La amplitud de las bahías balearesfaciiüa la ejecución de e/enicios contra minas como el ,ealiado por este ca:aminas belga.
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Alcudra  95 se inició  el  7  de junio  con
el  minado de la zona de operaciones.
En  su primera fase  participaron  cinco
P-3  Orión  del Ala  2 1 y de  la US Navy,
y  un  B-52  de  la USAF,  junto  con  los
submarinos  S-6/  Delfín  y  S-73
Mistral,  el remolcador A-41 Cartage
na  y el buque de apoyo  a  buceadores
A - 1 2 Poseidón.

Una  vez  sumergidas  las minas,  el 14
de junio  se activó  una Agrupación  de
Medidas  Contra  Minas constituida so-
bre  la  base de  la  Flotilla  española
—compuesta  por  cuatro cazaminas y
cinco  dragaminas—  y  reforzada  por
unidades  de las  marinas aijadas.  Su
misión  consistió en limpiar  y asegurar
los  canales de acceso a los fondeade
ros  amenazados. Nueve días después
tuvo  lugar la tercera y  última  fase de
los  ejercicios,  que  consistió  en  la  reco
gida  de las minas y  señuelos que ha-
bían  quedado sin retirar.

Los  buques españoles de medidas
contra  minas  que  participaron  en  el
ejercicio  fueron los de la  1” Escuadrilla
de  Cazaminas: /il-41  Guadalete —el
«abuelo» de la Agrupación, con sus ca-
si  43 años de servicio—, M-42  Guadal-
medina,  M-43  Guadalquivir  y  M-44
Guadiana,  así como los de la T Escua
drilla  de Dragaminas M-23 Duero, M
24  Tajo, 41-25  Genil, M-27 Sil  y M-28
Miño.  Entre las unidades extranjeras
desplazadas a la costa balear para parti
cipar  en las maniobras se encontraban
nueve  buques de la Fuerza Naval Per
manente de la OTAN  en el canal de la
Mancha  (Stanavforchan); siete del Orn-
po  Operativo  Multinacional  418.04,
que  opera  normalmente  en aguas bel-
gas,  y unidades de las flotillas de Medi
das  Contra Minas británica. francesa e
italiana.  En total. 31 buques especiali
zados en la guerra de minas y otros 14
de  apoyo —entre remolcadores y patru
lleros—  con 1 .900 tripulantes a bordo.
De  ellos, un centenar eran buceadores
especialistas .  quienes,  además de tas
misiones  de contraminado, realizaron
varios  supuestos de salvamento y  ais
tencia  en accidentes de buceo.

Rastreo. Finalizada  ta fase de disemi
nación,  los buques de la Fuerza Multi
nacional  de Medidas Contra Minas se
distribuyeron  en  subgrupos tácticos
para  rastrear los  fondeaderos. En la
guerra  de minas, las labores de rastreo
se  ejecutan siguiendo el procedimiento
normalizado  de la doctrina OTAN:  los
cazaminas navegan lentamente por los
raíles  asignados.  El  sonar escruta el
fondo  marino y en las pantallas apare-
cen  los ecos, convertidos en pequeños

puntos  de luz  que delalan la  posible
presencia  de minas. El Centro de Da-
tos  de la Flotilla  calcula por ordenador
la  clase de búsqueda y  las pasadas a
realizar  para  lograr  el  porcentaje  de
limpieza  aceptable, nunca por debajo
de  un 97 por  100. Es el momento de la
entrada en escena de los dragaminas.

En  grupos de entre dos y  seis, los
«patitos»  —como  familiarmente  se
conoce  a este tipo de buques— operan
en  escatón (un buque guía con dos ras-
tras.  seguido por  los restantes a una
banda)  o en equipo  (pareja de draga
minas  con rastras comunes).

La  maniobra de las rastras, pesadas

y  poco  manejables, es agotadora. La
actividad  en la toldilla  se complica aún
más  cuando hay mala mar, ya que re-
sulta  difícil  mantener la formación pa-
ra  no dejar huecos sin rastrear. Pese a
ser  buques de gran maniobrabilidad,
ideales  para  la  navegación  costera.
cuando  las condiciones  meteorológi
cas  no acompañan  se  convierten en ju
guete de las olas. En estas situaciones,
la  compenetración de todos los miem
bros  de la  tripulación,  junto  con  su’
constancia y su paciencia, son la mejo,r
arma  del dragaminas. Por otra parte.
en  una  acción  real  siempre existe  el
riesgo  de que la detonación de una mi-

Recuperación. Miembros de la tripulación de un dragaminas extraen una mina de orinque.
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na.  por la influencia de la rastra, alcan-
ce  también al barco.

En  Alcudia  95.  la  recogida  de  las
minas  depositadas a gran profundidad
fue  responsabilidad del buque español
,4-/2  Poseidén.  Este barco, dotado de
material  específico  para inmersiones
por  debajo  de los  50 metros. cuenta
con  un selecto equipo  de buceadores
encargados  de ejecutar trabajos sub
marinos  de especial riesgo. Asimismo,
su  equipo Illédic() y la cámara hiperbá
rica  permanecieron alistados para au
xiliar  a los buzos de otros buques que
hubieran  podido resultar accidentados
durante las inmersiones.

Técnica. Las modernas minas cuentan
con  medios para pasar desapercibidas
a  las acciones de limpieza. Esto obliga
a  realizar  barridos  sistemáticos  me—
diante  una maniobra  conocida  corno
«la  noria».  que se realiza  solapando
los  distintos sectores del canal de ras-
treo  sin dejar espacios muertos.

Para  neutralizar los efectos de este
arma.  los actuales cuiaminas  son bu-
ques complejos que concentran en unas
dimensiones  y  tonelaje  reducidos  un
potencial  enorme. como, por ejemplo,
en  el caso de los británicos de la clase
Hu,ir.  Con  60 metros de eslora y  725
toneladas a plena carga. combinan una
excelente capacidad de caza (dos mini-
submarinos  tipo PAP-104.  equipos de
buceadores.  cámara h ¡ pcrbárica)  con
las  virtudes de los dragaminas clásicos
(rastras acústicas, magnéticas y rnecá
ficas).  El cerehio de a bordo está cons
tituido  por un sislenia de elaboración de
datos CAAIS de última generación.

En  el  caso de la  flotilla  española.
cstá previsla la construcción de -i caza-
minas  CME  —deri  ajos  de la  clasc
Sa,u/oi•i,i  .  cuya entrega a la Armada
e  producirá  entre  los  años  1998 y
2000.

Aunque  los cazaminas españoles en
servicio  no sean tan  modernos como
los  de otras marinas de guerra. pueden
situar  los contactos con un error  ole
rior  a Ires metros gracias a sus equipos
trisponder.  C’ueiitaii. además, con  un
sonar  de  profundidad  variable
NS/SQQ-/4.  el mismo que equipa a los
Lerici  italianos,  y  un minisubmarino
Pluto.  «Nuestros barcos son antiguos
—reconoce el capitán de navío Alvarez
Llopis  pero gracias al  continuo es-
fuerzo  de sus tripulaciones se mantie
nen  en un nivel operativo aceptable».

En  el desarrollo del ejercicio  Akit
dra  95. los buques participantes tuvie
ron  especial cuidado de no interferir
en  la actividad marítima y  pesquera de

la  zona. Tampoco se programaron mi-
siones  de contraminado  en playas  y
bajos  fondos  para  evitar  molestias a
los  bañistas.  Además,  se respetó al
máximo  el ecosistema, tanto en la se-
lección  de las áreas de minado como
en  la ejecución de las contramedidas,
y  no se realizó ningún tipo  de arrastre
o  agresión  en  los  fondos  marinos.
«Naturalmente,  las minas de ejercicio
ulilizadas  en estas maniobras son ab-
solutamente  inertes’>, enfatiza el capi
tán  de navío Alvarez Llopis.

Raleares. El trabajo simultáneo de mu-
chos  buques se vio  favorecido  por  la
amplitud  de las bahías de la costa bale-
ar,  lo  que, unido  a la  calidad  de sus
agpas, convierte a estas islas en uno de
los  mejores polígonos de medidas con-
tra  minas del mundo. De hecho, la es-
tación  naval  de  Porto  Pí  fue,  hasta

principios  de los 90. la base de la Ho-
tilIa  española. Para muchos  isleños,
estos  ejercicios  tienen además un as-
pecto  colateral nada desdeñable: el  re-
gistro  sistemático de todos los contac
tos  submarinos  permite  el  descubri
miento  de pecios no catalogados. cuya
situación  se comunica  a la autoridad
competente  para su anotación y even
tual  retirada.  «En Alcudra  95 hemos
encontrado  un yate hundido  y  varios
restos de naufragios que no figuraban
en  ninguna carta». comenta el capitán
de  corbeta Gómez Amigó.  Estas ac
tualizaciones  son siempre bien recibi
das por quienes tienen que tiavegar en
la  zona y, sobre todo, por aquellos que
faenan  en ella y  que, de otra manera,
podrían  perder  sus artes de pesca al
engancharse en esos pecios.

Texto y Iotas: J. 8. Alberti Dumas

Dificultad.  La detección de las minas dejbndo sieniprep:esenfa nitchas complicaciones.
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M lLES de  curiosos  dirigen  sus
miradas  hacia  el  cielo  murciano
desde  las  campas  de  la  Acade

mm  General  del  Aire  (AGA)  en  San
Javier.  A  lo lejos.  unos  puntitos  segui
dos  de  una  estela  de  humo  comienzan
un  giro  para  enfilar  la  vertical  de  las
pistas  de  la  base.  Los  puntos,  que  se
convierten  rápidamente  en  aviones
con  sus  morros  pintados  en  rojo.  se
abren  en  una  especie  de  abanico,
acompañados  por  el  estruendoso  tro
nar  de  sus  motores.  Desde  tierra  se
eleva  un  murmullo  de  admiración  y

asombro  tras  las  primeras  evoluciones
de  los  siete  aviones  C-IOJ de la Patru
lla  Acrobática  de  España  (PAE).  más
conocida  como  Aguila.

El  líder.  en  cabeza  de  la  formación,
seguido  por  el  perro  y con  el punto  iz
quierdo  y  derecho  colgados  a  ambos
lados  de  su aparato,  sigue  su  avance.
Mientras,  el  par derecho  e  izquierdo  se
abren  por  los  extremos.  rompen  la  for
mación  y el  solo,  que  cierra  el  grupo,
da  un  fuerte  tirón  hacia  la vertical  en
un  ascenso  vertiginoso  que  se  frena
cuando  el aparato  alcanza  la velocidad

cero  y se  desploma  hasta  que  el  piloto
retorna  el  control  del  aparato,  una  vez
que  toma  velocidad  suficiente.  Simul
táneamente,  la  formación  completa  la
maniobra.

Con  la  llamada  rotura  en  tres  tiem
pos,  la  Patrulla  Acrobática  de  España
finaliza  su  vuelo  en  formación  y  se
dispone  a  realizar  las  evoluciones  del
resto  del  programa.  Un  looping en cu
ña,  un  tonel  en  póker  o la  rotura  pal-
mcTa,  entre  otras  figuras,  completan  la
demostración.  El  público  prorrumpe
en  fuertes  aplausos  asombrado  por  la
espectacularidad  de  las  acciones  y  se
prepara  para  vivir  más  emociones
fuertes  a  lo  largo de  los  restantes  trccc
minutos.  que  quedarán  fijados  en  su
memoria  durante  mucho  tiempo.

Esta  demostración  cenaba  el pasa-
do  lO de  junio  un  festival  aéreo  que
reunió  por  primera  vez,  en  las  instala

Vuelo sín límites
La  Patrulla  Acrobática  de España  celebró  con unfestival  aéreo

sus  dic  prime-os  años  de servicio
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clones  de la base  aérea  de  San Javier.  a
tres  de  las  patrullas  acrobáticas  más
significativzL  de  Europa  (francesa,
suiza  e  italiana)  para  celebrar,  junto  a
la  española.  el  décimo  aniversario  del
nacimiento  de  la  Patrulla  Aguila.  El
acto  fue  presidido  por  el jefe  del  Esta-
do  Mayor  del  Ejército  del  Aire,  Igna
do  Manuel  Quintana  Arévalo,  que  es-
tuvo  acompañado  por  el jefe  del  Man-
do  Aéreo  del  Estrecho,  teniente  gene
ral  Francisco  Mira  Pérez,  y  por  el  di-
rector  de  la AGA,  José  García  Rocirí
guez,  entre  otras  autoridades.

Origen. Hace  ahora  diez años  que  cinco
aviones  CASA C-1OJ, bajo  el  mando
del  capitán  Carrizosa,  despegaban  de
las  pistas  de  San  Javier  con  el  fin  de
verificar  si su comportamiento  respon
día  a las  exigencias  requeridas  en  la
realización  de  vuelos  acrobáticos.  Así

daban  sus primeros  aleteos  por  el cielo
los  integrantes  de  una  formación  que
nacía  para,  entre  otros  objetivos,  dar  a
conocer  la profesionalidad  de  los hom
bres  y el material  del  Ejército  del Aire,
promocionar  la  industria  aeronáutica
española  y demostrar  el  alto  nivel  de
adiestramiento  de  los pilotos  formados
en  la  AGA.  Diez  días  después,  cuatro
aparatos  realizaban  la primera  exhibi
ción  ante  el  público  congregado  en  la
base  aérea  de  Jerez  de  la Frontera.

Desde  entonces,  su  actividad  no  ha
cesado  en  ningún  momento.  Actual-
mente,  la PAE está compuesta  por  once
pilotos  que,  bajo  el mando  del  coman-
dante  Porras,  se dividen  en  siete  titula-
res  y cuatro  reservas.  Todos  ellos  son
voluntarios  y compaginan  su trabajo  en
la  Patrulla  con  su labor  principal,  que
es  la  de  impartir  clases  de  vuelo  a  los
alumnos  de  la Academia.  «Esta  doble

misión  nos restringe  las  oportunidades
para  ejercitamos  —comenta  el  coman-
dante  Porras—  ya que  sólo  podemos
realizar  dos entrenamientos  semanales.
Aunque  esto  también  da  mayor  valor  a
nuestro  trabajo».  No  le falta  razón,  si
se  tiene  en  cuenta  que  una  patrulla
puntera  como  la francesa,  cuyos  inte
grantes  están  dedicados  exclusivamen
te  a  ella,  realiza  tres  vuelos  diarios  de
entrenamiento.

Los  hombres  del  «equipo»,  como
gustan  en  llamarse.  forman  una  piña
humana  en  la  que  la  camaradería  y el
buen  humor  están  a  la  orden  del  día.
Cuando  un  piloto  llega  destinado  a  la
Academia  para  realizar  las  labores  de
profesor,  después  de  haber  pasado  por
unidades  operativas  o  salir  de  la  Es-
cuela  de  Caza  y Ataque  de  Talavera  la
Real,  echa  de  menos  estar  más  horas
en  la cabinade  pilotaje.  (<Todos somos
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piJotos  de caza». comenta ci  capitán
Rafael  Muñoz  García.  punto derecho
en  la  formación  y  que a sus 29 años
tiene  ya  más  de  2.000  horas de vuelo.
«Al  incorporamos  a San  Javier  —con-
tinúa—  vernos  que la mejor oportuni
dad  para matar el  gusanillo  de  seguir
en  vuelo  es  unirse  a  la Patrulla’>.

El  primer paso del  aspirante  para  en-
trar  en la  Patrulla  consiste  en  lo que jo-
cosamente  llaman  «llevar  ci  botijo»:
echar  una mano  con  el  «papeleo>’. trá
niites,  preparar folletos  y notas  informa-
tivas  para  las  próximas  exhibiciones.
Más  tarde empiezan las  salidas  como
acompañante  a bordo  de  los aviones que
disponen  de  doble  mando  para comen-
,ar  a ejercitarse  en  las maniobras. Des-
pués llegará la suelta.  momento  en  que
por  primera vez el piloto  se hace con los
mandos en solitario.  Así.  se cierra su ci-
do  de  formación  y pasa a  ser reserva.

Además  de  participar  en  los vuelos.
otro  cometido  de  los  reservas  es  reali
zar  labores  de  información  para  la
gente  que  se  acerca  al  pequeño  puesto
que  se  monta  en  todos  los  festivales  y
en  el  que  se  ofrecen  al  público  carte
les.  Folletos  informativos,  enseñas,
pi/ls,...  También realizan diferentes ta
reas  como  fotografiar  las  pasadas  de
los  aviones  o describir  a  los espectado
res  las  evoluciones  de  la patrulla  por
medio  de la megafonía disponible.

El  trabajo  de  todos  los  integrantes
de  la  Patrulla  es  importante  para  dar  a
conocer  el  Ejército  del  Aire  español.
Los  que  ejecutan  actualmente  esta  la-
bor  llevan  a  sus  espaldas  mís  de
l4.000  horas  de  vuelo  en  aviones  a
reacción,  lo que  da  una  idea  de  su gra
do  de  profesionalidad.  A  lo  largo  de
estos  diez  años  de  trabajo  de  la  Patni
lla,  los pilotos  que  han pasado  por  ella

acumulan  un  total  de  7.500  horas  de
vuelo,  en  las  que  han  realizado  alrede
dor  de  1 70  salidas  para  participar  en
casi  un  centenar  de  exhibiciones  en
España  y 77 en  el  extranjero.

Además  de  los pilotos,  para que  to
do  esto  sea posible,  es  indispensable  el
trabajo  de  los  hombres  que  perniane
ccii  en  tierra.  Un  equipo  de  diecinueve
suboficiales  mecánicos  de avión  perte
necientes  al  Escuadrón  de  Manteni
miento  de  la AGA  velan  por  mantener
en  las  mejores  condiciones  posibles
los  aviones  asignados  a  la  Patrulla.  A
sil  vez.  una sección  técnica  compuesta
por  un oficial  ingeniero  aeronáutico  y
dos  suboficiales  mecánicos  de  mante
niniiento  de  avión  pertenecientes  al
mismo  Escuadrón  de  Mantenimiento
se  encargan  de  la  asistencia  técnica  y
de  efectuar  un control  de  calidad  espe
cífico,  tanto  en  la  base  como  en  los
desplazamientos,  con el  fin de  garanti
zar  la operatividad  de  los aparatos.

CaracterístIcas. El C-/O/  es un avión fa-
bricado  por  Construcciones  Aeronáuti
cas  SA.  (CASA)  para  el adiestramien
to  en  vuelo  de  los alumnos  de  la AGA.
que  comprende  las primeras  fases  del
aprendizaje  hasta  la transición  al  mane
jo  de los  aviones  de  caza  y  combate.
Las  características  aerodinámicas.  se-
guridad.  facilidad  de manejo, bajo  coste
de  operación  y  su completa  instrumen
talización  hacen  de  este aparato  un ms-
truniento  ideal  para  el  vuelo  de  ense
ñanza  y para el vuelo  acrobático.

Sustituto  de  los  HA-200  Sacra.
T-33,1  e  incluso  del  T-ó  Tesan.  el
c-IoI,  con  un  motor  Garret  de  doble
flujo  que  le  proporciona  un  empuje  de
l  .588 kilogramos  y  una  superficie  alar
(le  20 metros  cuadrados,  puede  alcan-
zar  una  velocidad  máxima  de  770 kiló
metros  por  hora  a 8.535 metros  de  alti
md.  A  estas  cualidades  se  une  un  al-
cance  de  4.000  kilómetros  y un  techo
de  servicio  de  l 2.495 metros.

Estas  características  hacen del C-JOI
un  avión  de  fácil mantenimiento.  «Para
prevenir  cualquier  tipo  de  problema,
cada  150, 300  y  600  horas  de  vuelo  se
somete  al  aparato  a una  revisión  de es-
tructura  y motores  que  se realiza.  en  el
caso  de  las averías  de  poca  envergadu
ra,  en  los hangares  de la propia base.  La
única  carencia  que  tiene  el aparato  para
el  vuelo  acrobático  es su  falta de  poten
cia  en  los motores,  cosa  que  no  es  ex-
traña  ya  que el avión  no  ha sido diseña
do  específicamente  para  esta  función.
Esto  obliga  a los pilotos  a  emplear  una
serie  de  pequeños  trucos,  como  utilizar
el  aerofreno,  para  aumentar  ligeranien

Flechas. lina tripulación italiajia teali:a las últimas comprobaciones aiiies del despegue.
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te.  en  cierto i1omentos, la velocidad del
aparato  o  bien jugar  con la disposición
de  los aviones  en  la formación  pan  que
el  público  en tierra no  aprecie  esta  ca-
rene i a.

Exhibición. Pasan  cinco  minutos  de  las
nueve  cuando las tripulaciones de las
cuatro  patrullas citadas en San Javier
se  dirigen  a  la reunión previa  al  vuelo.
El  festival  que  empezará  hora y  media
más  tarde  reúne  por primcra  vez  una
representación  de  la  calidad  y  expc
rienda  de italianos.  franceses.  suizos  y
españoles.  Después  de  los saludos,  los
pilotos.  que  se conocen  entre  ellos  por
las  innumerables  veces  que  han  coin
cidido  en  diFerentes  exhibiciones,  in
tercambian  detalles  de  última  hora  so-
bre  el  desarrollo  del  festival.

El  informe  meteorológico  anuncia
un  día  despejado  y  caluroso,  típico  de
esta  /ona.  y perlecto  para  que  el públi
co  siga  dcs(lc  tieira  las evoluciones  de
los  aparatos.  Las  condiciones  climato
lógicas  determinan  directamente  el ti-
po  de  exhibición  que  desarrollan  dis
tintas  formaciones.  En el caso  de  la pa-
trulla  española  existen  tres  tipos  de  ta
blas.  La plana.  que  se  utiliza  cuando  el
techo  de  nubes  se  encuentra  a  1.000
pies  de  altura;  la  baja,  utilizada  cuando
las  nubes  sc  encuentran  a  2.500,  y  la
alta  cuando  se encuentnm  a 4.500  pies.

Tan  importante  como  el  tiempo  es
que  cada  uno  de  los participantes  esté
al  tanto  de  las  consideraciones  de  se-
guridad.  Todos  las  conocen,  pero  co-
mo  en el resto  de  los procedimientos  y
comprobaciones  que  se  realizan  antes
del  vuelo,  nunca  está  de  más  el  recor

darlas.  Entre  ellas,  se  señala  la  ubica
ción  de aeropuertos  y bases aéreas  cer
canas,  tanto  para  evitar  el  acercarse  a
ellas  y no  interferir  el  tráfico  de  avio-
nes  como  para. en caso  de  que  surja  al-
guna  contingencia  en  la zona  de  San
Javier,  poder  dirigirse  a  una  pista  de
aterrizaje  alternativa.

También  se  marcan  las  zonas  con
mayor  densidad de  población,  así como
la  ubicación  del  público,  situado  a  una
distancia  de  seguridad  prudente.  unos
300  metros.  A  ello  hay que  sumar  que
los  aviones  no  pueden  realizar  figuras
acrobáticas  a menos  de  500  pies  de  al-

tura,  con una  visibilidad  niimi ‘n a de  3.7
kilómetros,  y  que  la  eota  más  baja  de
vuelo  autorizada  es de  250 pies.

Cuando  han  de  operar  en  lugares
que  no  conocen  con antelación.  las pa-
trullas  aprovechan  el  día  anterior  al
evento  para  familiarizarse  con el  csce
nario  y  tomar  las  referencias  pertinen
tes  de  los  accidentes  geográficos  cer
canos.  Para  todos  los  pilotos  es  muy
importante  conocer  cI terreno  sobre el
que  vuelan.  «En  Suiza, —señala  el ca-
pitán  José  Manuel  García  Mora—  el
escenario  no  se  parece  en  nada  al  de
aquí.  Las  zonas  suelen  estar  encajona
das  entre  grandes  montañas,  por lo que
hay  que  tener  muy  en  cuenta  las dis
tancias.  En  una  exhibición  en  el  país
alpino,  una  avioneta  tuvo  que  guiamos
para  poder  atravesar  los  desfiladeros
que  conducían  a  la base  de  destino».

Todo está  listo para  la demostración.
Los  pilotos  ultiman prcparativosjunto  a
sus  mecánicos  en  la  línea  de  vuelo.  En
primer  lugar participa  la Patrulla  Acro
bática  de  Paracaidismo  del  Ejército  del
Aire  (PAPEA).  a la que  sigue  una de  las
mejoras  patrullas  acrobáticas  del  niun
do.  los Fecce  Tricolori  italianos  a  bor
do  de  sus Aernwcrhi  ¡118-339. Esta  es-
cuadrilla,  nacida  a  finales  de  los  años
60  y ubicada en  la base de  Rivolto,  está
compuesta  por  10 aviones  y es  la  única
en  el  mundo  con esta formación.

A  continuación  interviene  un F-18
tripulado  por  un  piloto  con  más de  500
horas  de  vuelo  y  qiic.  a  lo largo  de  15
minutos,  demuestra  las  principales
cualidades  de  eslc  caza-bombardero.
Tras  el  C  /5  (denominación  militar
del  F-18)  le toca  el turno  a  los scis F-5
Tiger  II  de la  Patio,,íIIe  Suis.çe. que
realiza  su primera  exhibición  con este
aparato,  que  ha  sustituido  reciente-
mente  a  los  Hawke,-  Hunter  MK-58.
tina  vez  finalizada  su  tabla  salta  a  es-
cena  la Parrouil/e  de  France  con  sus
Alpha  Jet.  en fornrnción  de  8 aparatos.

Tras  la  demostración  de  un  Mira ge
E—I. la PAE realiza  su  tabla  de  exhibi
ción  de  la temporada  95.  compuesta  por
quince  figuras.  La  demostración  se di-
vide  en  vuelo  de  formación  de  todo  el
equipo;  rotura  y secuencia  de  dos.  uno
y  cuatro  aviones  intercalándose;  reu
nión  de  los siete aparatos  y rotura  final.
En  total,  25  minutos  que  finalizan  con
la  toma de  los siete  aviones a la vez.  Es-
ta  innovación,  junto  a diez años de  duro
trabajo.  coloca  a  la Aguila  entre  el se-
lecto  grupo  de  las  mejores  patrullas
acrobáticas  del mundo.

¿mi Fernández
Fotos: Pepe DSi

Festival. La sincronización de los aviones
sólo se consigue Iras un duro en! renamie,iln.

Reunión. Los jiIoros eonipnieban las earacteríçricas del !el!elo  en la :oiia de exhibición.
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E L mes  de  junio  ha  sido  para  los
Ejércitos  uno  de  los  más  intensos
del  año  en  lo relativo  a  su instruc

ción  y adiestramiento.  Miles  de  hom
bres,  vehículos  y material  se  moviliza
ron  por  tierra,  mar  y  aire  a  lo largo  y
ancho  de  la geografía  nacional  y fuera
de  sus  fronteras  para  participar  en  nu
rnerosos  y diferentes  teatros  de  opera-
ciones,  en  el  marco  de  ¡as habituales
colaboraciones  bilaterales-conjuntas  y
de  la Aliania  Atlántica.

Respecto  al  Ejército  de  Tierra,  el
Grupo  de  Operaciones  Especiales
(GOE)  de  Alicante,  la Brigada  Paracai
dista  (BRIPAC)  y  La  Legión  (BRI
LEG)  han  sido  las  unidades  protago
nistas  de los ejercicios  celebrados  el pa-
sado  mes.  El GOE ifi  participó,  junto  a
una  compañía  de  rangers (boinas  ver-
des)  del Centro  de  Tnstruçao Operacio
es  Especiais  (ClOE)  del Ejército  portu
gués,  en  los  ejercicios  Cornangoe -95.
De  tipo  combinado  y  conjunto,  estas
maniobras  de  doble  acción  han sido las
más  complejas  y de mayor  envergadura
celebradas  hasta la fecha en  España  por
unidades  de  operaciones  especiales.  El
objetivo  de  las mismas  fue  practicar  y
perfeccionar  el planeamiento.  organiza-
ción  y coordinación  de  las misiones  de
reconocimiento,  ataque  y  destrucción
de  objetivos de  interés militar.

Además  del  GOE  III.  participaron
también  una  compañía  del  GOE  1 de
Madrid  y  las  número  7  de  Palma  de
Mallorca,  8 1 de  Santa  Cruz  de Tenerife

y  82 de  Las  Palmas.  El resto  de  la fuer-
za  se  completó  con la  intervención  de
unidades  pertenecientes  al  Regimiento
de  Infantería  Mecanizado  España  18.
Motorizado  Mallorca  1 3,  así  como  el
Grupo  de  Artillería  de  Campaña  XX-
Xl.  Una compañía  de  transmisiones  y
una  unidad  de  transporte  del  Batallón
de  Ingenieros  y de  la  Agrupación  de
Apoyo  Logístico.  respectivamente,
ambos  de  la  Brigada  XXXI,  se  suma-
ron  al  ejercicio.

Todas  estas  unidades  contaron  con
el  apoyo  de  las  Fuerzas  Aeromóviles
del  Ejército  de  Tierra,  que  actuaron
con  helicópteros  de  reconocimiento
86-/oS  y UH-JH del  Batallón  de Heli
cópteros  de Maniobra,  con base en  Bé
tera  (Valencia),  y  Chinook  del  Bata
Ilón  de  Transporte  V  de  Colmenar
Viejo  (Madrid).

Por  su parte,  el Ejército  del Aire par-
ticipó  con  la  Escuadrilla  de  Zapadores
Paracaidistas.  aviones  P-5 en  misiones
de  ataque  al suelo y C-212 Aiiocar  para
exfiltraciones  y  lanzamiento  de  cargas.
Por  último,  la  Armada  intervino  en  el
ejercicio  con la Unidad Especial  de  Bu-
ceadores  de  Combate  y el submarino  S
6]  De/fu  en misiones  de  infiltración  de
patrullas  en  territorio  hostil.

Paracaidistas. También  a  principios  de
mes,  la Brigada  Paracaidista  concernió
prácticamente  la  totalidad  de  sus efec
tivos  en  el  canpo  de  Maniobras  y Tiro
de  San  Gregorio  (Zaragoza)  durante  la

celebración  de  los ejercicios  Trueno.
Las  evoluciones  sobre  el  terreno  de los
cerca  de  4.001) hombres  participantes
en  la  apertura  de  un  corredor  para  el
supuesto  de  evacuación  de  un contin
gente  de  cascos  azules  y de personal  de
las  Naciones  Vnidas.  así  como  de  su
posterior  repliegue,  contaron  con  el
apoyo  de  unidades  de  las  Fuerzas  Ae
romóviles  del  Ejército  de  Tierra  y dife
rentes  aviones  de  combate  procedentes
de  la  base aérea  de Manises  (Valencia).
El  ejercicio  Trueno ha supuesto  la pri
mera  ocasión  en  la que  la  totalidad  de
la  Brigada  Paracaidista  ha  sido desem
barcada  por  vía  aérea  durante  el  desa
rrollo  de  un ejercicio.  En el mismo  par-

4 ticipó. además.  la  15 compañía  del Ter-
 cer  Batallón  Paracaidista  belga.  dentro
del  programa  de  adiestramiento  e  inter
cambio  a nivel de  compañía  que  ambos
países  mantienen  con  carácter  anual.

La  actividad  de  la  BRIPAC  se  com
pletó  a  finales  del  pasado  mes  con  su
participación  en los ejercicios  bilatera
les  Valladolid.  junto  a  unidades  de
operaciones  especiales  de  la  Marina
estadounidense  (Naiv  SealL en  Villa-
nubia,  para  el adiestramiento  de  patru
has  de  reconocimiento  en  profundidad
infiltradas  a  alta  altitud  y baja  apertura
(HALO)  y en  alta  apertura  (HAHO).

Inicialmente  previstas  como  de  ca-
rácter  bilateral  con  los  Estados  Uni
dos,  las  maniobras  Betacon: de La Le-
gión  se  celebraron  en  Almería  sin  la
presencia  de  la Unidad  Expedicionaria
de  los marines estadounidenses,  desta
cada  a última  hora  hacia  el  Adriático.
A  pesar  de  su  ausencia,  la  Bandera  de
Operaciones  Especiales  tuvo  la  opor
tunidad  de  poner  en  práctica  ejercicios
como  el  rescate  de  rehenes,  con  la  in
tervención  por  primera  vez  de  todas
las  unidades  de  apoyo  que  se  han  de
integrar  en  la  brigada  procedentes  de
la  de  Infantería  Motorizada  XXIII.

El  adiestramiento  de  las  unidades
del  Ejército  de  Tierra  continuó  con  las
maniobras  Cier:o. que  tuvieron  lugar
en  San  Gregorio  (Zaragoza)  entre  los
días  20 y 27.  El ejercicio  final  para  los
cadetes  de  la  50 Promoción  de  la Aca
demia  General  Militar  movilizó  a
3.600 hombres,  23  canos  de  combate
AMX-30E7V1-2 y  33  M-60,  22  vehícu
los  de  exploración  de caballería  y 5 de
combate  de  zapadores,  80 transportes
orugas  acorazados  y 41  (le  munición,
así  como  15 helicópteros.  entre  otros
efectivos.  Las mayores  y más  comple
jas  maniobras  que  organiza  la Acade
mia  sirvieron  para  que  los futuros  te-
nientes  se  adiestraran  en  el  mando  de
unidades  tipo  sección  y compañía  y en;1]

1•  r  •  Ejércitos;0]

Ejércitos en acción
La  participación  de las FAS en ejercicios bilaterales y  multinacionales

p1450  a prueba.  en junio pasado,  su  grado  de adiestramiento
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la  ejecución  de funciones  de planea
miento  en Planas  Mayores.

Por  último. desde finales de junio  y
hasta  el  próximo  día  1 8 del presente
mes  se están celebrando también  en
San Gregorio los ejercicios hispano-ho-
landeses Spanish  Falcoti  Zarago:a  95
como  muestra del deseo de ambos paf-
ses  por aumentar el grado de coopera
ción  bilateral y el intercambio de infor
mación  sobre procedimientos y mate-
rial.  Las  Fuerzas Aero
móviles  del  Ejército  de
Tierra  y el XI  Batallón de
la  Brigada Aeromóvil  de
los  Países Bajos compo
nen el 2rueso de la Fuerza
que  cuenta. además. con
el  apoyo de elementos de
Ingenieros  y  de unidades
logísticas de España.

Aire. Hasta Francia y  el
Mediterráneo  occidental
respectivamente  se des-
plazaron  las unidades del
Ejército  del  Aire  para
participar  en  dos  ejer
cicios  de carácter bilate
ral:  Chal/enge  y  Poop
Deck.  La  Escuela  Militar
de  Paracaidismo intervi
no  en la localidad france-
sa  de Pau en el  primero
de  ellos junto a otros paf-
ses como Alemania. Bél
gica.  Francia, Italia,  Por-
tugal  y  el  Reino  Unido.
La  finalidad  de los  mis-
mos  fue el adiestramien
to  interescuelas y la eje-
cucióri  de prácticas tácti
cas  y  técnicas de empleo
de  ÍLICÍ/as  paracaidistas.

Para el adiestramiento
combinado  hispano-nor
teamericano  en acciones
de  defensa aérea, patrulla
marítima  y  ataque con-
vencional  contra fuerzas
navales  tuvieron  lugar
las  maniobras  Poop
Deck.  en las que partici
paron.  con el  apoyo del
Mando  de Artillería  An
tiaérea  del Ejército de Tierra,  la Sexta
Flota  de Estados Unidos y las Alas 11,
12,  14 y  35. los Grupos  15 y  31,  los
Escuadrones 80 1 .  803 y 40S, la Escua
drilla  de Zapadores Paracaidistas y el
Grupo  Central de Mando y Control del
Ejército  del Aire.

Entre  los días 19 y  23 se celebró el
ejercicio  aéreo anual de la OTAN Ce,
tral  Enterprise-95  sobre los cielos de

Alemania,  Bélgica,  Dinamarca,  Ho-
landa,  así como en el mar del Norte y
el  Báltico.  Organizadas por el Mando
de  las Fuerzas Aéreas Aliadas en Cen
troeuropa  (AIRCENT).  las maniobras
estuvieron  conectadas a  otros  ejer
cicios  terrestres y  navales, lo que per
mitió,  además del adiestramiento alia
do  en operaciones aéreas tácticas  en
combinación  con la práctica de proce
dimientos  y reglas comunes, la planifi

cación  y el desarrollo  de operaciones
conjuntas  en tierra. mar y aire.

En  los Central  Ente;p;ise colabora
ron  seis cazabombarderos E-LS espa
oles  del Grupo  15. desplegados en la
localidad  alemana de Lechfeld.  Tam
bién  participaron los cuarteles genera
les  de los  mandos aéreos aliados de
Centroeuropa  y  del Báltico,  unidades
aéreas de la Región Centro, de Italia y

Portugal,  aviones  de  la  Fuerza  de
Alerta  Electrónica  Aerotransportada
de  la OTAN  y de la Fuerza Aérea ale-
mana,  además de buques de guerra de
esta nacionalidad y del Reino Unido.

Marina. Por su parte. la Armada españo
la  intervino  en los ejercicios  multina
cionales  Tapón,  organizados  por  la
OTAN  para el adiestramiento de man-
dos y unidades en el establecimiento de

un  dispositivo  de control
en  el  estrecho de Gibral
tar,  sus  accesos de po-
niente  y  levante y  en el
mar  de Alborán  y balear.
Concebidos  para  actuar
en  supuestos casos de cii-
515 u operaciones de cm-
bargo  y mejorar la intero
peratividad  y  efectividad
en  un escenario restringi
do.  se desplegaron sobre
el  teatro de operaciones
una  treintena  de buques
(20 de ellos españoles) de
Alemania,  Bélgica,
EEUU,  Francia,  Grecia.
Holanda.  Italia, Portugal,
Reino  Unido  y  Turquía.
La  Armada española in
tervino  con el Grupo Al-
fa,  compuesto por el por-
taaviones Príncipe de AS-
tunas  y  las fragatas Reina
Sofia,  Navarra, Baleares,
Numancia,  Asturias  y  E
trernadura,  cuatro corbe
tas  de la 21 Escuadrilla y
1  submarinos  del  tipo
Agosta  y Daphne,  así  co-
mo  dos buques de trans
porte. un petrolero, patru
lleras  y  unidades de In
fantería  de  Marina.  La
participación  aeronaval
corrió  a cargo de aviones
Harrier,  helicópteros de
enlace  y observación, así
como  Sea King  antisub
marinos.

Por  su parte. el Ejército
del  Aire  aportó  al  ejer
cicio  aviones  F-J.  KC
/30  Hércules  de abasteci

miento en vuelo y P-3 Orión de patrulla
marítima.  El  Mando  de Artillería  de
Costa del Estrecho (MACTAE).  un ba
talión  de transmisiones y helicópteros
de  ataque Bu-/OS del Ejército de Tierra
completaron la participación de las FAS
españolas en los ejercicios Tapón-95.

Daniel Montero
con Información de J. 8. A!bertÍDÜIIWS

Helitransporte.  fin boina verde del Grupo de Operaciones Especiales
III  se infiltra en la zona de acción procedente de un helicóptero AB-212.
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de  Operaciones  Especiales  (EMMOE).                  

un  centro  docente  y  de  asesoramiento

dedicado  a  la  formación  y  manteni

miento  de  la  aptitud  de  oficiales  y  su-

boficiales  para  el  mando  de  este  tipo  de

unidades  y  que  cumple  este  año  su  51)

aniversario.  El  pasado  29  de  junio  se

celebraron  en  Jaca.  bajo  la  presidencia

de  Sus  Majestades  los  Reyes,  los  actos

conmemorativos  de  su  fundación.  Du-  

rante  los  mismos,  se  inauguró  una  pista;0]
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de  escalada de fibra de vidrio y una ex-
posición  de  material  y  fotografía  en  la
que  se condensa el medio siglo de exis
tencia  de la Escuela.

Sltuaclóo. La  EMMOE  tiene  su  base en
la  histórica  ciudad  aragonesa  de  Jaca.
A  veintiocho  kilómetros  de  la Escuela,
camino  de  Francia,  se  encuentra  el
acuartelamiento  de  Candanchú,  junto
a  la estación invernal  de  esquí.  Este
enclave,  situado  a  1 .500  metros  de  al-
titud  y muy  próximo  a  la  frontera  con
el  país  galo,  es  el  punto  de  partida  de
las  actividades  que  realizan  los  alum
nos  de  la EMMOE.  un marco  incom
parable  que  combina  la  belleza  y  el
desafío  para  quienes  participan  en  los
cursos  que  imparte  el centro.

La  labor  docente  de  la  Escuela,  de-
pendiente  de  la  Dirección  de  Enseñan-
za  del  Ejército  de  Tierra,  «se  centra  en
la  formación de cuadros  de  mando  des-
tinados  en  unidades  polivalentes  con
capacidad  para  participar  en  misiones
internacionales»,  explica  su director,  el
coronel  Manuel  Lozano  Labarga.
«Prueba  de  ello  es  que  muchos  de  los
militares  españoles  que  participan  en

misiones  de  mantenimiento  de  paz  son
diplomados  en  montaña  u operaciones
especiales». La creciente  presencia  de
España  en  operaciones  de  paz  y ayuda
humanitaria,  junto  con la incorporación
de  una  Brigada  de  Alta  Montaña  a  las
unidades  de la  Fuerza  de  Maniobra  de-
finidas  en el Plan Norte  y la profesiona

lización  del  personal  de  tropa integrado
en  las  mismas,  son  cuestiones  que  han
influido  en  la actualización  de  los  pla
nes  de  estudios.  «Debemos  adaptarnos
a  estas  nuevas  circunstancias  —indica
el  coronel  Lozano—.  incrementando  la
preparación  técnica  y táctica  de  mies
tros  alumnos».  Bajo  esta  perspectiva
<estanos  obligados —continúa------ a  ser
una  gran escuela  de  mandos».

La  planificación  de  los cursos,  emi
nenteniente  prácticos,  de  la EMMOE  se
estructura  en  fases  independientes,
complementarias  y  progresivas.  Para
acceder  a ellos  es necesario  haber  supe-
rado  previamente  una  serie  de  pruebas
físicas  e  intelectuales  obligatorias  para
el  ingreso.  El programa  docente,  elabo
rado  por la  Jefatura  de  Estudios,  disLin
gue  dos niveles  para la aptitud  del man-
do  de unidades  de  montaña:  el básico  y
el  superior.  Ambos  se desarrollan  en  los
periodos  estival  e  invernal.  al igual  que
el  curso  de operaciones  especiales.

«Con  los  cursos  básicos  se  pretende
que  el  alumno  adquiera  conocimientos
elementales.  pero  suficientes,  sobre  el
ambiente  específico  que  la  montaña
constituye  para  la vida,  el  movimiento
y  el  combate  de  los  hombres,>, afirma
el  comandante  César  Bernal,  destina
do  en  la  Plana  Mayor  de  la  Escuela  y
ex  profesor  del  curso  de  montaña.

«El  afán  de  superación  para  alcan-
zar  el  objetivo  de  su misión  —expli
ca  y  la gran  responsabilidad  que  de-
berán  asumir  respecto  a  la  tropa  son
principios  que  oficiales  y  suboficiales
adquieren  desde  el  inicio  del  curso»  y
que  van  modelando  progresivamente
su  nueva  personalidad  militar.  Un per
fil  que  se  forja  a  golpe  de  clavija  en  la
roca  y del  piolet  en  hielo,  en  los  reco
nidos  sobre  las tablas  de  esquí  por  las;1]
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Agua. E! Curso de Operaciones Especiales ¡neluyepra’etkas de buceo en La Escala (Gerona).

Misión. El combate en montaña se presta a la acción individual por las caraterísticas de! medio.
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laderas  nevadas  del  Pirineo  aragonés  o
practicando  la instrucción  de  combate
individual  y  colectivo  en  cualquier
momento  del  año.  El  conocimiento  de
la  táctica,  el tiro,  la topografía,  los pri
meros  auxilios,  a  bromatología  y  el
mantenimiento  del  armamento  son
otras  de  las asignaturas  que  completan
el  Curso  Básico  de Montaña.

Estas  técnicas  son perfeccionadas  en
el  Curso  Superior. en  el que  se instruye
a  Los futuros mandos  en  el combate  de
las  unidades  de  esquiadores-escalado-
res.  La fase de  vida y movimiento  cons
tituye  para  los  profesores  de  etLI  Es-
cuela  «un  indispensable  instrumento  de
medición  del  nivel  profesional  adquiri
do  por  los alumnos»,  señala  el coman-
dante  Bernal.  Para  que  los oficiales  y
suboficiales  consigan  llevarse  el diplo
ma  bajo  el brazo  a  sus respectivas  uni
dades  no sólo deben demostrar  su capa-
cidad  para  llevar  a  sus hombres  donde
otros  no  podrían.  sino  que además  de-
ben  llegar  en  condiciones  de  combatir.
Por  ello.  no  es  suficiente  superar  las
marchas  de esquí  diurnas  o  nocturnas,
las  escaladas  en  hielo  o  piedra,  los  pa-
sos  de  comisas  o zonas  de  grietas.  «En
estas  situaciones,  el  rendimiento  físico
y  el  espíritu  de  sacrilicio  deben  mani
festarse  a  la  par”,  subraya  el  coronel
Lozano  Labarga.  «La mente  y el  cuerpo
han  de  trabajar de  fonia  conjunta  como
única  alternativa  para  superar  las  difi
cultades  que  impone el medio».

Guerrilleros. Esta exigencia  física  y
psíquica  es  asimismo  consustancial  en
el  combatiente  de  operaciones  espe
dales,  una  disciplina  que  también  tic-
nc  su centro  de  formación  en  la Escue
la  de  Jaca.  La  finalidad  del  curso  es
capacitar  a los  alumnos  en  el  ejercicio
del  mando  de  unas  unidades  organiza-
das,  equipadas  e  instruidas  para  el
cumplimiento  de  misiones  que.  por
sus  características,  no  pueden  ser  rea
lizadas  por  el  resto  de  la  Fuerza.  Se
trata  de  formar  a  unos  profesionales
preparados  para  concebir,  planear  y
conducir  misiones  de  guerrilla  y con-
traguerrillas  y  asesorar  al  mando.

El  Curso  de Operaciones  Especiales
está  abierto  a  la  participación  de  ofi
ciales  y  suboficiales  de  los tres  Ejérci
tos.  así  como  a  militares  de  otros  paí
ses.  Su  punto  de  partida  viene  dado
por  la  fase  de  aprendizaje,  que  se ocu
pa  de  las  técnicas  topográficas,  foto-
gráficas.  de  transmisiones,  armamento
y  tiro,  entre  otras.  Posteriormente.  los
alumnos  realizan  el  Curso  de  Mando
de  Unidades  Paracaidistas  en  Alcanta
riBa  (Murcia)  y  a continuación  se  ini-  Riesgo.  Un alumno supera elpaso de un barrancopor medio de un teleférico superpuesto.;1]
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cia,  a! igual que en el curso de monta-
ña,  la  fase  de  vida  y  movimiento  en
nieve.  durante  la cual  se cspecia!ilan.
ademís.  en el manejo de explosivos.

El  siguiente paso es la visita a dife
rentes  instalaciones industriales de inte
rés  militar,  de las que se estudian sus
puntos  críticos  y posibilidades  de de-
fensa. En el  inicio  del verano conocen
la  técnica del buceo en la zona costera
de La Escala (Gerona). Un ejercicio ae
ronaval  con  fuego  real,  dedicado ul
combate individual  y en patnilla. reco
nocimientos  en profundidad.  de infil
tración  por  agua y  de supervivencia
constituye la última parte de este cuiso,

cuyos conocimientos prácticos se com
plementan  con otros de inteligencia  y
operaciones aeromóviles y de carácter
teórico,  como el derecho de conflictos
armados o la deontología militar.

Los  cursos de Montaña y  Operacio
nes  Especiales. aunque diferentes. tic-
nen,  sin embargo, muchos aspectos co-
munes.  «La montaña constituye por sí
misnia  un marco de operaciones espe
cífico»,  explica el director del centro.
«Sus condiciones climatológicas extie
mas  inciden en la vida. el movimiento
y  el combate de las tropas .,  al  igual que
ocurre  en los escenarios hostiles carac
terísticos  de las operaciones especia-
les’>. La descentralización del mando,
la  toma de decisiones individuales o la
soledad  son algunos de los  aspectos
que  definen  ambas especialidades y
que  exigen un esfuerzo adicional tanto
de  la tropa como de sus mandos.

La  EMMOE  ofrece  otros  cursos
complementarios  de escalada y  esquí

para los mandos diplomados en Mon
taña, los cadetes de la Academia Gene-
ml  Militar  y los alumnos del curso de
ascenso a jefe  de la Academia de In
fantería.  La programación incluye ade
más otros muy especializados como el
preantártico o el de visión nocturna.

Historia.  Las primeras tropas espccíli
cas  de montaña se crearon en España
en  l924.añoenelqucseforrnaron  12
batallones  de Cazadores de Montaña.
en  los que ya aparecían secciones de
especialistas como guías. obreros y es-
quiadores.  La entonces denominada
Escuela de Gimnasia del Ejército (hoy

Escuela  Central  de Educación Física
de  Toledo)  era el  centro  responsable
de  los cursos de formación técnica pa-
ra  los mandos de estas unidades.

A  su vez, las Escuelas de Aplicación
de  las Armas contaban con secciones de
montaña  para el estudio y  difusión  de
las  características tácticas y  logísticas
que  este medio imponía al combate. Sin
embargo. alejadas del terreno montaño
so  y sin posibilidad de realizar las prác
ticas, la formación que impartían resul
taba incompleta.

Con  la creación de la Inspección de
Tropas de Montaña se consiguió coor
dinar  la  organización,  instrucción  y
equipamiento de estas unidades. A pe
sar  de ello,  aún no existía  el  órgano
que  centralizase estas actividades. Con
este fin se creó en 1945 la Escuela Mi-
litar  de Montaña. Para su ubicación se
eligió  la ciudad de Jaca por estar pró
xima  a las pistas de esquí del valle de
Candanchú y a la alta  montaña del Pi-

rineo  aragonés. Además. la población
contaba  con enlace ferroviario  y unas
excelentes comunicaciones por carre
tera.  Por último.  en su entorno se en-
contraban las Divisiones de Montaña.

La  evolución de los conflictos inter
nacionales, sobre todo a partir de la Se-
gunda Guerra Mundial, en la que se pu-
sieron  en práctica técnicas especiales
de  combate, impulsu a la Escuela a or
ganizar en 1 956 el primer curso de gue
rrilleros,  antecedente del actual curso
de  Operaciones Especiales y especiali
dad  con la que en 1975 se completó el
nombre  de la Escuela. En 50 años de
existencia, la EMMOE  ha celebrado 49
cursos superiores de montaña, con casi
2.000 diplomados de los tres Ejércitos.
la  Guardia Civil  y alumnos extranjeros
procedentes de países europeos. africa-
nos  e hispanoamericanos. Respecto a
los  cursos de Operaciones Especiales.
se han impartido 38. con más de 1.200
alumnos  diplomados, incluidos niicn
bros  de los Cuerpos de Seguridad del
Estado y militares extranjeros.

Riesgos. La belleza y majestuosidad de
la  montaña esconden un riesgo latente
para el combatiente. La posibilidad del
accidente  siempre está presente en un
medio  donde la previsión  no es infali
ble.  «Aunque el peligro es objetivo. la
naturaleza  es un enemigo indestructi
ble  si dcsata alguno (le 5U5 elementos».
puntualiza  el  teniente de  Ingenieros
Allodi  de la Hoz mientras supervisa la
 atadura de combate y los arneses de un

—  cadete de la Academia General Militar
de  Zaragoza que. por primera vez. va a
trepar  por una pared. «La sorpresa de
un  alud —añade  o la desorientación
por  un escaso conocimiento topográfi
co  de la zona por la que se mueven es
tas  unidades son situaciones que pue
den  derivar en una evacuación para la
que  hay que estar siempre preparado».

El  teniente Allodi  es aluniiio del Cur
so  Superior de Montaña y, como tina ta
rea  práclica  del mismo, tiene bajo su
mando  una sección de futuros oficiales
del  Ejército de Tierra que. durante una
semana. se ejercitan en la técnica de la
escalada y el franqueamiento con me-
dios  auxiliares de diversos accidentes
del  terreno, otro de los cursos que im
parte  la EMMOE.  En la montaña blan
ca.  donde la nieve es un amortiguador
para  los  impactos producidos por  los
proyectiles  de artillería,  los oficiales y
suboficiales  se adiestran en la utiliza-
ción  de distintos tipos de armamento.
que  de poco sirven si no se maneja a la
perfección el piolet,  las cuchillas de es-
quí,  los crampones o las raquetas. ms-

Actividades.  El Grupo Militar de Alta Montaña atravesó sobre esquíes la Antártida.
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Jaca.  La basede la Evciw/u Mjljkilíit’ Münkiñav Operarinu  Especiales es e/punto departidade las acrividadesnffirzes en el Pirineo aragonés.

trunientos  que  permiten superar  las difi
cultades  de  un entorno  adver’o.  La su-
pervivencia  en  un medio  tan hostil  pue
de  depender de  la  correcia  construcción
y  utilización  de  refugios  para  vivac  en
nieve  con  material  reglamentario  o  de
circunstancias.  «Si  se construye  bien.
un  refugio  de nieve es  más caliente  que
una  tienda»,  indica  el comandate  César
Bernal.  Por eso.  las unidades de  esquia
dores-escaladores  no utilizan  ha-
bitualmente  estas  últimas  para
acampar.

El  perfeccionamiento  de  estos
cursos  corre  parejo  a  la  mejora
de  los  materiales  y  armamento
utilizados.  La incorporación  ha-
ce  algunos  años  a  la Escuela  de
dos  tractores  oruga  de  montaña
TOM  BV-206, con capacidad  a
ra  16 hombres.  ha potenciado  tas
posibilidades  de  transporte  sobre
terreno  nevado.  Sin  embargo.  la
utilización  de  medios mecánicos
tampoco  ha  dejado en  el olvido a
los  mulos  como  elemento de  car
ga  insustituible  en  montaña,  que
la  Escuela  utiliza  para  movilizar
una  batería  de artillería.

Recuerdos. El capitán Grávalos  o
el  soldado  Murillo  son  algunos
de  los  miembros  de  la Escuela
que  dejaron  su vida en  la monta-
ña.  Sus  nombres  identifican  al-
gunos  de  los edificios  que  com
ponen  el  acuartelamiento  de
Candanchú  y la base de Jaca, co-
mo  homenaje  permanente  a  su
memoria.  De  la misma  manera,

el  nombre del  cabo priiiieio  Boix figura
en  el  edificio que  alberga  a la compañía
de  esquiadores-escaladores  de  la  EM-
MOE.  La  misión  principal  de  esta  uni
dad  es  la  de  servir  de  guarnición  al
campamento.  Además.  colabora  en  los
cursos  de  montaña  y sus  componentes
prueban  las nuevas  técnicas  de  monta-
ña  y el  material  de  las  unidades  de  es-
pecialistas.  También  presta  su apoyo  a

la  estaeián  invernal  de esquí  y participa
en  acciones  de  rescate  y evacuación.  La
Escuela  dispone  asimismo  de  un equi
po  militar de esquí  que  participa junto a
otros  ejércitos  en  competiciones  inter
nacionales  de fondo  y tiro.  casi siempre
ocupando  los  primeros  puestos  en  las
clasificaciones  finales.

Otra  de  las actividades  de  la Escuela
es  la colaboración  de  sus  miembros  en

apoyo  a  las  labores  científicas
que  España  realiza  en  la Antárti
da  desde  1988,  zona  que  ha  sido
utilizada  como  base de  operacio
nes  para  probar  nuevas  técnicas
y  material  de  montaña.  De estas
funciones  se ocupa  la Sección  de
Doctrina  e Investigación  que, en-
tre  olios  cometidos,  tiene  asigna
dos  los de  homologación  de  dife
rentes  equipos  y elaboración  de
proyectos  de  reglamentos  y  ma-
nuales.

En  la  EMMOE  se  encuentra.
adejitís.  el Grupo  Militar  de  Al-
ta  Montaña.  formado  y especia-
lijado  en  la  Escuela,  cuyos
componentes  participan  desde
l9MS en  expediciones  dirigidas
a  las  cumbres  más  altas  del  pla—
neta  entre  los 5.000  y 8.000  me-
tros  de  altitud.  desde  el  Everest
hasta  su última  conquista.  la tra
vesía  sobre  esquíes  de  los  1.200
kilómetros  que  separan  la  costa
Este  de  la  Antártida  y  el  Polo
Sur  geográfico.

J. 1. Expósfto
Fotos: Jorge Mata

Deporte. Un componente del Equipo Militar de Esquí ¡ea-
li:a  ejercicios de tiio de competición sohie terreno ,iewlo.
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ANALISIS

Uso lícito de la fuerza armada
y  organización militar

Teniente generol
del  Ejército del
Aire  (R)

P ASANDO por alto, para no extendernos
.  en exceso, el posible empleo de las fuer-
  ‘zas armadas en el ámbito interior del Esta-

a  do —defensa del ordenamiento constitu
cional, empleo directamente vinculado al ejer
cicio de la soberanía—, dos son las únicas moda-
lidades de uso lícito de la fuerza armada en el
escenario internacionai: la defensa militar (opera
dones de defensa) y la intervención militar bajo
mandato de Naciones Unidas (operaciones de
apoyo a la paz).

Por lo que atañe a la defensa militar, tanto mdi-
vidual como colectiva, el uso de la fuer7a armada
encuentra su legitimidad en el articulo 51 de la
Carta de Naciones Unidas, en el que se le recono
ce como «derecho inmanente» de los Estados, en
virtud del principio de independencia política que
les es propio. Pero este derecho no obtiene ente-
ramente su legitimidad de origen si no se satisfa
cen tres requisitos concretos, el incumplimiento
de cualquiera de los cuales bastaría para descali
ficarlo. Estos tres requisitos son: que las operacio
nes militares se inicien en repuesta a un ataque ar
mado; que dichas operaciones se pongan mme-
diatamente en conocimiento del Consejo de 5egu-
ridad de Naciones Unidas; y que finalicen tan
pronto como el Consejo de Seguridad tome las
medidas necesarias para restablecer la paz.E L primero de estos requisitos planteaba en

 el pasado un problema de interpretación de
lo que debiera entenderse por ataque arma-

 .  do, pero esta ambigüedad queda afortuna
damente resuelta por las Naciones Unidas en
1 974 con la aprobación, después de más de 40
años de discusión (iniciada ya en tiempos de la
Sociedad de Naciones) de la definición formal del
término agresión». Esta deíinición figura en la re-
solución 3.314/XXJX, de la Asamblea General, del
14 de diciembre, y comprende, entre otros actos
de agresión que no vale la pena destacar, los cua
tro que se indican:

—La invasión, el ataque o la ocupación militar
del territorio de un Estado por fuerzas armadas de
otro Estado.

—El bombardeo o el empleo de cualesquiera
armas contra el territorio de un Estado por fuerzas
armadas de otro Estado.

—El bloqueo de los puertos o de las costas de
un Estado por fuerzas armadas de otro Estado.

—El ataque por fuerzas armadas de un Estado
de las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas
de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea.

En cuanto a la segunda modalidad —la inter
vención militar bajo mandato de la ONU— su le-
gitimidad tiene como fuente el artículo 42 de la
mencionada Carta, en el que se lee textualmente:
«Si el Consejo de Seguridad estimara que las me-
didas de que trata el artículo 41 (las cuales no im
plican el uso de la fuerza armada) pueden ser ma-
decuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer
por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres,
la acción que sea necesaria para mantener o resta
blecer a paz y la seguridad internacionales>.N  encontramos aquí ante las denomi

nadas «operaciones de apoyo a la paz»
(en terminología OTAN), las cuales
abarcan una amplia gama de tipos de

operaciones comprendidas entre las extremas de
«prevención de conflictos» y de «imposición de la
paz».

Esta segunda modalidad de operaciones, como
ocurría con la primera, debe también someterse al
cumplimiento de determinados requisitos para po-
der lograr su correspondiente legitimidad de ori
gen. Se hallan contenidos en el texto del artículo
42, que acabamos de mostrar:

Que las medidas que no impliquen el uso de
la fuerza armada (interrupción total o parcial de
las relaciones económicas y de las comunicacio
nes, ruptura de relaciones diplomáticas) puedan
ser inadecuadas o hayan demostrado serlo.

—Que la realización de las operaciones se Ile-

Ramón
Fernández
Sequeiros
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ve a efecto bajo mandato del Consejo de Seguri
dad de las Naciones Unidas.

Es de señabr que el cumplimiento del segundo
de estos requisftos no excluye la posibilidad de
que el Consejo de Seguridad, siempre bajo su au
torizacián, se valga de los acuerdos y organismos
de seguridad regional formalmente establecidos
(Unión Europea Occidental, Alianza Atlántica...)
para llevar a efecto las operaciones (artículo 53 de
la Carta).

Hasta aquí, en síntesis, la doctrina que sirve de
fundamento a la legitimidad de las operaciones de
defensa y a as de apoyo a la paz, únicas modali
dades admisibles de uso de las fuerzas militares en
el escenario internacional.S IN embargo, los requisitos de legitimidad

que hemos ido señalando (legitimidad de
origen), con ser necesarios, no son sufi

..  cientes para respaldar plenamente el uso
de la fuerza armada.

Para completar el cuadro, es preciso que todas
y  cada una de las muchas acciones que configu
ran el desarrollo de las opera iones se ejecuten

respetando escrupulosamente algunos requisitos
más, los cuales añaden, a la legitimidad de origen
que ya poseen las operaciones, la legitimidad de
ejecución que deberán tener las acciones arma-
das. Sólo cumpliendo unos y otros cabe calificar
de lícito el uso de la fuerza armada en el ámbito
internacional. Estos requisitos adicionales son:
que recurra al empleo de la fuerza armada sólo
cuando se hayan agotado todos los otros recursos;
que no se utilicen armas prohibidas; y que se
cumplan las reglas del derecho de guerra.E XPONGAMOS ahora algunas ideas sobre

la incidencia que esta breve doctrina acer-
ca del uso lícito de la fuerza armada pudie
ra tener sobre los aspectos operativos de la

organización militar, para así alcanzar el propósi
to  que se desprende del encabezamiento de este
articulo.

En una primera aproximación nada parece más
razonable que establecer una correspondencia di-
recta entre las modalidades lícitas de acción ar
mada y las categorías de fuerza que hayan de to
mar a su cargo la realización de la acciones.
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Bajo este supuesto, las fuerzas armadas de los
Estados se articularían en dos grandes categorías,
Fuerzas de Defensa y Fuerzas de intervención en-
cargadas, respectivamente, de as operaciones de
defensa y de las operaciones de apoyo a la paz. Y
cada una de esTas categorías estaría dotada de las
capacidades necesarias para poder desarrollar
con eficacia su correspondiente modalidad de
acción.

Así, las Fuerzas de Defensa, llamadas a actuar
en respuesta a una agresión, tendrían por escena-

rio principal el propio territorio del Estado y, en
consecuencia, podrían articularse en una estrucw
ra fija y de carácter permanente, es decir, con un
sistema preestablecido de mando y control, un
desphegue territorial estable, un apoyo logístico
engarzado en la defensa civil nacional) etc.

Por contra, las Fuerzas de intervención, conce
bidas para operar bajo mandato de las Naciones
Unidas y conjuntamente con fuerzas de otros paf-
ses, extenderían su área de responsabilidad a
cualquier parte del mundo y, por o tanto, deberí
an poseer en alto grado características tales como
la flexibilidad (orgánica y operativa), la movilidad,
la interoperabilidad, etc., cualidades estas necesa
riamente requeridas por las fuerzas de defensa.E STF simple esquema de estructura de las

fuerzas en dos únicas categorías resulta per
íectarnente válido dentro del supuesto de la
defensa individual de los Estados, pero para

poder extender su validez a la defensa colectiva
(Unión Europea Occidental, Organización del
Tratado del Atlántico Norte) es preciso matizar un
poco más.

El principio de solidaridad en que se sustenta la
defensa coletiva no se limita a sintonizar y coor
dinar entre sí las defensas individuales de los Esta-
dos, sino que obliga o puede obligar a las fuerzas
de un Estado a realizar operaciones en el territorio
de los otros Estados aliados. Surge por ello la ne
cesidad de tener que matizar entre operaciones de
defensa «en territorio propio» y operaciones de
defensa «en territorio aliado».

Todo lo dicho anteriormente sobre las capaci
dades que deben poseer las Fuerzas de Defensa,
obviamente, sólo es aplicable a la defensa del te-
rritorio propio (defensa nacional), mientras que lo
dicho en relación con las Fuerzas de Intervención
(flexibilidad, movilidad, interoperabilidad) resulta
aplicable a las operaciones de apoyo a la paz y
también a las de defensa en territorio aliado (de-
fensa regional).

Y con estas matizaciones ya podemos afirmar
que el modelo de estructuras de las fuerzas arma-
das en las dos categorías de fuerzas de defensa
(para operaciones de defensa en territorio aliado y
de apoyo a la paz dondequiera que sea) constitu
ye, a nuestro modo de ver, la respuesta organizati
va más adecuada a los requerimientos que plan-
tea, en el escenario internacional, e( uso lícito de
la fuerza armada. +
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Panorama;0]

Vestigiosdelpasado

P OR segundo año consecutivo, la Real Asociaciónde Amigos de los Museos Militares ha organiza-
do unas jornadas para dar a conocer un poco mejor la
historia de España, no sólo a través de libros y archi
vos, sino también de uniformes, armas, cuadros, es-
culturas y objetos de toda índole que traen a la memo-
ria el recuerdo vivo de los hechos del pasado. Estas
jornadas se desarrollaron del 22 al 25 de junio en tres
ciudades gallegas: Santiago de Compostela, La Coru
ña y Ferrol. Inauguradas por el presidente de la Xunta
de Galicia, Manuel Fraga, contaron con la presencia
del presidente de la Asociación Internacional de Mu-
seos de Armas y de Historia Militar, Claude Gaier.

Los participantes visitaron, entre otros edificios Ns-
tóricos, el Museo do Pobo Galego en Santiago, el Mu-
seo Militar de La Coruña, donde contemplaron Pa ma-
queta de la batalla de Elviña en 1 BOB —en la fotogra
fía— y el Museo Naval de Ferrol.

T ODOS los equipos de rescate son pocos cuando se trata de salvar
una vida. Cada época del año tiene sus peligros específicos y ahora

que ha llegado el verano, la Guardia Urbana de Barcelona ha reforzado
sus sistemas de seguridad con un nuevo mecanismo, diseñado y tabrica
do por el Grupo de Mantenimiento V/41 del Ejército de Tierra. Se tra
ta de un fusil de asalto Cetme que ha sido adaptado para lanzar, a una dis
tancia entre cuarenta y cincuenta metros, una boya atada a una cuerda
resistente que permite arrastrar al bañista en apuros hasta tierra firme.

Los cuatro fusiles y sus correspondientes flotadores lanzables fue-
ron entregados al Ayuntamiento de la Ciudad Condal el pasado junio en
el acuartelamiento de El Bruch durante un acto presidido por el coman-
dante militar de Barcelona, general José Luis Gómez Ezquerro.

E

L EALTAD en la competición y respeto con losreglamentos son dos cualidades que la Es-
cuela Central de Educación Física del Elérci
to  de Toledo se esfuerza en inculcar a los
miembros de las FAS que pasan por ella. Las
dos fueron destacadas por el director dei cen
tro, coronel Santiago Pérez en los actos conme
morativos de su 75 aniversario, el 23 de junio.

A  o largo de la jornada, el secretario de Es-
tado para el Deporte, Rafael Cortés Elvira, des-
cubrió una placa en recuerdo a la labor de la es-
cuela en estos años. Otra placa de las Juntas
Centrales de Educación Física de los tres Ejér
citos fue descubierta por el jefe del Mando de
Personal del Ejército, teniente general Carlos
Díaz Campmany —en la fotografia—.

Espíritudeportivo

Cetme salvavidas
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Premios General Fernández-Chicarro
D lEGO Chacón, secretario general técnico del Ministerio

de Defensa, entregó el pasado 29 de junio los premios
de investigación operativa General Fernández-Chicarro.
Instituidos por el Ministerio de Defensa en 1986, estos
premios quieren promover y difundir la investigación en los

4     campos táctico, estratégico y logístico de la defensa na
cional.

El acto de entrega de los galardones tuvo lugar en la se-
de de! Organo Central y fue un homenaje al general re-
cientemente fallecido que da nombre a estos premios.

‘%       Este año, el primer premio fue para el trabajo “Defensa
antiaérea de un punto vital”, deJ equipo dirigido por el coro-
nel de Artillería Jesús Arpón —en la fotografía—. El segun
do fue para el estudio “Modelo de evolución de buques”,
del capitán de corbeta Javier Niego. El tercer premio que-
dó desierto y se concedió un accésit al trabajo “Un índice
de decisividad: teoría y aplicaciones”, del doctor en Cien-
cias Francisco Carreras.

Primerapromoción

C ONOCER los entresijos de la defensa y la seguridad es la
razón que animé a 16 militares y 6 civiles a cursar el pri

mer masterque, sobre esos temas, puso en marcha la Es-
cuela Superior del Ejército en diciembre de 1993. Con la
satisfacción de ver su objetivo cumplido, los alumnos reci
bieron sus diplomas el pasado 1 9 de junio en un acto presi
dido por Gustavo Villapalos, rector de la Universidad Com
plutense de Madrid. Esta institución académica apadrinó es-
ta iniciativa que se repetirá en os próximos cursos y cuenta
con la colaboración del Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN),

Agrupado en diez áreas temáticas, el master analizó los
conflictos bélicos, ofreció nociones de estrategia y explicó,
entre otros temas, el funcionamiento de organizaciones in
ternacionales de seguridad y defensa.

D ESDE el cuidado de las caballerlas hasta
la  preparación para la guerra NBQ, el

Cuerpo de Veterinaria Militar se ha adapta
do, en su siglo y medio de vida, a las necesi
dades del Ejército y ha contribuido al naci
miento de la enseñanza de esta disciplina en
la universidad. El 1 5 de junio, con motivo del
150 aniversario de la creación de este cuerpo
ahora convertido en especialidad, un acto
conmemorativo y una exposición recordaron
su historia y sus figuras más ilustres.

Quirófanos móviles, instrumentos para el
adiestramiento de perros, frigoríficos portáti
les y los más variados artilugios para la ms-
pección de alimentos son algunos ejemplos
del material expuesto en el acuartelamiento
Coronel Molina, donde tuvo lugar la celebra-
ción presidida por el secretario de Estado de
Administración Militar, Julián Arévalo.

150 años de veterinaria militar
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E 1 Consejo  de  Ministros  autorizó,  en
su  reunión  del  pasado  30  de junio,
al  departamento  de  Defensa  para

contratar  la modernización  prevista  de
los  aviones  F-/  y C-130  Hércules  de!
Ejército  del  Aire.  El  inicio  de  ambos
programas,  cuyo  gasto  económico  ha
sido  ahora  aprobado,  queda  pendiente
de  la selección  antes  de  ímal  de año de
las  empiesas  que  rea!izarán  !os traba
jos.  También  durante  e! pasado  mes,  !a
compañía  CESELSA  firmó  un contra-

to  para  su participación  en  el  desarro
lb  del  DASS,  que  materializa  indos-
trialmente  !a adhesión  española  a! pro-
grama  de  guerra  e!ectrónica  de! futuro
avión  de combate  EF-2000.

F-1. E! primero  de  los contratos  citados
se  refiere  a  la  modificación  de  los  55
aviones  Mirage  F-]  (C-/4  en denomi
nación  militar  española)  que  ya  poseía
el  Ejército  de! Aire  con anterioridad  a
la  compra,  efectuada  en  !994.  de  17

aparatos  suplementarios  a  Qatar  y
Francia.  Ambas  actuaciones,  moderni
zación  y  compras,  tienen  por  objeto
compensar  la baja  de  aparatos  Miiue
III  y  E-SA.  así como  la atricción  de  os
propios  C-14  y e!  retraso  en  la  incor
poración  de  os  EF-2000.

La  modernización  de  los  E-/  tendrá
un  importe  de  casi  17.875  millones  de
pesetas.  con  una  financiación  distri
buida  a  lo !argo  de  cinco  años  y  hasta
1999.  De  esta  cantidad.  a!go  más  de

catorce  mil  millones  de  pese-
tas  se  asignarán  a  cargo  de
!os  recursos  presupuestarios.
Los  3.835  millones  restantes
serán  pagados  mediante  !a
entrega  de  22  de  los  23 Mi-
‘age  III  (uno  ha  sido  cedido
al  Museo  del  Aire).  así como
de  motores  y  numerosos  re-
puestos  disponib!es  de  estos
aparatos  dados  de baja.

El  programa,  al  que  con-
curten  las  compañías  Thom-
son-CSF  y  SAGEM,  tiene
por  objeto  (ver  RED  número
81,  de  noviembre  de  1994)
pro!ongar  la  vida  operativa
de  !os  aviones  hasta  el  año
20!O.  obteniendo  una  mejora
de  su  capacidad  y  precisión
en  !a navegación  y el  ataque.
Para  ello.  se !es  incorporarán
nuevos  equipos  y sistemas  de
aviónica,  visor  electrónico,
gestión  de  armamento.  calcu
ladores  de  misión. comunica-
ciones.  autoprotección  e
identificación  e!ectrónica.
Todo  el!o pennitirá  homoge
neizar  sus  cabinas,  incremen
tar  su  seguridad  y  hacerlos
más  interoperativos  con otros
aviones  de  la OTAN.

El  contrato  autorizado  para  !a mejo-
ra  de  los  12 aviones  C-l$O  (T-lO en su
denominación  mi!itar  española)  del
Ejército  del  Aire  será  por  un  importe
máximo  de  6.688  millones  de  pesetas,
distribuyéndose  su financiación  en cm-
co  anualidades  entre  [995  y  1999.  Al
mismo  optan  numerosas  compañías
nacionales.  de  diversos  países  europe-
os  y de  !os Estados  Unidos.

Este  programa  se  basa  en  !a necesi
dad  de  homogeneizar  !os  equipos  de

todos  !os aviones.  ya que,  a! haber  sido
adquiridos  entre  1974 y  1988.  presen
tan  diferencias  en  equipamiento.  man-
tenimiento  y  repuestos.  A  !a  par,  la
modernización  pretende  dotar  a  !os
(‘-130  de sistemas  de  !os que  ahora  ca
recen  y simplificar  su mantenimiento.
El!o  permitirá  a  estos  aviones  operar
adecuadamente,  en  todo  tipo  de  am-
bientes,  hasta e! final  de  su vida  opera-
tiva,  estimada  en  30 años.  Además,  los
cambios  que  ahora  se  van  a  realizar,
facilitarán  afrontar  la  pro!ongación  de
vida  de  !os  aparatos,  a partir  del  año
2005.  si e!!o se considerara  necesario.

La  modernización  aprobada  iric!uye
modificaciones  más  avanzadas  y  am-
bieiosas  que  !as  inicialmente  propues
(as  (ver  RED  número  73.  de  marzo  de
1994)  y a  la par  más  baratas.  gracias  a
!a  experiencia  de  otras  naciones  y  a  la
evolución  tecnológica.  Comprenderá
cambios  en  !os planos exteriores  de  los
tres  aviones  más  anLiguos, así  como  la
incorporación  de  una  aviónica  homo
génea  y más  avanzada,  que  integra  el
control  y gestión  de  comunicaciones.
sensores  de  navegación  y  vuelo.  Se
dotará  a  todos  los  C-130  del  Ejército
del  Aire  de  capacidad  de  comunica-
ción  secreta,  identificación  selectiva,
navegación  dc  precisión  y de  autode
feosa.  mejorando  además  sus  caracte
rísticas  para  operar  en aeropuertos  con
grandes  temperaturas  o a gran  altitud.

Por  otra parte.  !a compañía  CESEL
SA,  cabecera  de!  área  de  tecnologías;1]

Industria y tecnología         ;0]

Fuerza aérea potenciada
Aprobada  la mejora para  los Gt’lOflc’.V  F-  1 y  C-  1 30,  así como la

incorporación  al programa  DASS  de guerra  electrónica  del EF-2000

Modernización. Los 55 Mi;age E-J am  más tiem

Iv1*&  Los equipos de estos aviones. que incorporarán
U?I sistema de ai’iónica integrada, se homogeneizarán.
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duales  del Grupo Indra. formalizó  dii-
rante  el  pasado  mes  de junio  un  con-
trato  con  las empresas  GEC  Marconi
del  Reino Unido  y Elettronica  de  Ita-
ha,  para  su  participación  en  el  desarro
lb  del DASS tDcfrnsiie  Aids Sub Sys
teni).  el  sLLbsistenla de guerra electró
nica  activa  y  pasiva  del  futuro  avión
de  combate europeo EF-2000,  en el
que  se integran las contramedidas acti
vas  y pasivas  de  autoprotección.

Sistema. El DASS es un elemento muy
complejo  y  supone el segundo sistema
electrónico  del avión  en importancia,
tras  el  radar.  Incluye componentes co-
mo  alertadores  sobre la captación del
apalali.  por radares o designadores la-
ser  enemigos.  avisador  de  aproxima
ción  de  misiles ..  y  módulos  activos  de
perturbación  de señales. Su desarrollo
se  inició en  1 992 por  Inglaterra  e Italia,
ya  que Alemania  anunció  en  agosto del
año  anterior  que  deseaba  estudiar  una
alternativa  niús sencilla.  España  demo
ró  su decisión  a la espera  de  conocer  la
solución  germana.  A  mediados  de
1 993.  el  Ministerio  de  Defensa  decidió
adoptar.  a  falta  de  una  propuesta  con-
creta  alemana,  los equipos  en  desarro
lb  del  consorcio  EURODASS.  inte
aado  por  las compañías  británica  e  ita-
liana  citadas.  En  noviembre  de ese  año
comenzó  un  largo  periodo  de  nego
ciaciones  hasta  que,  a  principios  de
1995. se firmó  una carta  de  intenciones
sobre la participación  en el DASS.  Ello

pemitió  a  CESELSA  suscribir  una pri
ruera  fase  del contrato  (2.400  millones
de  pesetas)  y comenzar a trabajar  en el
programa  ya  en  marzo.  A  primeros  de
junio,  el  Ministerio  de  Defensa  autoi
zó  la  firma del  acuerdo  global  definiti
yo,  dentro  de  la  reorientación  del  Pro-
giitma  de Desarrollo  del  avión.

El  acuerdo industrial  que materializa
la  adhesión  española  a  la actual fase del
DASS  está  valorado  en  más  de  6.000
millones  de  pesetas  y supone  una  parti
cipación  del  10 por  100 en el programa,
por  la  que  España  se  responsabilizará
del  desarrollo  de  dos  de  los  módulos
del  sistema: el  preselector  de  conuame
didas  y el alertador  de  aproximación  de
misiles.  En la  posterior  fase de  produc
ción  podría  incrementar  su  partici
pación  y  realizar  trabajos  en  un  tercer
módulo.  de  contramedidas  activas.

El  contrato  contenipla  un  periodo
inicial,  de  un máximo  de  36  meses.  en
el  que  CESELSA  recibirá  asistencia
técnica  de  las otras  dos compañías  con-
sorciadas.  para  ponerse  al día en  el pro-
grama  y alcanzar  la calificación  de  Au
toridad  de  Diseño  del  DASS.  Según
fuentes  de  la empresa  española.  su par-
ticipación  en  el  desarrollo  de  este pro-
yecto  es  de gi-an interés por  la experien
cia  que  aportará  en  aspectos  punteros
de  gueria  electrónica  embarcada,  así
como  en las posibilidades  que  abre para
el  futuro  mantenimiento  del sistema.

Helios, al
__espacio

El  satélite  lAfiie  lanzado  con
éxito  el pasado  7 de julio

A las 1 8,30,  hora  española,  del  pasadodía  7 de  julio.  fue  lanzado  al  espa
cio,  desde  la  base  de  Kourou,  en  la
Guayana  Francesa,  el primer  satélite  de
observación  militar  europeo.  El  He-
Jios-JA, un  ingenio  de  más  de  dos  mil
ldlos  de  peso  y cuya misión  es  la detec
ción,  el  reconocimiento  y  la  identifica
ción  de  objetivos  sobre  la superficie  te-
rrestre  mediante  una  cámara  óptica  y
con  una  resolución  de cinco  metros  con
tiempo  claro.  fue  propulsado  por  un
cohete  .%iia,ine / •,  también  de  desarro
lb  europeo.  Poco  más  de  dieciocho
minutos  después  del  despegue.  la nave
de  reconocimiento  fue  puesta  en  su ór
bita,  a 680  kilómetros  de  altura,  sin  in
cidentes.

Este  satélite,  que  observará  en  prin
cipio  una  franja  comprendida  entre  el
Attántico  y el Golfo  Pérsico,  aunque  su
órbita  puede  ser alterada  para  controlar
otras  áreas,  es el  primer  vehículo  espa
cial  específicaniente  militar  que  cm-
pica  España  y  en  cuyo  desarrollo  ha
participado.

El  proyecto  fue iniciado  en  1986 por
Francia,  país  al  que  se  unió  al  año  si-
guiente  Italia,  con  una  participación
del  14 por  100.  En  noviembre  de  1988
se  incorporaría  al  programa  España.
asumiendo  un 7 por  100 del  costo  y  de
la  cuota  de  utilización  del  satélite,  del
que  existirán  dos  unidades.  denomina
das  JA yA.

Con  una  vida  operativa  prevista  de
cinco  años,  el Helios-! aporta  un  incre
mento  significativo  de  la  capacidad  es-
tratégica  de  seguridad  nacional.  Su
funcionamiento  implica  la captación  de
imágenes  fotográficas  desde  una  órbita
polar  circular,  lo que  le  permite  captar
los  objetivos  con  la misma  iluminación
y  ángulo.  en distintas  fechas.  Estos  da-
tos  son  almacenados  por  la nave  y. tras
mejorarlos  electrónicamente,  manda-
dos  a los centros  de recepción  en  Mas-
palomas  (Canarias),  Lecce.  en  Italia,  y
Creil,  en  Francia.  Desde  Maspalomas.
el  porcentaje  de  información  al que  tic-
nc  derecho  España  es  transmitido  al
Centro  Principal  Helios  Español,  situa
do  en  la  Base  Aérea  de  Torrejón  de Ar

l  doz,  en  Madrid.;1]

Industria y tecnología                  _______;0]

.0  de servicio en el Ejército del Aire verán inc,ememada su vida operativa hasta el año 2010.

Alfredo Florensa
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UANDO se cumple el 50 aniversario de la firma de la Car
[ti  de las Naciones Unidas en San Francisco, suscrita el 26
de junio de 1945, es una buena oportunidad para dedicar
unas líneas a la evolución de su actividad en el campo del
mantenimiento de la paz y seguridad internacional, así co-

mo a a contribución española a estos esfuerzos.
Es un hecho reconocido que as operaciones de paz constituyen

una pae, cada vez más importante, de las actividades de las Nacio
nes Unidas, que aumentan la eficacia de esta organización, realizan-
do  la función esencial de prevenir, limitar y ayudar a resolver las
controversias, incluso más allá de lo que imaginaron los propios re-
dactores de a Carta de las Naciones Unidas.

Hoy en día hay un debate abierto sobre la evolución que deben
experimentar estas misiones para adaptarse a  os nuevos tipos de
conflictos. Si se analizan los aspec
tos que rodean al tema de las opera-  __________________________

ciones de paz que están siendo tra
tados con mayor frecuencia en los
diferentes foros internacionales, se
podrán descubrir algunos cIernen-
tos que en el futuro inmediato mar-
carán las líneas generales de la evo
lución de estas operaciones. De es-
tos aspectos, sin olvidar las causas
subyacentes de los conflictos corno
guía fundamental para cualquier es-
fuerzo común que se realice, calie
destacar:

La definición y cumplimiento (le
los mandatos. Puesto que las opera-
ciones de mantenimiento de la paz
contribuyen a la solución pacífica
de las controversias, e  deben for
mular los mandatos con claridad y
precisión, con unos ohjetivos via
bIes dentro de un plazo preciso, e
incluyendo el respeto de los princi
pios de soberanía, integridad territo
rial  e independencia política rie las
Estados, así como la no injerencia
en los asuntos internos. Igualmente
hay que establecer un ronjunto de
directrices de modo que las opera-
ciones se ajusten a sus mandatos de
manera imparcial, coordinando los
aspectos políticus, militares, civiles
y  humanitarios.

Los mecanismos de consulta y
coordinación. Es una necesidad el
que se establezcan mecanismos de
consultas e intercambios de información entre los responsables de
las Naciones Unidas y los países que aportan contingentes conside
rando que sus opiniones son de suma importancia.

El mando y control. Ultimamente se está viendo la necesidad de
contar con una estructura unificada y bien definida de mando y con-
trol,  que incluya una clara delimitación de las funciones respectivas
entre la sede de las Naciones Unidas y los encargados de las opera-
ciones sobre el terreno. Otro principio rector respecto a la cesión de
unidades o medios materiales es que toda operación de manteni
miento de la paz debe estar bajo el control operativo de las Nacio
res Unidas.

E  aumento de la capacidad de las Naciones Unidas. Cabe incluir
en este aspecto la mejora del Departamento de Operaciones de Paz,
así como la responsabilidad colectiva de la financiación, los reem
bolsos a los paises que prestan contingentes y cuantas mejoras md

dan en un mejor desarrollo de las operaciones de mantenimiento de
la  paz: como la capacidad logística, la importancia del componente
civil de las misiones, etc.

La seguridad del personal. Se ha dado un gran paso con la apro
bación de la Convención Internacional sobre Seguridad del Personal
de las Naciones Unidas, pero hay que continuar tanto con la aplica-
ción de esta convención, como con otras medidas.

La información pública. Existe la necesidad de una política más
dinámica que mncluya la información a la población local y facilite la
comunicación entre las partes. La tendencia más reciente es que las
Naciones Unidas desplieguen emisoras en las zonas de acción de las
operaciones para difundir los objetivos de a misión y contrarrestar la
propaganda interesada.

El entrenamiento de los contingentes. Aunque es una responsabi
lidad de los Estados miembros, es
necesario que el secretario general
establezca un programa que coordi

.                  nc la formación de  os diferentes
contingentes que se preparan para
actividades de mantenimiento de la
paz, que podría incluir: cursillos de
formación de instructores, forma-
ción  especializada en relaciones
comunitarias y solución de conflic
tos, disposiciones para organizar y
enviar rápidamente equipos a peti
ción de los Estados miembros, semi
narios sobre la gestión de misiones
y  cursos breves de orientación para
oficiales de Estado Mayor, etc.

La cooperación con organizacio
oes regionales. La iniciativa del se-
cretario general de convocar en la
sede de las Naciones Unidas una
reunión oficiosa con representantes
de acuerdos, organismos y organiza-
ciones regionales y con otras organi
zaciones  interguhernamentale,
constituye un paso adelante. Los Es-
tados bao sido invitados a formular
las observaciones, sugerencias o pro-
puestas sobre temas concretos, por
lo que sin duda estos y otros asuntos
seguirán presentes en los debates del
próximo período de sesiones.

Con eslas y otras mejoras se po-
drá  hacer aún más eficaces estas
operaciones, y aunque pueda que-
dar la sensación de que no se abor
dan en profundidad los verdaderos

problemas que se están planteando en ciertos escenarios como en la
antigua Yugoslavia, Ruanda o Somalia, no hay que olvidar que, en
materia de operaciones de paz, las expectativas son diferentes a los
casos de guerra en donde se persigue la victoria militar. Sin embargo
las operaciones de mantenimiento de la paz más rentables son aque
las que contribuyen a abortar un conflicto antes de que surja.

Las operaciones
de paz

Víctor Suanzes Pardo
Teniente general del Elército de Tierra,
Director  general de Política de Defensa.

Fue jefe del Grupo  de Observadores
de  la ONU  en Centroamérica (ONUCA)

y  efe de la División Militar  de ONUSAL.

P ARTICIPACION española. España, que a lo largo de la dé-
cada de los ochenta había definido una política de paz y
seguridad en sintonía con el resto de lu  países de nuestro
entorno, no podía estar alejada de estos procesos. Se co-
menzó así una participación en las decisiones significati

vas de la esfera internacional, con el objetivo de contribuir a la esta-
bilidad y a la paz global, aportando nuestros hombres y nuestro ca-
rácter a ese proyecto de seguridad colectivo,
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Entre las nuevas acciones y misiones que Íueron asignadds a
nuestras Fuerzas Aunadas destacan las operaciones de paz patroci
nadas por las Naciones Unidas. Para nosotros suponía un reto, en
unos momentos en los que el mundo experimentaba un profundo
cambio y ese tipo de misiones parecía revelarse corro la panacea
ante cualquier clase de crisis o conflicto.

Las Fuerzas Armadas españolas han jugado un papel primordial
en este proceso, de modo que, hoy se puede afirmar, los Ejércitos
han contribuido a hacer realidad la volun
tad expresada en el prÑmbulo de nuestra
Constitución de «colaborar en el fortaeci
miento de unas relaciones pacíficas y de efi
caz cooperación entre todos los pueblos de
la  tierra».

Después de más de sets años de partici
pación ininterrumpida de los militares espa
ñoles en operaciones de paz, como cascos o
boinas azules de las Naciones Unidas, se
dispone de una experiencia importante y de
un reconocimiento para que nuestra voz se
oiga en el concierto internacional, cuando
se tratan temas de paz.

N  1988, cuando se decidió la pri
rnera participación en estas misio
nes, se establecieron unos criterios,
o  directrices generales, capaces de
arlecuarse a las circunstancias de

momento, que tienen en cuenta las ca-
racterísticas de la misión y lo exigido por
Naciones Unidas y, por otro lado, los intere
ses nacionales.

Más recientemente con el estudio de una
posible contribución al Sistema de Fuerzas
en Espera, derivado del programa de paz del
secretario general, se han aclarado algunos
conceptos, sobre las posibles ( ontribucio
nes españolas a estas operaciones. En sínte
sis, las condiciones bajo las que es deseable
encuadrar nuestra participación son:

Realizar operaciones bajo los auspicios
de Naciones Unidas, sometidas al Consejo
de Seguridad y dirigidas por el secretario ge-
neral.

Existencia de un mandato claro, fruto de
una resolución del Consejo de Seguridad.

Consentimiento y  cooperación de las
partes implicadas en el conflicto.

La contribución española será estudiada
caso por caso.

España no especializará fuerzas para
operaciones de mantenimiento de ¡a paz en
exclusividad, aunque se tendrán en cuenta
cuantas disposiciones dicten las Naciones
Unidas en lo referente al entrenamienta

Las unidades que se pongan a disposi
ción del sistema forman parte del conjunto
de fuerzas sujetas a otros compromisos in
terriacionales, por lo que la prioridad de
empleo se ajustará a las necesidades espa
ñolas en cada caso.

La financiación será a cargo de Naciones
Unidas.

El uso de las contribuciones españolas,
estará de acuerdo a los principios y propósi

tos de la Cada, y en cua!quier caso al amparo del Capítulo VI de la
Carta.

La seguridad del personal, la organización del mando y la partici
pación española en los procesos de decisión serán tenidos en cuenta.

Las unidades españolas serán puestas a la disposición de la npe
ración de mantenimiento de a paz a través de una transferencia de
autoridad, lo que supondrá la cesión del control operativo. Esto sig
nifica que no se podrá:
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—Cambiar la misión asignada.
—Desplegar fuera del aérea de responsabilidad asignada.
—Separar o segregar unidades subordinadas.
—Dividir los apoyos.
—Administrar la disciplina.
—Cambiar la organización interna.
La participación española en estas misiones es ampliamente co-

nocida, y desde esta misma revista se ha ofrecido puntualmente in
formación detallada de la misma. Sin embargo, aunque sea breve-
mente, quiero reiterar las misiones en as que hemos tenido alguna
presencia, que pueden englobarse en tres áreas:

En esta zona se incluyen las dos primeras participaciones españo

las en misiones de paz: la Misión de Verificación de las Naciones
Unidas en Angola tUNAVEM) y el Grupo de Asistencia de la ONU
para el Periodo de Transición {UNTAG) en Namibia.

El 23 de diciembre de 1 988 puede considerarse a fecha histórica
del comienzo del trabajo español en este tipo de misiones.

En Angola. en su primera fase, el éxito fue total, y las fuerzas cu
banas abandonaron el territorio antes incluso de la fecha prevista.
No puede decirse lo mismo de su continuación, UNAVEM-ll, creada
para verriicar un efectivo alto el fuego», con ocasión del acuerdo
de paz de Estoril que ponía fin a una guerra civil de lb  años; la no
aceptación por Unión Nacional para la Independencia Total de An
gola (UNITA) de los resultados electorales rlesencadenó de nuevo la

guerra civil. En diciembre de 1993, España
puso fin a su presencia en Angola.

Simultáneamente en Namibia se alcanza
en uno de los mayores éxitos de las Nacio
nes Unidas, ya que tras casi 25 años de ges-
tiones diplomáticas para lograr la libertad,
paz e independencia de la última colonia
africana, UNTAG, que contó con una uni
dad de transporte de nuestro Ejército del Ai
re, fue el testigo del nacimiento de una nue
va nación a primeros de 1 990.

En Mozambique, en 1993 y 1994, conti
núa la participación española, tratando de
resolver un conflicto similar en algunos as-
pectos al de Angola. Observadores militares
españoles han realizado una destacada la-
bor en esta operación.

La última participación en esta zona ha
tenido lugar recientemente, con el envío de
un avión CN-235 en apoyo de la Misión de
la ONU de Asistencia a Ruanda (UNAMIRi.
que ha colaborado desde septiembre del pa-
sado año hasta marzo del presente apoyan-
do  las actividades humanitarias de las Na
ciones Unidas en toda la zona, tratando de
aliviar el sufrimiento de la población civil.T RAS la experiencia en tierras africa-

:  nas, España aceptó la petición del
.   secretario general para participar en

la  primera operación de paz del he-
.    misferio occidental, el  Grupo de

Observadores de la ONU en Centroamérica
(ONUCA). El peso específico del contingen
te  español, el más numeroso de los países
participantes, es decisivo para lograr la re-
concilización nacional principalmente en
Nicaragua, aunque el despliegue se realiza
en los cinco países afectados.

Simultaneamente a las misiones ONUCA
y  UNAVEM, se celebró un referéndum en
Haití, que también contó con presencia mili-
tar  española (Grupo de Observadores de la
ONU para la Verificación de las Elecciones
en Haitf (ONU VEH).

En El Salvador, en lo que puede ser consi
derada una misión dentro del mismo proce
so centroamericano iniciado con ONUCA,
se continúa nuestra presencia. Al principio,
se establece la División de Derechos Huma
nos de la Misión de Observadores de la
ONU en El Salvador (ONUSAL) y, una vez
alcanzado el alto el fuego, se asignaron nue
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 tareas con relación a la separación de fuerzas y posterior desmo
vilización de la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación
Nacional (FMLN). En enero de 1992, se incorporaron 101 oficiales
españoles que, junto a los que procedían de ONUCA, inician una ta
rea finalizada con éxito el pasado 30 de abril. Si en ONUCA un ge-
neral español dirigió la misión, en ONUSAL se ejerció el mando de
la  división militar y, por primera vez en la historia, el español es el
idioma oíicial de una operación de mantenimiento de la paz.

Siguiendo el proceso centroamericano, la próxima misión de las
Naciones Unidas en esta zona tendrá lugar en Guatemala, donde ya se
ha iniciado la fase de verificación de los Derechos Humanos (Misión
de Observación de la ONU en Guatemala, MJNUGUA), a la que Espa
ña con seis oficiales también aporta el contingente más numeroso.

Las dos primeras salidas de unidades españolas fuera del territorio
nacional, desde hacía muchos años, se realizan con motivo de nues
tra participación en labores humanitarias. Tanlo en las operaciones
destinadas a apoyar al pueblo kurdo, en la zona fronteriza entre Iraq
y  Turquía, que se llevaron a cabo por una coalición internacional
una vez concluida la Guerra del Golfo, como en la actualidad en el
mayor conflicto vivido en Europa desde la II Guerra Mundial, nues
tros soldados juegan un importante papel. En la Fuerza de Protec
ción  de las Naciones Unidas (UNPROFOR) en la ex Yugoslavia,

donde la presencia española se alarga durante casi tres años ininte
rrumpidos, en la que ha sido la más importante operación de paz
realizada por la ONU en sus 50 años de historia, también hemos su-
frido las primeras bajas.E N la actualidad, la Agrupación Galicia, oficiales en los Cuar

teles Generales de UNPROFOR, observadores militares de
Naciones Unidas y de la Unión Europea, junto con fuerzas
navales y aéreas, un grupo de vigilancia del embargo de la

.  .  Guardia Civil, y otros apoyos a iniciativa de la Unión Euro-
pea, conforman la contribución del Ministerio de Defensa al conflic.
to de la antigua Yugoslavia.

En definitiva, para España, su incorporación a estas misiones ha
significado la confirmación de un lugar en la comunidad internacio
nal, como un país dispuesto a cooperar a una paz y seguridad esta-
ble, además del prestigio ganado por a certera actuación de nues
tros hombres en las operaciones en que se ha tomado parte. El pre—
cio  también ha sido alto, por lo que este cincuentenario de las Na
ciones Unidas se convierte también en un homenaje para aquellos
que dieron su vida durante el desempeño de su trabajo en estas mi
siones. Nuestro recuerdo no les abandonará, por haber aceptado,
desinteresadamente, el máximo sacrificio. 1.
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Futuro íncierto
Con  la escalada bélica que afecta a la niayorparte  de Bosnia, lospaíses occidentales

incrementan sus estuer:os ¡‘ara conseguir algo cte pa:  en la zonaL  calores  del  verano  han aumen
tado  la temperatura  del  conflicto
en  Bosnia-Herzegovina.  Los  bom
bardeos  de  las tropas  de Pale  sobre

una  Sarajevo  asediada  han  crecido  en
virulencia  y son cada  vez más  indiscri
minados  y aleatorios.

Una  situación  que  se  repite  en  la
mayoría  de  los  enclaves  declaracados
bajo  la protección  de  las Naciones  Uni
das.  En esta  ocasión.  además  de la  ca-
pital.  la ofensiva  serbia  se  ha  centrado
en  Sebrenica.  Durante  las  primeras  se-
manas  dejulio,  los hombres  de  Rado
van  Karazdic  han sembrado  la destruc
ción  y  capturado  a  una  treintena  de
cascos  azules  holandeses  allí desplega
dos.  La  comunidad  internacional  tiene

un  motivo  más  para  endurecer  sus  ac
ciones,  y la Fuerza  de Reacción  Rápida
ya  está desplegada  en  territorio  bosnio.

No  obstante.  prosiguen  los esfuerzos
para  llevar  la  paz a  los Balcanes.  En  el
frente  político.  las  piezas  se  mueven
con  calculada  precaución  en  un tablero
plagado  de minas.  El principal  objeUvo
de  Carl  Bildt.  el  mediadorde  la  Unión
Europea  con las  partes  involucradas  en
el  conflicto,  es. entre  otros.  lograr el  le-
vantamiento  del  cerco  a  Sarajevo,  así
como  fomentar  el  diálogo  entre  las par-
tes  enfrentadas  con el fin de  llegar  a un
reconocimiento  mutuo  de  las ex  repú
blicas  yugoslavas.

Con  el  telón  de  fondo  de  la  ofensiva
diploniática.  todavía  queda  por  aclarar

el  papel  que jugará  la  Fuerza  de  Reac
ción  Rápida  multinacional  (FRR).  cre-
ada  en  un principio  para  proteger  la la-
bor  de  los  cascos  azules  en  la  zona,
aunque  también  podría  intervenir  en  un
hipotético  redespliegue  de  los efecti
vos  de  IJNPROFOR.  La  puesta  en
marcha  de  esta  fuerza  ha  levantado
fuertes  suspicacias  entre  los  serbios.  a
las  que  se  unen  las  motivadas  por  la
aprobación  en el Parlamento  alemán,  el
pasado  30 de junio,  del  envío de  efecti
vos  germanos  en apoyo  de  la FRR.

Por  su parte.  la  OTAN  ha aprobado
con  reservas  el plan  sobre  una eventual
retirada  de  los soldados  de  la ONU del
territorio  bosnio.  Con  este  acuerdo,  el
contingente  de  60.000  hombres  que
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Despliegue. E/jefe de la brigada ,;,ultinaciwia/ de la 1-  de Rewción Rápida ,  el (orone/frarnés
Le terf  (i:c/a)  es ierihidopor e! comandante del (ouuinç’c/lte británico de estafite,:a. el coronel Coo/e.

participarían  en este plan.  la  mitad  de
ellos  estadounidenses. tienen la  coor
denadas  políticas necesarias para  ini-
ciar  los preparativos  que  la  permitan
poder  entrar  en  acción  en  cualquier
momento.  Como  han señalado fuentes
de  la  Alianza,  su  intervención  en  una
hipotética  retirada «sería d  último  re-
sofl’  que se emplearía».

En  este  incierto  marco,  lo único  cIa-
ro  es que las agresiones directas de los
hombres  de Karadzic  contra  los  de
IJNPROFOR  se  multiplican.  Inmersos
en  esta  escalada,  la única alternativa
viable  en la actualidad para los cascos
azules  es  restablecer su  libertad  de
movimientos  en un intento de paliar el
más que preocupante estado de la ayu
da  humanitaria en una ciudad que si-
gue  desangrándose después de  tres
años  de asedio.

Sarajevo. Además de la casi imposible
tarea  de encontrar algún alimento que
llevarse  a la boca, los sarajevitas que
viven  bajo el fuego de las piezas artille-
ras de los radicales serbios se enfrentan

a  unas condiciones sanitarias más que
precarias.  Con los servicios básicos de
electricidad,  agua y gas cortados, llenar
una  botella con agua significa  arries-
garse a una serie de peligros: sortear las
balas de los francotiradores, evitar ser
destrozado por un proyectil  de mortero
o  un obús,...

Aunque  la situación  de los cascos
azules no es equiparable a la de los ci-
viles,  su posición no es muy cómoda.
En  los últimos días han estado someti
dos  a la presión de las ametralladoras
pesadas, caros  de combate y morteros
serbios.  Cuando un convoy militar  de
dieciocho  vehículos  blindados  de
transporte intentaba alcanzar Sarajevo,
a  primeras horas de la mañana del 26
de  junio,  un  cañón  de  30 milímetros
hacía  fuego sobre ellos desde las posi
ciones serbias. El ataque. que no causó
víctimas,  fue respondido con el lanza-
miento  de dos granadas de humo por
dos morteros de 1 20 milíiinetros  pene-
necientes  al  destacameiito  de la  Le-
gión  extranjera  francesa desplegado en
una  de las laderas del monte Igman.

Este no ha sido el único incidente que
los  soldados de la ONU  tuvieron que
soportar  ese mismo día. lo que da una
idea del grado de peligro que han de vi-
vir,  no sólo en Sarajevo, sino en todos
aquellos  enclaves  que están bajo la pro-
tección  directa de la ONU —Gorazde,
Bihac,  Srebrenica, Tuzla—. Su presen
cia  se hace por momentos más difícil  (le
sostener, mientras la situación se dete
dora  ea(la vez más. Las fuerzas serbias
han  cerrado todas las rutas que contro
lan.  Niegan  el paso incluso a los hom
bres  de UNPROFOR  o  imponen una
suerte de peaje para franquear sus pues-
tos  de control, donde requisan el 50 por
100 del material que transita por ellos.

Combates. Los ataques del ejército de
Mladic  han motivado una decidida re-
acción  del  Ejército  gubernamental
bosnio.  El pasado 16 dejunio,  laArmi
ja  musulmana  tomaba por primera vez
la  iniciativa  bélica. Las tropas guber
nanientales.  apoyadas por la artillería
del  HVO,  pusieron a prueba el cintu
rón  de hierro que estrangula Sarajevo
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G  ARANTZAR la seguridad de los
cascos azules desplegados en la

antigua Yugoslavia y asegurar & de-
sarrollo de las misiones humanitarias
de  UNFROFOR son los objetivos
que han impulsado a 1 5 países de la
OTAN y de a UEO a crear una fuerza
especial de protección, la Fuerza de
Reacción Rápida (FAR). Entre otras
tareas, se encargará de reforzar los
mecanismos de autodefensa de los
cascos azules y asegurar el avitualla
miento de los enclaves protegidos
por la ONU. Bajo los auspicios de las
Naciones Unidas, la FRR contará con
más de 10,000 hombres y estará al
mando del comandante de UNPRO
FOR, e! general francés Bernard Jan-
vier, aunque sus integrantes prescin
dirán del casco azul, tradicional dis
tintivo de las misiones de paz y ayu
da humanitaria.

Se articulará en dos brigadas.
Una de ellas dispondrá de 5.000
efectivos, pertenecientes a la XXIV
Brigada Aerotransportada británica.
En la otra, una brigada multinacional
de entre 4.000 y 5.000 hombres es-
tá confirmada ya con la participación
de 2.000 franceses, 1 .200 británicos
y  1 70 holandeses. Del mismo mo-
do, Canadá y Noruega se han com
prometido al envío de un número in
determinado de hombres. La apor
tación de los EEUU se limitará a la
concesión de una partida de 1 5 mi-
Iones de dólares, un signo interpre
tado como el espaldarazo de BilI
Clinton a la iniciativa europea.

Alemania también ha anunciado
su contribución a esta Fuerza, lo
que significa la primera intervención
de fuerzas de este país en el con-
flicto yugoslavo y la primera acción
exterior del Ejército alemán desde
la Segunda Guerra Mundial. El Go-

bierno de Bonn está dispuesto a ce-
der 1 .500 soldados, 12 aviones de
transporte Transally ocho cazabom
barderos Tornado.

Además de prestar apoyo mate-
rial y logístico para el desarrollo de
las misiones, España podría unirse a
esta fuerza especial con un reducido
contingente, según anunció el minis
tro de Defensa, Julián García Vargas,
tras una reunión de la OTAN celebra-
da en Bruselas el 8 de junio. La coo
peración española consistiria en una
compañía de morteros de 120 mm,
con una dotación de 1 00 a 200 hom
bres del batallón de 1 .400 cascos
azules españoles de la Agrupación
Galicia y desplegado actualmente en
Bosnia, por lo que no sería preciso el
desplazamiento de más soldados.
En el marco de esta colaboración, el
Consejo de Ministros del 23 de junio
aprobó prorrogar tres meses, hasta
septiembre, la presencia de los ocho
aviones de combate F-18y dos Hér
cutes españoles de la base italiana
de Aviano que participan en la opera-
ción Deny Flight para vigilar la prohi
bición los vuelos militares en la zona
de  conflicto. El Gobierno español
también ha ofrecido las bases milita
res de la Península para un eventual
apoyo a la fuerza aérea de a OTAN.

La Fuerza de Reacción Rápida,
que estará plenamente operativa a
mediados de julio, quiere evitar un
nuevo desafío serbio como el que se
produjo a finales de mayo, con la de-
nominada «crisis de los rehenes». La
imagen de los cascos azules utiliza-
dos como escudos humanos por par-
te de los serbo-bosnios espoleó la in
dignación de los líderes europeos y
propició la respuesta franco-británica,
ultimada el 3 de lunio en París con la
creación de esta fuerza de choque.

e intentaron cortar sus líneas de comu
nicación y abastecimiento.

Los dos puntos clave hacia los que
apuntan las armas de la Armija son Sa-
rajevo y el corredor de Posavina. En los
aledaños  y en el  interior de la capital
bosnia, donde una victoria de las fuer-
zas gubernamentales, por pequeña que
fuera, tendría una enorme repercusión a
todos los niveles, se han abierto siete
frentes  muy activos. Dos en el interior
del cerco, donde han conseguido poner
en  serios aprietos la carretera que une
Lucavica con PaJe, una de las principa
les rutas de abastecimiento de las uni
dades bosnias. A su vez. las áreas de
Visoko, Bares, Hadzici y el monte lg
man han sido, entre otras, escenarios de
fuertes combates entre los dos ejércitos.

Además de la batalla por Sarajevo, el
resultado final  de la  guerra depende
también del resultado que se alcance en
al  menos otros seis tientes. militannente
tan importantes o más que el de Saraje
VG.  El corredor de Posavina, al norte de
Tuzla  y que une a los serbios de Bosnia
Occidental y Krajina con los de Bosnia
Oriental, es el más importante. Arteria
vital para el paso de armas, tropas y mu-
niciones, la Arrnija tiene que hacer fren
te  en esta zona a más de 3.000 soldados
serbios y numerosos carros de combate,
lo  que haría imprescindible la ayuda de
la  milicia croata para cortar este paso.
Srebrenica, Bihac, Zepa.  Gorazde y
Bosnia Central completan la lista de los
principales frentes bélicos.

Actualmente, la situación en el teatro
de operaciones militar está marcada por
la  composición de los ejércitos conten-
dientes. Las tropas serbo-bosnias dis
ponen de una fuerza de alrededor de
80.000  hombres para controlar una lí
nea de enfrentamientos de 1.600 kiló
metros, de manera que su principal pro-
blema es la dificulLad para mover sus
tropas de un frente a otro. A su favor
tienen una capacidad artillera y de ca-
rros  de combate netamente superior a la
de  sus contrarios, un ejército más pro-
fesional y organizado, además de unas
comunicaciones más eficaces y fluidas.
Por  su parte, el  Ejército  musulmán
cuenta con una superioridad de efecti
VOS humanos, unos 120.000 hombres,
pero en su contra está un número de ca-
ITOS de combate y piezas artilleras neta-
mente inferior al de sus adversarios.

Con  el tiempo, la virulenta ofensiva
del  Ejército gubernamental bosnio ha
decrecido paulatinamente y parece Ile-
gar ahora a un periodo de estancamien
to.  En un principio. este ataque parecía
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tener por objetivo poner fin a la dramá
tica  situación cte Sarajevo, cercada por
los  rebeldes serbios desde hace 36 me-
ses. pero el paso de los días ha devuel
to  a la cruda realidad a los ilusionados
habitantes de la capital bosnia.

Conversaciones. Entretanto. el papel del
inundo  occidental en Bosnia. cuestio
nado por  las partes involucradas en el
conflicto,  que les acusan de hacer el
juego  a sus respectivos contrarios.  no
resulta facil. Con el inicio  de la ofensi
va  del Ejército musulmán, los
mcdiadores  occidentales  co
menzaron.  a su vez.  otra  de
caracter político.  Los compo
nentes del Grupo de los Siete
más Rusia, reunidos en 1-lali-
fax  el  17 de junio,  hicieron
público  un llamamiento  en el
que  ahogaban por la instaura
ción  de «una moratoria mme-
diata  sobre  las  operaciones
militares  para  permitir  unas
negociaciones  políticas,  sin
las  cuales  ninguna  solución
permanente es posible».

Días más tarde, una iniciati
va  encabezada por  el  nuevo
mediador  de la [‘E.  el antiguo
primer  ministro  sueco  Carl
Bildt.  acompañado por Thor
vald  Stoltenberg.  visitaba
Mostar  para  reactivar  la  vía
política,  a la vez que el antiguo
enviado especial del presidente
ruso  para la ex Yugoslavia, Vi-
tali  Churkin.  se desplazaba a
Pale  y Belgrado para conver
sar  con Karadzic y  Milosevic.
Por  su parte. el  Grupo de los
Q uince acordaba el 27 de junio  enviar
de  nuevo a Bildt a la zona para dialogar
con  todas las partes involucradas en el
conflicto,  incluidos los serbios de Pate.

Mientras  las negociaciones experi
meritan  un relanzamiento,  la  OTAN
ultima  el plan  militar  para la retirada
de  los cascos azules de Bosnia. Des-
pués  de que el  pasado 28 de junio  los
socios  de la Alianza  Atlántica uproba
ran  el  plan Deterrnined Efforr  (Esfuei
zo  Decisivo).  para enviar un contin
gente a la zona. su intervención estaría
disponible  para mediados de julio,  en
el  caso de que la evolución del conflic
(o  aconsejara la retirada  de los  hom
bres de LÍNPROFOR.

Mús  de 60.000 hombres participarí
an  en el Plan 40.104. Los EEUU apor
tarían  unos 25.000 soldados; el  Reino
Unido,  20.000; Francia. 11.000; Espa

ña,  4.000;  Alemania.  2.000. y Portu
gal,  800. El  mando de la fuerza multi
nacional  será confiado al comandante
de  la OTAN  para el Sur de Europa. en
la  actualidad  el almirante  estadouni
dense Leighton  Smith, que dirigirá  la
operación  desde Zagreb con el  apoyo
del  comandante  de  UNPROFOR,  el
general  francés  Bernard  Janvier.  En
esta  fuerza  se integrarían  los  14.000
cascos azules de los países de la Alian
za,  que simplemente cambiarían el co-
br  de su casco y  contarían con las  ro

pas,  unos 1 0.000 hombres, de la Fuer-
za  de Reacción Rápida, de los exper
tos  en logística instalados en la’  bases
de  Croacia e Italia  y  el apoyo de uni
dades aéreas y navales de la OTAN.

futuro.  Con las piezas colocadas sobre
el  tablero de esta fonna, motivada por
una  situación  que no  tiene  visos  de
cambiar  a corto plazo, se abren una se-
de  de interrogantes que por el momen
to  no tienen respuesta. ¿Hasta cuándo
aguantarán  los  hombres de UNPRO
FOR  las provocaciones serbmas, que ya
han  costado la  vida.  en los  últimos
días, a un casco azul francés. 44 civiles
y  7 soldados bosnios en Sarajevo? Por
el  momento, y pese a todo, los cascos
azules intentan proseguir con sus labo
res de ayuda humanitaria. mientras los
planes de evacuación  la FRR pueden

estar preparados para intervenir a partir
de  mediados del próximo mes de julio.

Mientras,  un hombre cuya figura ha
cobrado  importancia capital en las úl
timas  semanas. Slobodan Milosevic.
se  alza como la pieza clave en las ne
gociaciones  con los contendientes. El
presidente  yugoslavo se enfrenta a la
necesidad de conseguir levantar el cm-
bargo  económico  que  pesa sobre  su
país.  Hasta ahora tiene a su favor la Ii-
beración  de los  últimos  rehenes de la
ONU,  pero por otro  lado ha iniciado

una  campaña de expatriacion  de los
serbios  que han huido de la guerra pa-
ra  que pasen a engrosar las filas de los
rebeldes  de Karadzmc. necesitado de
efectivos  humanos  para  resistir  los
embates de la A,mi/a.

Estas  cuestiones,  junto  a  la  que
plantearía  una hipotética  retirada  de
los  cascos azules, con la consiguiente
escalada bélica en los Balcanes, y  una
posible  extensión  del conflicto  en la
zona,  solamente presagian un verano
cubierto  de nubarrones negros de tor
menta  sobre un polvorín que puede es
tallar  en cualquier momento. La cruda
realidad  es que personas inocentes si-
guen  muriendo bajo los proyectiles de
unos  y  otros ante la mirada impotente
del  mundo occidental.

SI  FeiwónSz

Misión.  Lo.  ((IWOS azu/espodrán contar desde mediados dejulio con la FRR pa,’aftic’ilitar su labor
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E L teniente  general  Helmuth  Will
mann  ha  dedicado los dos últimos
años  a  la  construcción  europea.

Después  de  más de  tres décadas en las
Fuerzas  Armadas  alemanas,  en  octu
bre  de  1993  se  convirtió  en  el  primer
comandante  en  jefe  del  Cuerpo  de
Ejército  Europeo.  Su  nombramiento
coincidió  con  un momento  crítico  para
esta unidad,  cuando  era  necesario  de-
mostrar  que,  más  allá de  su significado
político,  era  una  opción  técnicamente
viable.  Hoy. ya nadie  duda  de  la  efica
cia  del  Ewvcuerpo.  una impresionante
formación  militar  compuesta  por  cua
tro  divisiones  aportadas  por  Francia,
Alemania,  Bélgica  y  España  más  la
Brigada  Franco-alemana.  Alcanzar  es-
te  resultado  no ha sido  fácil. El  general
Willmann  ha  trabajado  intensamente
en  el  adiestramiento  y  la  integración
de  las  fuerzas  bajo  su  mando  con  un
único  objetivo:  «construir  una  herra
mienta  militar  que  refuerce  la capaci
dad  de  intervención  de Europa».

Próximo  su relevo  al  frente  del  En-
rOCUC,/)O, Helmuth  Willniann  pasará  a
ocupar,  a  partir  de  febrero  de  1996,  el
puesto  de  jefe  de  Estado  Mayor  del
Ejército  de  Tierra  alemán.  Allí le espe
ran  muchos  retos.  La  Bundeswehr  de-
be  asumir  nuevos  compromisos  inter
nacionales  tras la  reforma  radical  pro-
vocada  por  la  unificación  de  Alema-
nia.  En  exclusiva  paiu  la Revista Espa
ñola  de Detetisa, este oficial  del  Arma
Acorazada  de  45  años  analiza  la  evo
lución  del  Eurocuerpo  y el  futuro  de
los  Ejércitos alemanes.

—Cuáles  son  los cometidos  del
Eurocuerpo?

—El  Eurocuerpo  ha  sido ej-caJo pa-
¡a  /iacerfrente  a  titia amplia  gama  de
contingencias  rnilitaies. Abarca la de-
fensa  colectiva de los aliados. el man-
tenitniento  de la paz y las acciones de
carácter  humanitario,  incluida /c, cia-
cuación  de refugiados.  En das ¡iala
bras,  tanto las operaciones mecanizo-
das  clásicas como las acciones que se
desarrollen  en el maico  de la gestión

internacional  de crisis  dentro vjisera
de  Europa ¿‘u el cotite kb  (le la  IJEO o
la  OT4 N.  Lina de las características
del  Eurocuerpo  es el  carácter  diierso
Y  complejo de sus misiones.

—,Ha  sido difícil convertir  el En-
rocuerpo  eH una unidad militar ope
rativa?

—No  se puede contestar  esta pre
giitita  en Ufl05  pocas frases.  Como va
he  dicho,  el  Eurocuerpo  tiene  enco
mendadas  misiones  ,iiitv  exigentes.
Además.  hacerfrenre  a estas tareas
(0ll  11/1 cuerpo  de  e/ército  inultina—
cioFlal  ha obligado a tule,it,ar’e  en te-
,TeflOs  completamente  iiuet’os  qu.e cxi-
gían  un esfuerzo de crearii’idad e ima
ginación.  Al  ritmo actual es previsible
(Pie. mediatite ini programa intenso de
e/el-cicios y maniobras, alcancemos el
nivel  de plena operatii’idad  antes de
1 inalizar el presente atio. ElJhctor  cIa-
le  Cfl todo este proceso ha sido la pio
fesionalidad  del personal, su voluntad
de  dar lo máximo posible en el nahalo
y,  sobre todo, el ¡espeto y la  confianza
mutua,  (lIC  han pei-mitido Lina convi—
it/leía  perfecta entre las distintas no—
c’ionalidades  queforman  el Eurocuer
po.  Con todo.  este espíritu  y atáti  de
superación  de los integrantes del Es-
((Ido  Mavot  de Estrasburgo ha nec’esi—
todo  del (If)Ot’()  de las auto,-idades po—
líticas  ‘r militares en las capitales res—
pectii’as.  De  hecho.  contar  con este
¡espaldo  ha  supi.iesto una frente  de
tilOtiVaciÓli  iarc  los que trabajamos
e)? ,i,,a li:a  visible  delfuturo  de Eu
ropa.

—Cuáles  han sido los principa
les  obstáculos en este proceso?

—En  prinier  lugat; la ‘e.s istelu ia de
las  1u.,oc,-acias ¡nilitares ,iac ionales a
acel)tc11 sOlU(i0)les  ,nultinaiionale.ç
que  implicasen ¡-enunciar a determina-
das prit’ileg tü  nacionales  .  Era  llIc i 1—
sible, puesto que la burocracia siempre
se  caracte!izci por  una cierta  inercia.
De  todos ¡00(105 .  estos pioblemas  han
quedado atrás y en la actualidad ya no
ha  ningún obstáculo serio que pueda

comprometer  !luest,a  operatiiidad.
Por  otra paiie.  como es natural, queda
todavía  mucho espacio para continuai
mejorando  lo va nniseguido.

—j,En  qué  casos  el  Enrocuerpo
colaborará  con  la  OTAN y  en  qué
casos  con  la  UEO?

—El  Eurocuerpo  está ligado  a  la
consttucción  eu.;opea, pci-o al  mismo
tienipo  estó disponible para  la aTA!’!.
Esto  quiere decir que refuerza la UEO
en  su calidad de componente europeo
de  defensa y,  al  mismo tiempo, el pilai
eumpeo  dentro de la Alianza.  En rea
lidad.  OTAN y UEO son dos (aras  de
una  misma moneda. 1-lay que monte-
¡id  una relación de colaboración fui-
da  con ambas otganizaciones. Por es-
ta  ?ctz(;p7 ,  iiiiestio  programa  de ejet—
(c95  atiende deforma  equilibrada  al

doble  compiomiso del Eurocuerpo. No
obstante.  existen unos criterios  muy
clams.  Si la defensa colectiva de Eu
ropa  continúa siendo responsabilidad
de  la  OTAN, yo  V(’O una  ¡»-efet-encia
hacia  el Eurocuerpo en el marco de la
UEO  pata  operaciones de gestión in
ternacional  de o-isis.  Con este objeti
yo,  ya se han diseñado las esti-uctti;as
de  mando necesarias. El pióximo  año
se  realiza,á  en teriitorio  español  el
primer  ejercicio táctico  del Eurocuer
po  bajo mando de la (JEO.

—;,Constituyen el Eurocuerpo,  la
Euromarfor y la Eurofor la base pa-
ra  crear un Ejército europeo?

—No.  Las previsiones políticas  oc-
tuales  no incluyen  la  creación  de un
E/ército  europeo,  es decir.  muitina
cional,  paralelo  a la  OTAN. Esto su-
pondría  una duplicación de las estruc
taras  de defensa en Europa.  El  Euro-
cuerpo  y  cyfi-cis unidades simila,cs  son
parte  de la aiquirectuiw europea de se-
guiidad.  pero  tio  las  bases para  un
Ejército  europeo. Son expresión de una
identidad  de defensa y  un instrumento
importante  pat-a ILtia política  de segu
ridad  común. Gracias a ellos, Europa
potenciará  su capacidad de actuación
estratégica  y pocitá intet-veni,- incluso;1]

Entrevista;0]

Teniente generalHelmuthWillmann

«España es el puente bacía el sur
del Eurocuerpo»

Para  el general  Wi//mann.  comandante  enjefe  del  Cuetpo  de Ejército  Europeo,  la iefrrnicz  de  las FAS
alemanas  retuerza  su capacidad  para  inten’enii  en misiones  internacionales
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en  el  LUSO de  que  los nmtearnericanos
nO  esté,? dispuestos a (otnpmn?eterse.

—Quéjuicio  le merece  la apor
tación española al Enrocuerpo?

—Tiene  Ufl  significado  e
rio  en  su  dimensión  política  y ,nilitar
El  hecho /e  que  España aporte su
ea  división  tizecaiii:iuIa  ev una mcvii-
1 estación  clara  de su adhesión al pro—
yeeto  de unidad  del  k/o  Continente.
Desde ttiza perspectiva estratégica, la
participación  española  es el  puente
hacia  el sur que da al Eurocuerpo una
dimensión  nueva. verdade,-an,ente ea-
,vpea.  Además, co/ivertirá  a esta ¿ini—
dad  multinacional.  (0/?  U/lOS tec’tit’os
totales  de cuatro divisiones y  ii;a  lvi-
gada,  CF? el  Cuerpo  de Ejercito  más
importante  (le toda Eu,,i  En iui  fu—
taro  próximo,  la dotación  de la divi
sión  española. coii  el  moderno carro

de  conihate Leopard  2.  incrementará
sustancialmente la potencia de ¿hoque
del  Eurocuerpo.

—j,Córno  ha afectado el nuevo es-
cenario internacional a las Fuerzas
Armadas germanas?

En  el nuevo contexto esti-atégico,
las  Euer:as  Arm.adas alemanas ya no
pueden  limitar  su actuación, ¿‘amo en
el  pasado, al  territorio  nacional  y  al
fiat-co  de la  A lian:a.  A lemania  debe
hacerfrente  a vas iiuevas responsahili
dades  tanibién en el ámbito militar  Al
¡2,-opio tiempo, se le e.vige tene- capaci
dad  para  responde, junto  con el resto
(fe  los ,iliuíh),ç . a  cualquier e,isis y esta,
dispuesta  para  actuar  en apoyo de la
¿oniiiiidud  inteina(ioljal.  si asi ¿pos lo
solicita,  aunque sea con un contingente
limitado.  Todo ello, sin descuidar la de-
JI ensa del teiritorio  nacional.

—A  qué  cambios han
obligado estas nuevas misio
nes?

—La  primerafase  ha impli
cado  dos tai-eas fundamentales.
Por  un lado,  la  disolución  de
las  FAS de la antigua RDA y la
integ?a(ió/?,  (‘ti  náti?efl)  limita—
do,  de sus oficiales y suhoficia
les.  Por  otro,  la  reducción de
los  efectivos  de  500000  a
370000  hombres. Una ve: al-
ciit:ados  anihos objetivos,  se
lu:i abierto un FIIIC%Í) periodo pa—
ta  adecuar 1(15 estnktiI)as  c  is—
tentes a las nuevas misiones. La
pieza  esencial de esta reorgani
zación ha sido el establecimien
to  de das tipos de unidades: las
principales  de defensa ‘  las  de
reacción  Lasfuerzas principa
les  de clelensa que alcan:a,ian
st!  plena  opeicitiviclad t,as una
,novili:ación,  garantizan la se—
guridad  e integridad del territo
i-io  alemán. Pata ello, se t?utien
de  militares  de reemplazo que
peinlane(e!?  (‘ti  el  eJército clii—
rante  clic:  nieses de  servicio
obligatorio  más otros dos meses
de  disponibilidad  inmediata.
Po,  su  paite,  las Juetzas  de
reacción. están preparadas paia
desplegai-se con rapidez y reali
zai  todo el especuo de misiones
que puede exigit  la actual situa
(i(5t?  esu-atégica  5’ as efectivos,
Ii/los  50000  hombres, están fo;
mados  por  ‘olunta,-ioç  que se
compi-ometen a un tiempo pio—
longado  de permanencia en JY—
las

—,Está  cerrado el debate
sobre el despliegue de fuerzas

alemanas fuera del propio territorio?
—La  Corte Constitucional Federal,

en  su sentencia  del  12  de lulio  de
/994,  dejó claro  que las Fue,zas Ar
mac/as alemanas podían pailicipar  en
misiones  ,eali:adas  en el  marco de la
OTAN  y  la  UEO destinadas a poner en
¡váctica  resoluciones del Coitsejo de
Seguridad  de la  ONU  Lo  mismo se
/)iie(l(  decir  de la pa?ticipación  de la
Bundeswehr  (‘II ,tt.e,zas  de paz de las
Naciones  Unidas  Sin eniharqo, el Go-
bici-no  Federal está obligado  a solici
tat  la aprobación. al menos pot  mayo-
ría  simple. del Parlamento pal-a (ada
caso  Esto  sign,J ¡e a  que  Alemania
puede  colahorat  en aiones  interna—
cionales  si así lo decide el poder polí
tico.

Román II. OnQ
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Ensayo;0]D URANTE la guerra fría nuestras Fuerzas Arrnadas centra
ron su atención en dos funciones básicas. En primer lugar,
la  disuasión nuclear. Y un imperativo fundamental de
nuestra potencia aérea consistía en garantizar que nuestra
fuerza disuasoria nuclear era capaz de sobrevivir frente a

la amenaza soviética. Para responder a este imperativo, desarrolla-
mos tres sistemas extremadamente avanzados y costosos: el sistema
Trident, el misiles balístico con base en tierra (ICBM) Peacekeeper y
el  bombardero 8-2 Stealth.

La razón de ser de estas plataformas arniamentísticas era dejar
inequívocamente claro a los soviéticos que seríamos capaces de re-
sistir cualquier ataque no provocado y responder al mismo con una
potencia devastadora.

En los últimos años de la década de os 70 pasé una buena parte
de  mi tiempo concibiendo, desarrollando y trabajando en todo lo
que debíamos hacer para conseguir que aquella estructura de siste
mas funcionara permanentemente. Aquel fue el gran impulso de
nuestra tecnología, el gran cm-
puje de nuestro desarrollo en esa
época. Pero un segundo impera-
tivo durante la guerra fría consis
tía en prevenir una guerra relám
pago soviética contra Europa,
lanzada desde el otro lado de la
cuenca del Fulda en la Alemania
Oriental.

Eramos conscientes de que el
Pacto de Varsovia disponía del
doble de íuerzas convencionales
que nosotros, por lo que desa
rrollamos o que llamábamos en-
tonces la estrategia de compen
5dción. Para compensar el ma-
yor  número de fuerzas soviéti
cas,  debíamos mantener una
mejor calidad por medio de la
tecnología.

Esta estrategia de compensa
ción tenía dos principales com
ponentes aéreos, El primero, que
se  acabó llamando Fuerza de
Choque y Reconocimiento ,  in
cluía satélites, sistemas de vigi
lancia y receptores de tierra) los
cuales ofrecían a los mandos de
tropas estadounidenses un cono-
cimiento detallado de la situa
ción en caso de batalla y les per
mitía saber dónde debían atacar.
Pero había asimismo armas más
pequeñas, guiadas por láser y microchips, que nos permitían alcan-
zar objetivos con gran precisión. Y también contaba con aviones de
vuelo silencioso, como el Fi  17, capaces de penetrar a través de
fuertes defensas aéreas y poner en funcionamiento su potente y sofis
ticado armamento.

Ahora bien, para que esta tuerza de reconocimiento funcionara,
necesitábamos un segundo elemento de fuerza —superioridad aé
ma—, que conseguimos por medio de aviones de combate tales co-
mo los F-14, F-15, F-16 y F-18. Su función consistía en limpiar el cie
lo  de cualquier clase de aviones enemigos que pudieran entorpecer
la  labor de las fuerzas de reconocimiento.

Esta combinación de aviones y tecnología nos hubiera permitido
localizar, hacer blanco y detener cualquier iniciativa soviética con
blindados que se dirigiera al corazón de Europa y destruir su base de
mando y control.

Afortunadamente, nunca tuvimos que eniprender tal misión. Pero
pudimos comprobar su eficacia en la operación Tormenta del Ve-
sierto. En aquel}a ocasión intervino por primera vez a Fuerza de
Choque y Reconocimiento y su intervención íue un éxito total. A títu
lo  de ejemplo, fue la Fuerza que llegó hasta el propio cuartel general
de Sadam Hussein y, con una absoluta exactitud y causando míni
mos daños secundarios y escasas bajas civiles, destruyó sus torres (le
transmisiones, sus búnkers de comunicaciones, su cuartel general de
espionaje y sus radares de defensa. En otras palabras, destruyó los
ojos y los oídos de Iraq. Y contribuyó a aislar a los militares de los
mandos destacados en el campo de batalla. Los dejó sin dirección y
destruyó su eficacia en el combate.

Así pues, resumiendo, durante Ja guerra fría centramos toda nues
tra atención en mantener la capacidad de supervivencia de las fuer-
zas de disuasión nuclear. Asimismo mantuvimos una estrategia de
con)penación —Fuerzas de Choque y Reconocimiento, respaldadas
por una superioridad aérea— para disuadir y, en caso necesario, de-

rrotar cualquier intento de ataque
soviético contra Europa. Esta fue,
durante varias décadas, la base de
nuestra estrategia.

Ahora bien, los tiempos han
cambiado y, con ellos, los ohjeti
vos de nuestros programas aeroes
paciales. Con el tinal de la guerra
fría,  la  confrontación nuclear
americano-soviética ha termina-
do. En lugar de la destrucción mu-
tua garantizada, ahora buscamos
la  seguridad mutua garantizada.

Por  ello, ya no tenemos las
mismas necesidades de fuerzas
nucleares y, en consecuencia, es-
tamos llevando acabo una impor
tante reducción de dichas fuerzas
tanto en Estados Unidos como en
Rusia y en los otros tres antiguos
Estados soviéticos que todavía
disponen de armas nucleares, a
los cuales, además, estamos ayu
dando a deçmantelar los arsenales
nucleares que heredaron.

Todo ello representa importan-
tes cambios en los activos aeroes
paciales dedicados a la supervi
vencia de nuestras fuerzas nuclea
res. En primer lugar, obviamente,
no estamos construyendo ningún
bombardero nuclear. El Departa
mento de Defensa ha decidido re-

ducir  la producción del 8-20 a veinte aparatos, cantidad notable
mente inferior a los 1 32 que habíamos planeado construir durante el
periodo álgido de la guerra fría. Y en la actualidad tenemos la inten
ción de darles a los 3-2 una aplicación convencional.

AMBIÉN estamos cambiando nuestras fuerzas de misiles nu
cleares. De acuerdo con el tratado START II, los Estados
Unidos eliminarán los misiles Peacekeeper antes del año
2003 adeoiás de que no hay en desarrollo ningún nuevo
ICBM. En lugar de ello, estamos sustutiyendo los viejos y po-

tencialmente poco fiables componentes del sistema de guía Minute-
man y revisando los motores de cohete Minuternan III. y el objetivo
de trabajo (l(’ nuestro programa de armas nucleares consiste en mejo-
rar  la seguridad y fiabilidad de las armas nucleares que tenernos en
vez de desarrollar otras nuevas.

La  nueva
doctrina  de la
postguerra fria

William  J. Perry

Secretorio  de Defensa de EEUU

,
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También son totalmente diÍerente nuestras exigencias por lo que
se refiere a las fuerzas convencionales. En lugar de enfrentarnos a
una guerra re!ámpago del Pacto de Varsovia lanzada desde el otro la-
do de la cuenca del Fulda, debemos hacer frente a un amplio abani
co de conflictos potenciales en diversas regiones de todo el mundo,
ataques que pueden provenir de muchas diferentes direcciones en
cualquier momento.

La mayor diferencia, que exige un cambio en nuestra estructura
de fuerzas, es que en estos momentos necesitamos disuadir y, en ca-
so necesario, combatir en dos importantes conflictos de forma casi si-
multánea. Es posible que también tengamos que echar mano de esta
estructura de fuerzas para dar respuesta a contingencias de menor
iniportancia: operaciones de mantenimiento de la paz, ayuda huma
nitaria y ayuda en situaciones de desastre. Y no es que exista la posi
bilidad de que hayamos de echar mano de esa fuerza, sino que ya lo
hemos hecho numerosas veces en los dos úttimos años.

Esto significa, entre otras cosas, que ya no necesitamos Ianta
fuerns y tanto equipo estacionados en territorio europeo. Hemos pa-
sado de más de 300.000 hombres en Europa a unos 100.000. El grue
so de las fuerzas que necesitaríamos para derrotar a cualquier agresor
importante se encontrará estacionado en Estados Unidos, y estas
fuerzas deberán estar capacitadas para desplegarse rápidamente y a
largas distancias para legar al lugar del combate.

Esto tiene dos implicaciones por lo que respecta al potencial aé
reo convencional. En primer lugar, obviamente, significa que necesi
tamos abundante transporte aéreo, capacitado para aterrizar en cual-
quier parte, incluso en pistas de aterrizaje improvisadas. Esta es una
razón clave por la que a Fuerza Aérea está desarrollando el 8-Uy
por  a que estamos firmemente comprometidos en su desarrollo.

La segunda implicación, por lo que respecta al potencial aéreo

convencional es que ya no necesitamos una estrategia de compen
sación. Ya rio tenemos que compensar la diferencia con una fuerza
soviética superior. Evidentemente, en la mayor parte de los escena
nos actuales no habremos de enfrentarnos con fuerzas más numero-
sas ni con tecnología más moderna. A pesar de ello, hemos llegado a
la  conclusión de que todavía necesitamos las Euerzas de Choque y
Reconocimiento, no para compensar un número superior de fuerzas
del Pacto de Varsovia, sino para contrarrestar la abrumadora ventaja
de un agresor en caso de un ataque sin apenas preaviso, rechazar el
ataque con fuerzas menos numerosas y hacer todo esto con el menor
número posible de bajas.

ON  ocasión de la operación Tormenta riel Desierto,
aprendimos que la Fuerza de Choque y  Reconocimiento
nos asegura unas bajas mínimas. Por ello continuaremos
confiando en esta fuerza, pero ahora por razones distintas
de las que nos impulsaron a desarrollarla.

.ora, en vez de superioridad aérea, queremos conseguir el do-
minio  aéreo. Lo tuvimos con ocasión de la operación Tormenta del
Desierto y nos gustó la experiencia. Queremos mantener ese domi
nio. Esta es la razón por la que estamos mejorando y modernizando
los F-l5, F-16 y F-18y desarrollamos el avión de combate F 22 Me-
alth  Fighter con la siguiente generación de sensores, velocidad y
aviónica. Y por esta razón estamos desarrollando el JAST, una tecno
logia demostrada para la siguiente generación de aviones de cornba
te  para la Fuerza Aérea, la Armada y los marines. En suma, vamos a
modernizar nuestra Fuerza Aérea, pero no como lo hacíamos antes.

Hay otra cosa que ha cambiado desde la época de la guerra fría,
el  presupuesto con el que trabajamos. Va a exigir decisiones y com
promisos difíciles. Y también va a exigir formas nuevas y más efica
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ces de comprar nuevos sistemas y versiones
modernas de los sistemas existentes. Ya no
vamos a depender de la base industrial dedi
cada exclusivamente a la defensa para obte
rier las tecnologías que necesitamos. Esa base
industrial de defensa se ha reducido, sigue
reduciéndose y aún se reducirá más en el fu-
toro. Y muchos de los avances que necesita-
mas para alcanzar el dominio aéreo provie
nen del sector comercial.

Por ello, para conseguir las tecnologías
que necesitamos, debemos echar mano de la
base industrial nacional, incluyendo tanto las
industrias comerciales como as de defensa.
Los avances comerciales en el campo de los
microchips, por ejemplo, seguirán transfor
mando os aviones de combate. A lo largo de
los últimos 20 años, las íneas de código de
ordenador en un avión de combate han au
mentado en varios órdenes de magnitud. El
F-15 que fue introducido cuando llegué por
primera vez al Pentágono en 1 977, tenía
60.000  incas de código de ordenador, y
pensábamos que aquello era muchísimo. El
F-22 tendrá 1 ,6 millones de lineas de código.
más que el vehículo espacial ChaI/enger.

El microchip ha transformado también nuestras municiones, que
de ser inteligentes han pasado a ser brillantes. Durante la Segunda
Guerra Mundial, dejamos caer una bomba tras otra sobre objetivos de
tierra y rara vez acertábanios. En la operación Tormenta del Desierto
fue suficiente con un F-1 17, un tripulante, una pasada y una bomba.
Las municiones inteligentes no sólo consiguen detener a los agresores,
sino que reducen el número de bajas en caso de que el agresor no Ile-
gue a detenerse. Las municiones inteligentes reducen asimismo la ne
cesidad de transporte aéreo y marítimo puesto que, si se necesitan
menos contingentes de hombres para cumplir las misiones, también
se necesitan menos aviones de carga para transportarlos.

PARTE de transformar los aviones y las municiones, el
microchip está transformando la forma en que usamos el
potencial aéreo en el campo de batalla. Actualmente, te-
nemos la capacidad para adquirir y comunicar enormes
volúmenes de información en tiempo real y disponemos

potencial informático para analizarlos rápidamente. Contamos
con los sistemas de control que permiten pasar los resultados simultá
neamente a los usuarios. Todo ello está transformando nuestro cono-
cimiento en el campo de batalla y nuestra planificación de combate.

El conocimiento digitalizado del campo de batalla fue puesto en
práctica por primera vez en la operación Tormenta del Desierto. El
sistema de radar JSTARS nos informó de dónde estaba el enemigo. El
sistema GPS nos dijo dónde estaban nuestras propias unidades. Pero
en la operación Tormenta del Desierto no disponíamos del pegarnen
to  necesario para juntar todas las piezas. La nueva tecnología de la
información nos va a proporcionar ese pegamento. Podemos utilizar
esa tecnología digital para recoger y diseminar información instantá
neamente a partir de sistemas como JSTARS y GPS.

La Fuerza Aérea está avanzando rápidamente hacia un futuro de
sensores aéreos, terrestres y espaciales interconectados globalmente
que proporcionarán a nuestros jefes y soldados de aire, tierra y mar
una imagen exacta y actualizada al minuto del campo de batalla.

La tecnología informática está transformando asimismo la forma
de planear nuestras campañas aéreas. Probablemente no sorprenda a
nadie saber que hasta hace muy poco toda la planificación de las ha-
tallas se hacia sobre papel. Por supuesto, nuestras operaciones de
combate aéreo en Ja Tormenta del Desierto se planearon en los sóta

nos del Ministerio de Aviación saudí en Ryad con rotuladores sobre
papel de estraza cJavado en las paredes. El análisis y planificación de
objetivos para la campaña aérea de la Tormenta del Desierto llevó
seis meses de trabajo. Afortunadamente, Sadam Hussein nos dio esos
seis meses de tiempo al no continuar su invasión hasta Arabia Saudí.
La próxima vez podríamos no tener tanta suerte. Usando la informáti
ca para planificar las batallas no tendremos que depender de la bue
na suerte.

Los servicios están desarrollando un sistema automatizado de pla
nificación de campañas aéreas. Con él podremos introducir datos
acerca del objetivo de las batallas, los objetivos concretos, la muni
ción disponible y las limitaciones logísticas, y podremos determinar
en un tiempo mínimo lo que nuestras fuerzas pueden y lo que no
pueden hacer. Todo ello nos permitirá organizar y reorganizar el or
den de nuestros objetivos, diseñar con perfección las misiones más
eficaces y enviar la cantidad oportuna de fuerzas. También nos per
mitirá preparar o cambiar nuestros planes con rapidez a medida que
cambien los escenarios.

El pasado octubre, por ejemplo, cuando pensamos que Iraq se es-
taba preparando para entrar de nuevo en Kuwait, nos llevo tres días
—y no seis meses— preparar un nuevo plan de operaciones aéreas
para derrotar a las fuerzas iraquíes en caso de que cruzaran la línea.

STAMOS ciertamente en una nueva era. Incluso si suena a
frase hecha, es cierto. Tenemos unas necesidades militares
muy distintas de las que teníamos durante la guerra fría. Por
consiguiente, nos dirigimos hacia unos tipos muy distintos de
estructura de fuerzas y de estrategia, o sea, a unos sistemas

muy  iterentes que den respuesta a nuestras necesidades. Pero hay
dos constantes que se entrelazan con todo lo anterior. La primera es
que el potencial aeroespacial sigue siendo la clave para la seguridad
nacional y la segunda e que el liderazgo tecnológico sigue siendo la
clave para mantener el potencial aeroespacial. Lo que ha cambiado
es la forma en que accedemos a dicha tecnología de la industria.

Durante la guerra fría, la tecnología se obtenía de la base indus
trial de la defensa, en la nueva época, se obtendrá de la base indos-
trial nac onal. Ello constituirá la clave para contrarrestar las nuevas
amenazas y mantener nuestra ventaja en el campo de batalla, y tam
bién será nuestra clave para alcanzar el dominio aéreo. +;1]

Ensayo;0]

Julio/Agosto  1995 Revista Española de Defensa  71



-w  41          

r

1.

‘s.j

E L desrnenibrarniento  de la Unión
Soviética  y el  surgimiento  de  cua
ti-o  nuevos  Estados —la  Federa

ción  Rusa.  Ucrania.  Kazajstán  y Bielo
rrusia—  con la condición de potencia
atómica  abrió una brecha en el  iiapa
nuclear  internacional. De forma auto-
mática.  nue•os  socios se sumaron al
club  de  países nucleares ..  integrado
hasta  entonces por  Estados Unidos.
Gran  Bretaña. Francia, China y el fmi-
quitado  Estado soviético: el equilibrio
pactado en el Tratado de No Prolifera
ción  Nuclear (TNP) quedó teto.

A  pesar de que la Federación Rusa
y  la Comunidad de Estados lmdepem
dientes  ( CEL) asumieron los compro—
rnisos  de la Unión Soviética. las medi
das  puestas en marcha hasta ahora no
han  conseguido  despejar  la  incerti
dumbre  en materia nuclear tanto para
el  espacio postsoviético como para el
conjunto  de la sociedad internacional.

Tras  la  desintearación  de la URSS,
surgieron  numerosos  interrogantes
que.  a pesar de los avances en materia
de  desarme, todavía están abiertos .  En-
tre  ellos. el futuro de las 20.000 cabe-
zas  nucleares desplegadas en suelo so-
viétii:o.  la posible utilización de las ar
nia  atómicas en guerras civiles  o en
conflictos  entre repúblicas o la hipoté
tica  desviación de este tipo  de armas
hacia  el  terrorismo  o  hacia el  tercer
mundo. El  mapa de localización de las
cabezas  nucleares túcticas,  sujetas a
menores medidas de control que las es-
tratégicas,  incluía a la totalidad  de las
repúblicas ex soviéticas y  no sólo a los
nuevos Estados nucleares. Con respec
to  al  reparto estratégico.  el  Military
Balance  de 1992/93 situaba 1 .040 mi-
siles  balísticos intercontinentales basa—
dos  en tierra  (ICBM)  en Rusia, 80 en
Bielorrusia.  176 en Ucrania y  104 en
Kazajstzín. En relación a las fuerzas na
vales.  esta publicación  indica la exis
tencia  de 832 misiles  en 55 submari
nos,  todos con base en puertos rusos .,  y,
por  último, cifra  en 58 1 los bombarde
ros estratégicos de toda la CEI.

La  Declaración  de Alma-Ata  (Ka
zajstán). suscrita el 21 de diciembre de
1 99 1 por las repúblicas que pasaron a
integrar  la Comunidad de Estados Inde
pendientes. preveía ya un control unita
rio  sobre los arsenales nucleares con el
Fin de garantizar la seguridad y la esta-
hilidad  intemacional. Además, los Esta-
dos  firmantes de esta declaración —to
das las repúblicas ex soviéticas salvo las
bálticas  y  Georgia—  se comprome
tieron  a adquirir el estatuto de países no
nucleatres y. como fórmula alternativa o
paralela. la condición de Estado neutral.
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En  esta línea de interés por la segu
ridad  nuclear.  la CEJ  formutó  días  des-
pués  el Acuerdo  sobre Fuerzas Estraté
gicas.  Con el objetivo  de establecer  un
sistema  de  seguridad  coordinado.  se
apostó  por  la  creación  (JL  un  mando
conjunto  para  la  supervisión  de  las  ar
iiias  con capacidad  nuclear  y, también,
del  resto del  armamento  de  destrucción
mLNiva. Asiniisrno.  su artículo 4 consa
gra la supremacía  nuclear  de  la Federa
ción  Rusa.  Hasta  la  completa  elimina-
ción  de  este  tipo  de  armamento.  reca
yeron  sobre  Moscú  decisiones  tan  de-
cisivas  como  la  utilización  o no  de  ar
mas  nucleares  en  caso  de conflicto  con
el  límite  de  consultar  al  resto  de  los
miembros  de  la CE! y lograr el  acuerdo
con  las olías  repúblicas  nucleares.

Rusia.  único  Estado  con  capacidad
de  control  sobre  los arsenales  nuclea
res,  se  comprometió  a  supervisar  las
labores  de  transporte  y  desmantela
miento  de  !as  armas  atómicas  afecta-
das  por  el  Tratado  de  Reducción  de
Amias  Estratégicas  (START  1 1. suscri
to  poco  antes  de  la  disoLución  de  la
URSS y que  preveía  la destrucción  del
35  por  lOO de  los depósitos  estratégi

cos  soviéticos.  Una tarea  no  exenta  de
dificultades  que  ha  conseguido  algu
nos  éxitos  como  el  avance  efectivo  en
la  centralización  y  desmantelamiento
de  estas  armas.  que  concluirá  en  el
2003  de  cumplirse  los  plazos  previs
tos.  Es  difícil  conocer  el  grado  de
cumplimiento  de  este  acuerdo.  ya  que
la  comunidad  internacional  ha  tenido
que  enfrentarse  con  diferentes  impedi
mentos  para  llevar  a cabo  su labor  de
supervisión.

Dificultades. Además. en apenas  tres
años  y medio  han  surgido  nuevos  pro-
blenias  derivados  de  las  carencias  de
los  sisteiizts  de  seguridad  encargados
del  control  nuclear  en  la CE!  tanto  en
el  ámbito  civil  como  en los arsenales  y
depósitos  militares.  Estas  lagunas.  co-
niunes  a  todos  los  Estados  del  antituo
bloque  del  Este, junto  a !a degradación
económica  en  La que  están  inmersas  las
repúblicas  ex  soviéticas,  han facilitado
la  aparición  de  un  mercado  negro  de
materiales  y  tecnología  nuclear  con po-
sibles  compradores  entre  los que  figu
ran  países  en  el  umbral  nuclear  como
grupos  incontrolados  de terroristas.

A  este  panorama.  se  surnó  en  los
primeros  meses  del  1 992.  la actitud  re-
ticente  de  Kazajstán  y.  sobre  todo.  de
Ucrania  para  renunciar  a  sus  act ¡ vt)s
nucleares  estratégicos  y acogerse  a  la
condición  de  Estados  no  nucleares.
Bielorrusia,  por  su  parte,  adoptó  uiia
postura  más  acomodada  a  los intereses
internacionales  que  abogaban  por  la
concentración  del  armamento  nuclear
soviético.  estratégico  y táctico.  en  sue
lo  ruso.

Las  primeras  medidas  (le  la  Comu
nidad  de  Estados  Independientes.  que
recogían  los compromisos  internacio
nales  de  la  URSS,  permitieron  que  el
armamento  táctico  se  concentrara  rápi
daniente  en  suelo ruso.  Sin embargo.  el
mapa  de  los  activos  estratégicos  plan-
teó  más  dificultades,  en especial,  por  la
actitud  conflictiva  de  Ucrania.  La Fe-
deración  Rusa.  heredera  internacional
de  la Unión  Soviética,  recibió  el  80 por
loo  de los activos  nucleares,  y también
las  capacidades  necesarias  para  el
mantenimiento  de  los  arsenales  y  su
utilización  a  través  del rnalerí,i negro.

Desde  su  condición  de  miembro  de
la  CIII.  Rusia  impulsó  medidas  para  la

ALCM’) Bombarderos  Submarinos
estratégicos  lanzamisiles
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creación  de unas fuerzas armadas de a
Comunidad,  en las que los activos es-
tratégicos  contaran con un marco  es-
pecífico.  Las  primeras  discrepancias
con  Ucrania  se  debieron  a  la  defini
ción  de fuerzas estratégicas, unidas al
destino  de la parte nuclear de la Flota
del  Mar Negro. Estas diferencias. que
fueron  en aumento, necesitaron del ar
bitraje  noiteamericano para llegar a un
acuerdo  con  respecto al  armamento
nuclear  estratégico  situado en suelo
ucraniano.

Ucrania  utilizó  sus activos nuclea
res  como  arma política  con el  fin  de
conseguir  tanto  ayudas económicas
como  garantías  para  conservar  su
independencia y  soberanía frente a la
Federación Rusa. Dado el interés de la
comunidad  internacional  en que  se
respetaran  los  tratados de reducción
del  arsenal soviético  y los  relativos a
la  no proliferación  nuclear, el Gobier
no  ucraniano  consiguió  la  firma  del
Tratado  Trilateral  sobre  Armas  Nu
cleares con Estados Unidos y  la Fede
ración  Rusa. De esta forma,  bajo  las
garantías de la Administración  nortea
mericana.  Ucrania consiguió,  a caín
bio  de u  incorporación al  START 1 y
al  TNP.  ayudas económicas y  garan
tías  políticas  para mantener su mdc-
pendencia frente a eventuales lentacio
nes expansionistas rusas.

Ka,’ajstán  y, sobre todo. Bielorrusia.
que  heredaron el 6 y  el 4 por 100 del
arsenal  soviético  respectivamente,
presentaron menos problemas para ra
tificar  el Tratado de Reducción de Ar
mas  Estratégicas y manifestaron su in
tención  de adherirse al convenio de no
proliferación  nuclear. Aunque en me-
nor  medida, esta buena disposición no
les  dejó fuera de las ayudas económi
cas  comprometidas por  Estados Uni
dos  en el tratado trilateral  firmado con
Ucrania  y  la Federación Rusa. Asimis
mo,  con este acuerdo Kazajstán y  Bie
lorrusia  se comprometían a cumplir  las
condiciones  de desnuclearización din-
gidas  a  facilitar  el  desarrollo  del
START  1.

Desnuclearización. Frente a los numero-
sos obstáculos que encontró el primero
de  los tratados de reducción de armas
estratégicas, el START TI, firmado el 3
de  enero de 1993 y que ampliaba los
techos  de  desmantelamiento  del
START  1. SL’  ha  visto  beneficiado por
su  carácter  bilateral  entre la  Federa
ción  Rusa y Estados Unidos. Los obje
tivos  del  START  II  cuentan a priori
con  menor dificultad  para materiali
zarse.  Sin  embargo,  esta  previsión

ik4

.  -

puede verse alterada de nuevo por la.
hasta ahora, conflictiva  postura ucra
niana.  ya que los  plazos del acuerdo
trilateral  suscrito por rusos y estadou
nidenses con Ucrania para el traspaso
de  los arsenales nucleares de este país
a  La federación  no se han cumplido.
Los  retrasos se han debido a las conti
nuas  discrepancias que  caracterizan
las  relaciones entre los ejecutivos ruso
y  ucraniano y que tan sólo los Acuer
dos  de Massandra, suscritos  en sep
tiembre  de 1993. parecen haber conte
nido.  En  este  contexto  de enfrenta
miento,  han sido frecuentes las acusa-
ciones ucranianas que denunciaban los
retrasos de las ayudas de Rusia, que a
su vez  expresaba su malestar por  las
demoras de los fondos comprometidos
por  Estados Unidos.

La  comunidad  internacional,  asi
mismo,  centró sus esfuerzos en que los

nuevos Estados soviéticos suscribieran
el  Tratado  de No  Proliferación  Nu
clear  como  potencias  no  nucleares.
aceptaran  el sistema de garantías del
Organismo Internacional de la Energía
Atómica  (OIEA)  y colaboraran en el
desmantelamiento  de las cabezas nu
cleares estratégicas enclavadas en sus
territorios.  Fruto de estos esftierzos, y
en  parte por las necesidades económi
cas de estas repúblicas, el 4 de febrero
de  1993 Bielorrusia ratificó  el  START
1 y  el TNR  Kazajstán asumió las obli
gaciones del primer acuerdo de reduc
ción  de armas estratégicas en julio  de
1992 y anunció su voluntad de aceptar
los  compromisos  de desnucleariza
ción.  Por último,  Ucrania  se sumó al
club  de los países no nucleares el  16
de  noviembre de 1994.

Estos últimos datos son alentador es
con  respecto al futuro  de la seguridad

Desarme. Numerosos lanzadores de misiles lun; sido destruidos en la Comunidad de Esta-
dos Independientes en eumplüniento de los acuerdos de reducción de arma.ç estratégicas.

1
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nuclear  en el  espacio  postsoviético.
Sin  embargo, todavía quedan algunas
puertas  abiertas que urge cerrar. Así,
por  ejemplo,  aunque Ucrania y Bielo
rrusia  han suscrito el TNP. Kazajstán
sólo  se  ha comprometido  de forma
verbal.  Sería conveniente que esta re-
pública  concretara la voluntad  expre
sada y que, de acuerdo con los plazos
previstos,  junto  con el Tratado de No
Proliferación  Nuclear suscribiera  un
acuerdo de Salvaguardia con la OIEA,
para  que esta organización pudiera de-
sempeñar sin obstáculo alguno su fun
ción  controladora en los ámbitos civil
y  militar.  La adhesión a esta organiza-
ción  internacional  sería igualmente
aconsejable en los casos de Bielorrusia
y  Ucrania.

Exportaciones. Otra cuestión abierta y
que  encierra serios interrogantes es la
ausencia  de una legislación  que con-
trole  la exportación de materiales nu
cleares  que. dada la proximidad  con
Estados  en crisis  o al  borde del con-
tlicto  armado,  podrían  tener  conse
cuencias  imprevisibles.  Este caos en
materia  de seguridad no es privativo
de  las repúblicas  menos favorecidas;
muy  al  contrario  este esquema se re-
produce también en la Federación Ru-
sa. El  mercado ruso, regido por decre
tos  administrativos, está sometido ade
más  a  tensiones entre  los  diferentes
sectores fuertes en el sector armamen
tístico  y al creciente poder de las ma-
flas  económicas.

Dada la ausencia de regulación para
la  exportación de materiales nucleares,
las  obligaciones de la Federación Rusa
derivados  del TNP y  la falta  de corn
promisos  firmes  por parte de Kazajs
tán  con la OJEA, Rusia podría estar in
fringiendo  las obligaciones que el Tra
tado  de No Proliferación prevé para la
transferencia  de materiales nucleares.
Una  fórmula  para superar esta situa
ción  de incertidumbre es la adhesión a
los  foros internacionales de control de
exportaciones  nucleares. como podrí
an  ser las Nuclear  Suppliers Guide/i
nes (Líneas a la Exportación de Tecno
logías  y  Materiales  de  Doble  Uso
aprobado  por el Grupo de Exportado-
res Nucleares, NGS).

Sin  embargo,  la  firma  de  estos
acuerdos por Ucrania. Kazajstán y, en
menor  medida,  Bielorrusia,  al  igual
Clue la ratificación del acuerdo START
1 o la adhesión al TNP, se ha demorado
y  utilizado  con  fines  políticos  para
conseguir  contrapartidas económicas.
Estas repúblicas, conocedoras de que
su  condición  de no nuclear  tenía un

precio,  han centrado de forma enérgica
todos  sus esfuerzos en su única baza.

El  panorama de inseguridad descrito
ha  suscitado la  necesidad de retomar
iniciativas  defensivas con la creación
de  sistemas mtimisiles  de carácter tác
tico.  Esta, al menos, es la última apues
ta  que Estados Unidos y la Federación
Rusa  han puesto en marcha. Así, en su
última  cumbre, celebrada en mayo en
Moscú,  ambas potencias señalaron en
un  manifiesto conjunto que esta mcdi-
da  de autodefensa responde a la necesi
dad  de reaccionar ante la amenaza de
la  «proliferacióri  mundial de misiles y
su  tecnología». Un riesgo que Estados
Unidos  localiza principalmente en paí
ses como Irán, Iraq o Corea del Norte.

A  cambio del apoyo ruso a esta ini-
ciativa  norteamericana, Moscú ha con-
seguido  del  presidente  BilI  Clinton
que  la Administración  estadounidense
se  ciña a los términos del tratado rda—
tivo  a sistemas de protección frente a
misiles  balísticos estratégicos (ABM).
Este  acuerdo, suscrito entre la Unión
Soviética  y  la  Casa Blanca en  1972,
estableció  las bases del equilibrio  nu
clear  estratégico fundamentado en La
teoría  de  la  destrucción  mutua  y  la
prohibición  de cualquier  sistema con-
tra  este  tipo  de  misiles.  Asimismo,
Moscú  fue foro  para resolver algunas
indefiniciones  relativas a las caracte
rislicas  técnicas que  diferencian  los
sistemas tácticos de los estratégicos.

Otra  de las razones que. según algu
nos  analistas  internacionales.  puede
explicar  la aquiescencia rusa para con
las  pretensiones  norteamericanas se

deriva  de los posibles beneficios tec
nológicos  que la federación puede ob-
tener  de este nuevo programa de de-
fensa  antimisiles. además de la protec
ción  que les puede garantizar frente a
terceros  Estados. Este aspecto puede
incrementar su relevancia según se de-
sarrollen  los acontecimientos en el in
tenor  de las agitadas fronteras de Ru-
sia  y  la Comunidad de Estados Inde
pendientes.

A  pesar de las garantías de la Admi
nistración  Clinton.  los expertos rusos
se  han mostrado cautos con respecto a
las  intenciones  norteamericanas  de
crear  el sistema antimisiles tácticos. El
programa  Guerra de las Galaxias im
pulsado  por Ronald  Reagan que con-

culcaba el ABM  y la posibilidad técni
ca  de transformar este esquema hacia
armamento estratégico son los dos fac
tores  sobre  los  que  se fundamentan
unas reservas que ven en este proyecto
una  segunda oportunidad para el pro-
grama de Reagan.

Tras  la cumbre de Moscú. expertos
rusos  y  norteamericanos han destaca-
do  la  necesidad de elaborar  nuevos
conceptos  acerca del papel dc las ar
mas  nucleares en el  mundo de hoy y
de  cara al siglo XX!.  Una nueva estra
tegia  en la que los conceptos funda-
mentales sean la disuasión política,  la
creación  de un sistema global  antimi
siles y la apuesta por un régimen de no
proliferación  obligatorio  y  más efi
ciente.

tzWei’ 1’. Martínez (C! H?T0U7?3L»Ufl de Aflhim Ustinov
Ñuca: Efe

Reconversión. Ef desmantelamiento de armas ,wc!ea;es ha permitido que esta platafor
ma ¡icraniana diseñada para el transporte de misiles si;va ahora corno grúa pata uso civil.
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Pruebas nucleares: resurgen viejos fantasmas
C INCUENTA años después

de  primer experimento
nuclear en Nuevo México (Es
tados Unidos), la polémica se
ha  desatado de nuevo. El
anuncio por parte del recién
elegido presidente francés,
Jacques Chirac, de que se van
a realizar ocho pruebas nucle
ares antes de 1 996 en el Pací-
fico Sur no ha tardado en des-
pertar reacciones tan dispares
como las enérgicas protestas
de Nueva Zelanda por su pro-
ximidad con la zona de experi
mentación o la comprensión
de  sus socios occidentales.
En especial, de los Estados
Unidos que, incluso, han to
mado en consideración reanu
dar sus propias pruebas, aun-
que siempre con un determi
nado limite de destrucción.
Una cota en la que, sin embar
go, no parecen estar de acuer
do  franceses y norteameri
canos, En este sentido, la re-
vista británica The Econom,st,
señala que los Estados Uni
dos se mostrarían a favor de
dejar exentas de prohibición
las pruebas que no liberen

¿Hacia el Grupo
de los Ocho?

L A novedad más destacada del último encuentro del Grupo delos Siete Estados con las economías más fuertes del mundo
lG-7), celebrado a mediados del pasado mes de junio, ha sido la
presencia del presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin. La
ciudad canadiense de Halifax fue el lugar escogido para esta vigési
ma cita del G-7, que ha dejado tras de si una puerta abierta a Rusia.
Una oportunidad que Yeltsin está impaciente por materializar; pero
que los socios de este selecto club —los Estados Unidos, Gran
Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Canadá y Japón— prefieren ma-
durar con más tiempo a tenor del pancrama de inestabilidad que
presenta la actualidad rusa y, en especial, su compleja situación
económica.

La minicumbre politica de los siete grandes abordé, además, los
conflictos de Bosnia y Chechenia. En el primero de los casos, el
G-7 mostró su preocupación por el agravamiento de las hostilida
des, se manifestó a favor de la creación de la Fuerza de Reacción
Rápida y contemplé el uso de los tradicionales vínculos de Rusia
con Serbia para facilitar la búsqueda de un camino hacia la paz en la
antigua Yugoslavia, según recoge a revista estadounidense News
week en un reportaje especial sobre la cumbre de Halifax.

Con respecto a Chechenia, el selecto club expresó su preocupa-
ción por la población civil de la república y por las denuncias de vio-

más de dos kilogramos de
energía, mientras que Francia
sitúa el límite en 1 00 ó 200 to
neladas.

Tanto la propuesta francesa
como las posibles acciones de
los EEUU se centran en prue
bas subterráneas y asocian
los  nuevos ensayos con la
aplicación de la tecnología lá
ser al proceso de fusión nu
clear, la vía más potente para
desencadenar la detonación.
Asimismo, indica el semana-
rio  norteamericano l/me, se
alude a la conveniencia de
contar con bases de datos
que permitan ejercicios virtua
les, pero que necesitan una
experiencia real como punto
de partida. Fuentes diplomáti
cas consultadas por la publica-
ción especializada Janes De-
fense Weekly hablan de un úl
timo  programa para luego
guardar silencio.

Sin embargo, el análisis de
 expertos contrarios al reinicio
 de las pruebas nucleares po-

1  nen sobre la mesa una reali
 dad bien distinta. Aseguran,

e  según recogen The Econo

laciones de los derechos humanos en la zona.
Además, dio un serio toque de atención al presi
dente Yeltsin por la intervención militar en la Re-
pública caucásica e insistió en que se permita via
libre a la llegada de ayuda humanitaria de la Orga
nización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE), según manifestaciones del pri
mer ministro canadiense, Jean Chrétien, recogi
das por el diario francés Le Monde.

Por otra parte, los siete grandes demandaron
más medidas de control para la seguridad nuclear
civil en Rusia y presionaron a Moscú para que
modifique su disposición a vender tecnología ató
mica a Irak. A cambio, el presidente Yeltsin consi
guió arrancar del G-7 el compromiso de apoyar la
integración de la Federación Rusa en diferentes
organizaciones internacionales y un trato comer-
cial y de ayudas más favorable por parte de la
Unión Europea.

Los siete grandes destacaron la necesidad de
poner en marcha diferentes medidas en favor de
una mejor seguridad internacional. Se incluyeron en la agenda
cuestiones como el crimen organizado y se resaltó la importancia
de la estabilidad económica y financiera como un elemento más de
la seguridad.

En este sentido, y con la crisis mexicana de fondo, el G-7 apro
bó la puesta en marcha de unas reservas de emergencia para evi
tar «nuevos Méxicos», según declaró el presidente estadouniden
se, BilI Clinton, tras la reunión.
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misty Time, que la necesidad
de nuevas bases de datos es
una excusa para ensayar nue
vos sistemas de armas con
mayor capacidad de destruc
ción, en los que el láser susti
tuya a los mecanismos mag
néticos que se utilizan ahora
en la liberación de la energía
necesaria para el «segundo
golpe», es decir, para que se
desencadene el proceso de
fusión y, por tanto, la expIo-
sión nuclear. En la misma II-
nea, la directora del Centro de
íntormación y Verificación de
Londres, Patricia Lewis, co-
mentó a The Econornist que
no  es posible justificar las
pruebas en base a la obten-
ción de datos, ya que los ex-
perimentos reales tampoco
garantizan la consecución de
todas las variables posibles.
Asimismo, Lewis se suma a la
corriente que sugiere que el
motivo real de los experimen
tos es encontrar diseños para
nuevas armas.

Francia, por su parte, ha
negado reiteradamente que
su propósito sea el de la inno
vación. Para mantener esta
afirmación, el Gobierno galo
asegura que. si estos fueran

sus fines, necesitarían al me-
nos trece pruebas y no sáo
ocho, como han anunciado,
según indica The Ecoriomist.
Sin embargo, tuentes consu{
tadas por este semanario ase-
guran que, gracias en parte a
a simuaciÓn, los Estados Un
dos podrían conseguir un nue
yo diseño con cuatro pruebas,
y que ocho serian más que su-
ficientes para Francia.

En cualquier caso y no sin
una buena dosis de ironía, el
experto consultado asegura
que sólo tus necesaria una
prueba para que se saldara
con éxito el proyecto Manhat
tan (iniciativa que desarrolló la
primera bomba atómica y que
abrió el camino hacia la «gua-
rra nuclear»l.

De  todas formas, no se
puede perder de vista que el
país galo ha dado luz verde a
un presüpuesto de 2.000 mi-
Iones de dólares para e! pro-
grama de experimentación
PALEN, a desarrollar en los
próximos cinco años, y que ha
abierto la veda para que el res-
to de los paises con material
nuclear consideren que ellos
también tienen derecho a pro-
bar su armamento atómico.

L ‘ frágil realidad de las instituciones rusas ha superado
un nuevo sobresalto, el más
importante tras los incidentes
del Parlamento en octubre de
1993 y que además se ha sal-
dado por vía constitucional. Es-
ta  conclusión ha sido
«una victoria común’,
según resaító el primer
ministro de a Federa
ción Rusa, Víktor Cher
nomirdin, en la Cámara
Baja (Duma), tras supe-
rar la moción de censu
ra que los parlamenta
ríos rusos presentaron
contra el gobierno que
lidera a consecuencia
de la crisis de os rehe
nes de Budionnovsk,
ciudad de la provincia
de Stávropol, al sur de
Rusia y  vecina de
Chechenia, que ha sido
escenario de un dan-
tesco espectáculo pro-
tagonizado por terroris
tas chechenos que exi
gieron el alto el tuego
en la República caucá
sica y garantías para
volver «a casa’ a cam
bio de la vida de los ve-
cmos de la población,
unos dos mil, según la
revista The Economist.

Los  incidentes de
Budionnovsk, que cos
taron a vida a más de a
140 personas en tres
días, han dejado a la luz dife
rentes lagunas tanto en la se-
guridad de la provincia de Stáv
ropol como en la preparación
de las tropas especiales de la
Federación, lagunas que, se-
gún The Econornist, han costa-
do sus cargos al titular del Mi-
nisterio del Interior y al vicepri
mer ministro responsable de
las Nacionalidades, Víktor Yerin
y Nikolái Yégorov.

Esta crisis, que también ha
obligado a dimitir al director del
Servicio Federal de Seguridad,
Serguél Stepashin, y al gober
nador de Stávropol, Yevgueni
Kuznetsov, ha lanzado hacia la
próxima presidencia rusa a
Chernomirdin. El primer minis
tro ha sido el hombre fuerte de

la Federación mientras el presi
dente Yeltsín participaba en la
cumbre del G-7, y se ha revela-
do como el gran negociador de
la crisis chechena que, ahora,
parece más cerca que nunca
de su final, según han destaca-

do la práctica totalidad de los
medios occidentales.

Chernomirdin que, en los
comicios de diciembre de 1993
evité el proceso electoral ase-
gurando que era un técnico y
ahora se presenta como el
principal artífice de la recupera
ción económica —asegura The
Economist—, ha recibido el
apoyo de algunos de sus más
directos rivales, como el ex mi-
nistro de Economía y líder del
partido Opción de Rusia, Yegor
Gaidar. Pero su gabinete sigue
cuestionado por la confirma-
ción en su cargo del ministro
de Defensa, Grachov, que tam
bién ofreció su dimisión a Yelt
sin por su parte de responsabi
lidad en la seguridad del país.

Rusia, nueva crisis

El reportaje de Newsweek recoge, asimismo, que el depósito,
denominado Acuerdo General de Préstamo, contará con más de
50.000 miílones de dólares (6 billones de pesetas) y estará bajo el
control de) Fondo Monetario Internacional, un organismo que será
el encargado de establecer las medidas de control necesarias para
que éste no se convierta en el recurso fácil de gobiernos que, a tra
vés de sus políticas económicas, faciliten la inestabilidad de sus
mercados y, por tanto, de la economía mundial.
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Son  720 pci-soizas.  Forman  la  dotación  del  Príncipe  de
Asturias  y de  su  Unidad  Aérea  Embarcada  y  son  los
encargados  de  mantener  permanentemente  dispuesto  el
buque  insignia de la Armada  para  desplazarse  hasta donde
sea  necesaria  la presencia  de  la  Fuerza  Naval  española.
Alerta  durante  veinticuatro  horas,  estos  hombres  y  mujeres
se  enfrentan  al reto  diario de  hacer  de esta  ciudad flotante
una  platafornia  de  primera  línea  para  el  desarrollo  de
acciones  aeronavales.;0]





C UANDO la  puerta  estanca  se
abre,  un  golpe  de  aire  fresco  y
húmedo empapado en ese aroma
que  sólo se  encuentra  en  alta  mar

golpea  la  cara  sin miramientos.  Pocos
minutos  antes  de  las  ocho de  la maña-
na,  el  teniente  de  navío  Pedro  Pérez-
Seoane  atraviesa  la cubierta  con el cas
co  en  su mano  izquierda y  una pequeña
cartera  en  la  derecha  que,  más  que  a  la
de  un ejecutivo,  recuerda  la de  un  con-
table  camino  de  su  oficina.  Al  llegar
junto  a  aquel  ingenio  volador  de  siete
mil  kilos  de peso  que  está varado  en  un
extremo,  casi  cayéndose  al mar.  le aca
ricia  la  panza  como  diciendo:  «Pórtatc
bien».  Luego.  comienza  su trabajo.

El  teniente  de  navío  Pérez-Seoane
es  LtO0 de los  1 6 tripulantes  de  Harrier
de  la Unidad  Aérea  Embarcada,  forma-
da  además  por  2 1 pilotos  de  helicópte
ros.  Cuando navegan,  su base es el por-
taaviones  Príncipe de Asturias. buque
insignia  de  la  Armada  española  y  el
barco  que  tiene  la nariz  más  respingo-
na  del  mundo,  con  sus doce  grados  de
rampa  en  la  proa.  Así.  no  es  extraño
que  el  piloto  Pérez-Seoane  y  sus  com
pañeros  se sientan  más  seguros que  na
dic  cuando  salen a  marear  por el  aire.

El  Príncipe  de Asturias.  un buque ro-
talmente  desarrollado  en España  a  par-
tir  de  una primitiva  idea de la US Navy,
es  ahora  uno  de  los portaaviones  «de
bolsillo»  más  admirados  en  el  mundo.
Algunas  de  las claves de  su éxito son  la
inclinación  de  su  proa  St’.’ Jurnp,  que
ahorra  combustible  en  los despegues  de
los  Harrier,  aumenta  su  seguridad  y
permite  utilizarlos  simultáneamente
con  los helicópteros;  cuatro  aletas  esta-
bilizadoras  situadas  a  ambos  costados
mejoran  la navegavilidad  y  la horizon
talidad  de  la cubierta:  dos  motores  au
xiliares  ayudan  a  maniobrar  a  baja  ve-
locidad,  especialmente  en  las operacio
nes  de  atraque  y desatraque:  la comodi
dad  interior  es  muy aceptable.  algo  que
se agradece  en este tipo de embarcacio
nes.  en  las  que  difícilmente  se  puede
subir  a cubierta  para  sola,wse.

Cubierta. Ocho de la mañana. Sobre  los
1 75 metros  de la cubierta  de  vuelo  (casi
dos  estadios  de fútboll.  se mueve  un in
cesante  hormigueo  de colores:  el aman
lb  q1  visten  los responsables  del  mo-
vinielII()  especie  de  guardias  de  cir
culación  de  la  pista  : el  morado,  azul,
vende  o  granate  de  los especialistas:  el
plata  ignífugo  de  los  bomberos,  todos
ellos  coronados  pon un casco que  les  da
un  mayor  parecido  a las hormigas  y les
libra  del  ruido  ensondecedor  que  se
adueña  del  ambiente  o de  cualquier  ob-

jeto  convertido  en  proyectil  por  el nebu
fo  que  causan  los motones. Son 65 per
sonas  atentas  a  lo que  sucede  en  la cu
bierta  con  la única  intención  de  que  el
piloto  despegue  y aternice en las  mejo-
nes  condiciones  posibles.

Ya  se  ha  compnobado  el  tren de  ate-
rrizaje  del  Harije,,  los  alerones.  las
alas,  cuando  el teniente  de navío  Pérez-
Seoane  trepa  a  la carlinga  por  unos  re-
posapiés  escuetos  situados  en  La parte
derecha  del  fuselaje.  Nada  iii:ís sentar-
se  (más bien.  ahormarse  al espacio  an
gosto),  conecta  el traje  antigravedad,  la
radio.  el oxígeno...  y comienza  una  se-
rie  de  comprobaciones  rutinarias:  el
arranque.  el  encendido  de  equipos,  el
sistema  inencial, el  ordenador  que  mide
las  aceleraciones,  los cambios  de  rum
bo  y  otros  datos.  Mientras,  desde  la
pista,  por  el  lado  derecho,  alguien  le
muestra  una  pizarra  en  la  que  lee  las
últimas  órdenes  de  despegue.  El piloto
hace  una revisión  final. Una vuelta  más
a  su alrededor  y da  el  aviso  a  la  torre:
«hsto  para  despegar!».

Frente  al  morro,  los  auxiliares  le
muestran  con  los brazos  al  aire  las ca-
denas  de  anclaje,  señal  de  que  tiene
peimiso  para  rodar  por  la  tram ¡Inc
(literalmente.  carril  del  tranvía):  dos
trazos  paralelos  que van de  popa a proa
y  que  marcan  la trayectoria  que  seguir
durante  el  despegue.  La  torre  de  con-
trol  indica  que  se  sitúe  a 60  metros  de
la  proa,  la  mínima  distancia.  y  una  VCL

en  el  punto  exacto,  comprueba  el  tri
mado  y  el motor.  pero,  especialmente,
que  las toberas  tengan  1 0  grados  de  in
clinación  para el  lanzamiento.  Todo  es-
tá  bien.  El piloto  levanta  el pulgar  de  la
mano  derecha  para  confirmarlo  y salir
da  militarmente.  En La pista.  el director
de  vuelo  mueve  el dedo  índice  hacia  el
cielo  tres  veces.  toca el  suelo  y con  un
golpe  seco le señala  la proa del  barco.

Con  la  mano  izquierda  mete  toda  la
potencia,  pero  hay que  dejar  los frenos
pisados  durante  un par  de  metros  para
que  la  fuerza  aumente  al  máximo  y,
luego.  soltarlos  de  golpe;  las  toberas
están  a  tope,  la mano  derecha  se aferra
a  la  palanca.  parece  que  todo  el cuerpo
se  aplasta  contra  el  asiento  y,  en  un
instante,  se encuentra  en el  aire mante
niendo  el  ritmo  de  ascenso.  subiendo
el  tren  de  aterrizaje,  quitando  toberas,
subiendo  los flaps  y.  iiitís relajadamen
te.  poniendo  el avión  al modo  de  nave-
gación.  La adrenalina  baja.

En  algo  más de  tres segundos,  el Ha-
riler  ha recorrido  los 60  metros  que  le
separaban  del  extremo  de  la rampa  de
proa  para elevarse y. antes de abaFtdorrar
el  barco, se ha colocado  a una velocidad
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Instrucciones. Los auxiliares ii/timan en fa cubierta de vuelo los detalles para la toma y despegue de los aviones Y helicópteros embarcados.

relativa  de  1 00 kilómetros  por  hora,  el
doble  de  aceleración  que  consigue  un
Fómiula  1 en las mejores condiciones.

Si  espectacular  es  el  despeguc.  ini-
presionante  resulta  posarse  sobre  esta
plataforma  que  de  lejos  se  contempla
como  un  punto  insignificante  en  la  in
mensidad  de  la  niai  Sobre  la popa,  el
avión  pierde  la  sustentación  alar  y  el
profano  se  pregunta  cómo  puede  sos-
tenerse  en  el  aire  meciéndose  al viento
con  la  ingravidez  de  una  gaviota  y  la
velocidad  de  una  imagen  a cámara  len-
ta  hasta  colocarse  inmóvil  sobre  babor
a  una  altura  de  12 metros  sobre  la cu
bierta  (30  sobre  la  superficie  del  mar)
y  desplazarse  lentamente  hacia  estri
bor  con  la  apariencia  de  que  acabará
aplastado  contra  a  torre  de  control.
No  sucede  así,  sino  que  en  un momen
to,  comienza  el descenso  sobre  la pista
hasta  que,  a escasos  metros  de  ella,  se
deja  caer  sin miramientos.

Además  de  los Harrier,  sobre  la cu
bierta  del  Príncipe  de Asturias toman
y  despegan  diariamente  helicópteros
SH-3D  Morç,.  S1-I-3W coloquial
mente  llamados  «paqueteras»-  y  AB-
212.  «Nuestras  misiones  son tan  varia-
das  como  ir a  tierra  a  por  una  pieza  de
repuesto,  trasladar  a quien  sea o locali
zar  un  náufrago»,  comenta  el  capitán

de  infantería  de  marina  Esparza.  piloto
de  helicópteros.  Podría  decirse  qtie
ellos  son  los  buenos  actores  secunda
nos  en  esta película  en  la que  los acto-
res  que  brillan  con luces  de neón en  las
carteleras  son  los  pilotos  de  Harrier.
pero  que  también  aportan  un  peso  sóli
do  a  la  trama,  al  enredo  del  metraje
diario.  Y hay Osca,s  para  todos.

Aviones  y  helicópteros  son  lo que
se  ve  a  simple  vista.  Lo  que  no  se  ve
está  dentro.  y aunque  pase  inadvertido,
resulta  tan  importante  como  lo  más
importante.  «En  cierto  modo.  este  bar-
co  es  lo que  son  sus  aeronaves»,  dice
su  comandante,  el  capitán  de navío  Jo-
sé  Manuel  Marcos  Franco.  «Pero  al
ser  grande  y complejo,  hay  que  prestar
atención  a  su  organización  y  a  su
adiestramiento,  insistir  en  motivar  a la
dotación  para  que  haga  el  trabajo  con
entusiasmo.  La  responsabilidad  es
grande  y  las actividades  tienen  un cier
to  riesgo,  así  que  hay  que  tener  en
cuenta  tanto  la  dedicación  como  la
preocupación  por  la seguridad».

Dotación. Un pueblo entero  vive  en  las
entrañas  del  Príncipe de Asturias. Son
720  personas,  y  algunas  de  ellas  ni si-
quiera  se  conocen  más  que  de  vista.  La
más  popular  tal  vez  sea  la  teniente  de

Sanidad  María  José  Corrales.  con siete
años  de antigüedad en  la Marina  y cinco
años  en  el  portaaviones.  Su  fama  no
proviene  sólo  de  su  insistente  pena
nencia  en el  buque,  ni de  su reconocido
saber  profesional,  sino porque.  adeiiiás.
es  la  presentadóra  de  las noticias  que  se
dan  en el canal  privado de  televisión  del
barco  bajo el  extraño  y paradójico  título
de  Ni entre lio  ni mañana: «el Príncipe
es  como  mi casa  —afimia—.  Además,
me  permite  ejercer  la  enfermería  más
completa,  porque  hay  que  hacer  de  to
do,  ayudar en  rayos X. al anestesista,  sa
ber  de  laboratorio,...  Los primeros  días
de  navegación  no  suele venir  nadie a  la
consulta;  luego. se  presentan  hasta unos
30  enfermos  de  media  diaria :c asos  de
golpes  frecuentes  en los que  trabajan en
cubierta,  amigdalitis.  faringitis y resMa-
dos  en  los que  están en el CC  (el centro
de  control  del  barco,  siempre  endiabla
damente  refrigerado  para  mantener  los
ordenadores  a punto)  y en  los pilotos, o
cortes  en  los cocineros...  Pero  dos  días
antes  de  llegar  a  puerto,  prácticamente
todos  se curan>’.

La  teniente  Corrales  y el  padre  Juan
José  Rascón forman  pareja  en  el domi
nó  y, al parecer, son una sociedad  difícil
de  batir en las partidas que celebran  des-
pués  de  comer.  «Soy  el  responsable
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—dice  el  sacerdote—  de  los servicios
de  asistencia  religiosa  y  cultura  y bie
nestar,  del que dependen  la biblioteca, el
estudio  de televisión  y el diario  que  Sa-
camos  con el  nombre  de  S/c  Jwnp.  En
la  vida  se me  había ocurrido  pensar  que
llegaría  a ser capellán  de  la Armada,  pe
ro  fui el primer cura  al que  le tocó hacer
la  mili como  marinero,  y aquello me en-
ganchó.  Esto me  entusiasma  porque  se
conoce  a  muchísima  gente con la que  se
establecen  vínculos  de  gran  familiari
dad.  Aquí  hay veces  que  el  cura  tiene
que  hacer de padre,  de madre,  de abuelo
y  de abuela al mismo  tiempo».

Biblioteca. En la biblioteca  hay  800  II
bros  y  2.285  cintas  de  vídeo  con  dos
películas  cada  una.  La marinería  pre
fiere  leer  ciencia-ficción,  y  los  autores
más  pedidos  son  escritores  como  Asi
mov  o Tolkien  y obras como  los cómix
de  Astértv.  Los  oficiales  y suboficiales
piden  sociología,  infoniiática  y técnica
aunque  hay  pocos  volúmenes  de  estas
disciplinas.  porque  la  idea  del  padre
Rascón  es  ofrecer  ocio  y  no  estudio.
así  que  los más  leídos  son  Ken FolIet.
Luis  de  la Sierra  (Viaje  de  ¡ni  Marino),
Cela  y  su  Cruz  de  San  Andrés  o  las
biografías  de  marinos  ilustres  como
Magallanes  y Américo  Vespucio.

La  rutina diaria de  a bordo, basada  en
el  trabajo y el descanso  a partes  iguales,
con  ftecuencia  obliga a pensar  en que  la
más  mínima  aventura  se  encierra  sólo
en  las  páginas  de  los  libros  de  esta  bi
blioteca.  Nada  más  lejos de  la realidad,
porque  la  mar  se  encarga  de  recordar
que  puede  ser todo menos  rutinaria.  Na
vegando  por el Atlántico, el Príncipe  de
Asturias  se ha  visto  soprendido  en  oca-
siones  por  fuertes  tempestades  con
vientos  de  hasta 48 nudos  (unos 90 kiló
metros  por  hora) y olas  que  llegan a  al-
canzar los doce  metros  de altura.  En  es-
tas  situaciones,  pocos  tienen  que  aban
donar  su puesto  y, aunque  se  ve  alguna
cara  pálida. el trabajo de rutina  continúa
como  si  nada  pasara.  Por  los altavoces
interiores  se prohíbe  la salida  a las pasa-
relas.  y algunas  veces  se  dice:  «Infor
mativo:  se  va  a atravesar  el buque  a  la
mar»,  una  señal  para  avisar  de  que  el
movimiento  va a  ser aún más intenso.

Si  se  atiende  a  las cifras  que  aquí  se
manejan,  la  mayoría  de  ellas  son  dig
nas  de  figurar  en  el Gztinness de los  ré
cords.  Por  ejemplo,  en  la  cocina  (al
mando  de  Jesús  Méndez)  se  prepara
desayuno,  almuerzo,  comida,  cena  y
tentempié  nocturno  para  720  personas.
Es  habitual  que  en  un día  se fabriquen
800  han-as de  pan  con 200  kilos  de  ha-
rina,  que  se  cocinen  320 kilos  de  carne

o  pescado,  1 60 kilos  de  verduras,  1.800
huevos,  900  muslos  de  pollo  o se  frían
550 kilos de  patatas,  se empleen  140 Ii-
tros  de  aceite,  se  beban  lOO litros  de
agua.  500  de  cerveza  y  1 1 2 de  vino,  se
consuman  25 kilos  de  café,  se  gasten
200  rollos  de papel  higiénico,  se  fumen
5.000  cigarrillos  o se  generen 900 kilos
de  basura  al  día.  Una enormidad  acor
de  con el gigantismo  de  un barco.

La  cocina  no descansa,  pero  tampo
co  lo hace  ninguno  de los servicios  del
barco.  La timonel  Nuria  Otero  indica
el  rumbo  con  voz  firme:  <(pasando por
el  dos  cinco  cero,  pasando  por  el  dos
seis  cero  y  levantando  caña  para  que-
dar  en  el  dos  siete  cero>’. Mientras.  el
teniente  de  navío  David  Fernández
Cruz  otea  el  horizonte  con  los prismá
ticos  y  los  suboficiales  de  navegación
del  puente,  Andrés  López  y José  Luea,
miden  distancias  a  los  puntos  que  sur-

gen  en  la pantalla  naranja  del radar.  Al
despuntar  el  día,  el  patrón  de  aerona
ves  Juan  Diego  Malia  revisa  en el  han-
gar  un  helicóptero  con la precisión  pa-
ciente  del  relojero  suizo.  La tarea  tal
vez  le  lleve  toda  la jornada.  Al  atarde
cer,  esta  superficie  se  convierte  en  un
improvisado  gimnasio.  Oficiales,  su-
boficiales  y  marineros  acuden  para
mantenerse  en  forma  y cuidar  su cuer
po  corriendo  entre  aeronaves,  cadenas,
depósitos  de  combustible  y ascensores
que  llevan  a cubierta.

En  la  sala  de  reuniones,  los  pilotos
preparan  un  nuevo  día  de  trabajo.  Un
ruido  ensordecedor  que  dura  algo  más
de  tres  segundos  inunda  la  sala.  Allá
arriba,  en  la cubierta.  acaba  de  despe
gar  un Harrier.

Jo,  Msrt4i
Fotos: Jorge Mata

Buque. En el diseño  del portaaviones  Príncipe  de  Asturias  destaca  la inclinación
de  su pma.  levantada 12 grados parajácilitar  el despegue de los aviones AV-8 Harrier.
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E RAN las primeras horas
del día 14 de diciembre
de 1600. 8 galeón espa

ñol San Diego, uno más de
los que hacían Ja carrera en-
tre Fiíipinas y Méxco, levaba
anclas de la isla de Marive
les, en la embocadura de la
bahía de Manila, para apre
tarse al combate contra una
flotilla holandesa al mando
de Oliverio de Noort. El com
bate se inició de inmediato,
De  a parte española, el San
Diego, de Antonio de Morga,
autodesignado almirante, se

lanza directamente contra el
Mauritius, a cuyo frente se
encuentra Noort.

El  San Diego y el Mauri
tius emprenden un encarni
zado combate que se prolon
gana cerca de seis horas. La
desventaja era manifiesta pa-
ra el pesado galeón. Habitual-
mente desarmado para ejer
cer el tráfico comercial entre
Acapulcoy Manila, había sido
artillado a toda prisa con los
cañones del fuerte de la ciu
daØ filipina, y conservaba en
las bodegas su preciosa car

ga. Jodo este cargamento se
mostró claramente excesivo
para un buque de menos de
35 metros de eslora,

Dadas las respectivas con-
diciones, no habría sido sor-
prendente que el combate
acabara con el hundimiento
del  San Diego, con mucha
menor capacidad de manio
bra. Durante todos estos si-
glos, sin embargo, Fas verda
deras causas de su ida a pi-
que  han sido un misterio,
que no han logrado aclarar ni
los relatos exculpatorios de

Antonio de Morga ni la des-
cripción del combate por Oh-
verio de Noort, ambos su-
pervivientes, divulgados po-
co después del suceso.

Ha sido necesario esperar
a  la investigación llevada a
cabo en ha Casa de Contrata
ción de Sevilla, en la Bibhiote
ca del Museo Naval de Ma-
drid, en el Archivo de Siman
cas (Valladolid) y en Holanda
para dilucidar todas has nefas-
tas  circunstancias que se
conjuntaron para tan triste fi-
nal. Con el San Diego perdie
ron la vida más de 350 bom
bres.

Frente a este desolador
balance en vidas humanas,
es  un mínimo consuelo la
contemplación del esplendo-
roso tesoro que el San Diego
guardaba a bordo. Los madri
leños podrán disfrutar de la
singularidad y belleza de las
piezas que lo componen en
las  salas de ha Fundación
Central Hispano, en la calle
Villamagna. La exposición se
inauguró el 30 de mayo, con
asistencia de Don Juan Car
los y Doña Sofía, y permane
cerá abierta hasta el 1 2 del
próximo mes de octubre.

LOcalizaCióN. El hallazgo del
galeón español ha sido obra
del Instituto Europeo de Ar
queologia Submarina, creado
en  1985 por Frank Goddio,
en estrecha colaboración con
el  Museo Nacional de Filipi
nas, que dirige el padre Ga
briel Casal.

Los restos se hallaban en
la mar de la China, a una pro-
fundidad de 52 metros, limite
de la exploración submarinis
te autónoma. La zona, si bien
corresponde a la que fue tes
tigo del combate, no coincide
con los datos aportados por
Morga, más preocupado de
justificar los errores de su
mando. En la Filipinas moder
na se sitúa frente a la provin
cia de Batangas, a menos de
una hora del puertecito de
Nasugbu.

Fue así cómo la arqueolo
gía submarina y la investiga
ción documental lograron el
doble éxito de sacar a flote
no sólo el tesoro sumergido,
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sino también la verdade
ra historia de su hundi
miento, enterrada en os
legajos de los archivos.
Con ello quedó demos-
trado que la inexperien
cia y la impericia en el
mando de Antonio de
Morga, que llegó a tener
a  su merced al Mauri
tius y pudo cantar victo-
ha, fueron la verdadera
causa de la pérdida del

..   San Diego.
Aunque no faltaban

en el interior del buque
hundido monedas y ob-
jetos de oro y plata, su
valor  resulta insignifi
cante al lado de lo que
constituyó el verdadero
tesoro; una fabulosa co-
lección de porcelanas
chinas de  la  dinastía
Ming y otras de no me-
nos importante factura.
Entre los más importan-
tes  hallazgos se cuen
tan sus instrumentos de
navegación; el astrola
bio se sitúa entre los seis an
tenores a 1600 que han podi
do ser recuperados y conser
va la boquilla, el visor y algu
nas graduaciones. El llamado
anillo astronómico formaba
el conjunto de la brújula, si-
tuada en su su centro, de la
que se recuperó el cristal y la
aguja.

Armas. De este verdadero te-
soro forman parte los caño-
nes con que se había dotado
en el último momento al ga

[11111

león para hacer frente a
los holandeses; catorce
piezas de origen espa
ñol, portugués, flamen-
co y filipino, extraídas
de  as  defensas del
fuerte de la ciudad de
Manila. Sólo seis piezas
artilleras de las catorce
que armaban el galeón
se muestran en Madrid.
Son las más valiosas se—
gún  los organizadores
de la exposición. En los
cañones resaltan toda-
vía las armas de Felipe
II  y otras portuguesas.
De  etlos, tres fueron
fundidos en Flandes y
otros tres en Filipinas
en  1598. Este hecho,
junto con el bien datado
de  la construcción del
San Diego en los astille-
ros de Cavite, muestra
el  desarrollo al que ha-
bía llegado ya la colonia.

También se exhiben
armas ligeras españolas,
espadas, dagas, mos

quetes e, inesperadamente,
sables japoneses, indicio de la
presencia a bordo de merce
narios de aquellas islas, junto
a  lo que quedaba de corazas,
morriones de bronce, balas
de  mosquete y sus moldes
para fabricarlas a bordo.

El contenido más especta
cular  en sin duda el  que
constituye la colección de
porcelanas. Muestran el lujo
de la sociedad española con-
temporánea y sus hábitos
culturales. Destinadas en

parte al suntuoso servicio de
los propietarios del navío, a
quienes se requisó con toda
su carga, la mayoría se dedi
caba al intercambio co-
mercial en la ruta de Fi-
lipinas a México. De in
terés artístico, pero so-
bre todo arqueológico,
son también las tinajas,
más de 800, algunas
de gran capacidad, utili
zadas para el transpor
te  de agua, aceite y ah-
mentos.

El  conjunto de por-
celanas puede conside
rarse excepcional, tan-
to  por su calidad como
por su número. Supone
el mayor hallazgo en un
barco occidental de esa
época. Su parte más
valiosa lo constituyen
las piezas de porcelana
blanquiazub china de la
dinastía Ming, de las
que más de 1200 co-
rresponden ah periodo
Wanhi, del siglo XVI,
hermosamente decora
das  con motivos ani
males y vegetales. Tres
piezas de gran tamaño,
un tibor con tapa y dos
jarrones, llaman espe
cialmente la atención.

Historia. La última singladura
del San Diego, si bien permi
tió  asegurar la presencia de
España en Filipinas frente a la
ambición de ingleses y holan
deses, marca el comienzo del

fin de a hegemonía española
en el Pacifico. España y Por-
tugal habían resuelto por el
tratado de Zaragoza de 1525

su  pleito sobre las
Molucas, que fueron
otorgadas a Portugal,
pero Filipinas se mos
tró  como una de las
más importantes per
las de la corona impe
rial española {ver RED,
número 76).

Desde que Andrés
de  Urdaneta descu
briera en 1565 la me-
jor  ruta para navegar
desde México al ar
chipiélago, el tráfico
de oro, plata, seda, y
las preciosas porcela
nas orientales hicie
ron de Manila la Babi
lonia del Pacífico. Pri
mero  los  ingleses,
con Cavendish, y lue
go  los holandeses,
con Noort, trataron de
desalojar a España de
este fundamental en-
clave estratégico.

El pleno control es-
pañol de aquellos leja
nos  mares aún se
mantuvo por un tiem
po, pero las ambicio-
nes de los imperios ri
vales acabaron al fin

con su dominio. El brillo del
tesoro del San Diego mues
tra en toda su belleza este úl
timo esplendor crepuscular.

Gom& Coren fin

Hallazgo. En el galeón San Diego se han encontrado in.vt,
mentas de iiu   Iíín ‘ii  buen (‘vial/o de consenación, C’Ofll()
un  asno/abio  fa,riba. ci la ¡:quierda) y un a,nI/o asironómico
(arriba,  a la derecha), y también disrii-tras piezas de artille-
ría,  (onu) culebrinas (i:qiiicrda) y cañone.v /)e(11(’I?)s (abajo).

Abordaje. Algunas grabados de la épo i.  (‘Otilo éste de Théo&»-e (le
BI-.,  reproducen el combate entre los navíos San Diego y Mauririus.
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A UNQUE el actual Estado
norteamerloano de Cali-
tornia, el más próspero

de la Unión, fue descubJerto
por los españoles tan sólo 50
años después de que Colón
desembarcase en Guanaha
ní, pasarla mucho tiempo an
les de que sus costas fueran
exploradas y fortificadas. El
motivo era simple: se trataba
de una región remota, pobre
en oro y plata, sin otras rique
zas que las de la leyenda y la
fantasía. Eso permitió dormir
a unas tierras que van desde
el río Grande del Norte hasta
la isla de Vancouveç al ampa
ro  lejano del Virreinato de
Nueva España, hasta que la
amenaza de una invasión ex-

tranjera (rusos y británicos
por el norte, franceses por el
este) las convirtió en territo
nos de frontera, de importan-
cia estratégica, y obligó a los
españoles a una rápida colo
nización que ha dejado multi
tud de rastros toponímicos.

Aunque tardío, el pobla
miento iniciado en el siglo
XVIII prosiguió con un vigor
desacostumbrado. La era es-
pañola —a la que puso punto
final la independencia de Mé
xico— ha dejado a los mo-
demos californianos una he-
rencia abultada, de fácil ras-
treo en los mapas, brillante-
mente desproporcionada con
la rapidez y los escasos me-
dios del empeño.

La expansión española por
lo  que es hoy casi la mitad
del territorio estadounidense
supone una epopeya de ca-
racterísticas descomunales,
poco conocida, incluso, en
una España obnubilada por el
oro procedente de los des-
moronados imperios inca o
azteca. Con escasos recur
sos y casi nula ayuda de la
metrópoli, los españoles le
varon a cabo numerosas ex-
ploraciones por los actuales
territorios de Nevada, Arizo
na, California, Nuevo México,
Kansas, Oregón, Texas y LuJ
siana.

Navegaron costas, dobla
ron cabos, descubrieron ha-
hías, remontaron ríos, cruza-

ron sierras, atravesaron de-
siertos y se enfrentaron a las
tribus indias más belicosas
de  América del Norte. Los
comanches, apaches y nava-
jos eran adversarios de talle
para uros europeos que rna-
nejaban espadas y arcabuces
y  cuya única ayuda eran los
caballos y alguna que otra
pieza artillera de más ruido
que nueces.

El Dorado. La obsesión espa
ñola por California tiene mu-
cho que ver con la aventura,
la  eyenda amazónica y las fa-
bulosas riquezas. Se trata de
una  prolongación o  nueva
versión del mito de El Dora-
do,  que tanto alucinó a los
conquistadores. Es buen sin-
toma de ello el propio nom
bre de «California», de proce
dencia dudosa pero probable-
mente extraído del libro de
caballerías Las Sargas del Vir
tuoso Caballero Esplandián,
hijo de Amadís de Gaula, de

Calítornía: oro y leyenda
Soldados y religiosos españoles exploraron durante los siglos XVI  y XVI!

la  costa oeste de lo que hm  son los Estados Unidos
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Garci Ordóñez de Nontalbo,
en  el que aparece escrito:
((Sabed que a a diestra mano
de las Indias hubo una isla Ile-
mada Caflfornia, muy llegada
a la parte de Paraíso Terrenal,
la cual fue poblada de muje
res  negras, sin que algún
hombre entre ellas hubiese
1.. .)-  Las armas eran todas de
oro, y también las guarnicio
nes de as bestias fieras, en
que, después de las haber

—    amansado, cabalgaban...».
La  enajenación áurea

arranca de los primeros viajes
de  Colón, con el descubri
miento de las costas de Yuca-
tán y la isla de Cozumel, don-
de el almirante sitúa las mi-
nas del rey Salomón. Y Her
nán Cortes prolonga macha
conamente la ansiedad. Bus-
ca las doradas casas de Ci-
pango-Ofir y la primera pre
gunta que hace a Moctezuma
trata, cómo no, de las minas
de oro. «Se debe creer —di-
ce  en una de sus cartas—
que hay en esta tierra tanta
cuanto en aquella donde se
dice haber llevado Salomón
el oro para su templo».

A medida que la fantástica
riqueza parecía alejarse, la ce-
leridad en la búsqueda se
acentúa. En 1 524, Cortés tie
ne ya preparados 4 navíos, al
mando de Alvaro de Saave
dra, en expedición a las islas
del Poniente. La conquista de
California se convierte pronto
en objetivo principal del con-
quistador de México, que en
1 532 despachó otra expedi
ción de dos barcos, dirigida
por Diego Hurtado de Mendo
za. Uno de ellos, con a tripu
lación amotinada, regresó a
las costas de Jalisco, y el otro
se perdió sin dejar rastro, para
seguir alimentando las leyen
das del mar tenebroso.

El mismo Cortés volvería a
intentarlo poco tiempo des-
pués, con tres naves y cuatro-
cientos hombres. Pero esta
vez los hados no le fueron fa-
vorables. Humillado, tras na
vegar al azar, tuvo que regre
sar a tierra firme después de

.    haber perdido 300.000 pesos
de oro en la empresa. Y aún
despacha el orgulloso Señor
de Nueva España, en 1539,

otra  flotilla de tres naves
mandada por Francisco de
Ulloa, con resultado igual-
mente desastroso, tanto por
los temporales como por la
tenaz resistencia de los mdi-
genas, armados de flechas,
palos y piedras, que sobreviví-
an en las costas bajocalifor

trema pobreza.
Después de Cortés, otras

expediciones corren a cargo
de sucesivos virreyes, unas
por  mar y otras por tierra.
Hernando de Alarcón, Váz
quez de Coronado, Francisco
Bolaños, el piloto Juan Rodrí
guez Ladrillero, Cabrillo, Bar-
tolomé Ferrelo,... son nom

bres esenciales en la primiti
va épica de la Baja California.
Un franciscano, fray Marcos
de Niza, afirma ante el gober
nador de Nueva Galicia haber
descubierto Cíbola, una de
las siete ciudades míticas del
Atlántico, pobladas de visigo
dos escapados de la invasión

musulmana. También asegu
ra tener visitados otros em
porios de oro y plata como
Maratta, Acus y Totonteac. A
la vista de tanta maravilla, na
da tiene de extraño que el
fraile bautizase aquella tierra
con el nombre de Nuevo Rei
no de San Francisco. Cuando
el  Virrey, impresionado por
fray Marcos, envía a Vázquez

Coronado a conquistar Cíbo
la, éste no encuentra sino un
poblado de tierra y barro, con
indios en la miseria, pero no
se  da por vencido. Piensa
que el país mágico está en la
lejana Quibiria, más allá,
siempre más allá. Luego, las
expediciones se interrum
pen. California adquiere ca-
rácter de frontera mítica.

En 1 596, Sebastián Vizcaí
no, al que un contemporáneo
califica de «hombre animoso
pero sesudo», costea la pe
nínsula californiana desde el
cabo de San Lucas (punta sur)
al cabo Mendocino. Vizcaíno
dio su nombre a un desierto,
una bahía y una sierra, cambió
el nombre de la bahía de San
Miguel por el de San Diego y
recomendó el puerto de Mon
terrey, al norte, como lugar
ideal de escala para el galeón
de Manila en su travesía del
Pacífico hasta Acapulco.

Perlas. A falta de oro, se di-
funden noticias de perlas
abundantes, pero dos expedi
ciones bien equipadas en
1613, al mando de Juan de
Iturbe, fracasan en su busca
por  el golfo de California.
((Hasta llegar a los 33 grados
—escribe el capellán de la ex-
pedición, fray Francisco de
los Ríos— navegamos sin ver
ni descubrir ni hostia, por la
falta de agua 1...) porque toda
la tierra es estéril sin yerva ni
árbol y las sierras peladas, se-
ñal de mucha plata y oro».

Pese a los repetidos f raca-
sos, perlas había, porque las
expediciones continuaron.
Nicolás de Cardona se ofrece
a poblar California en 1634 si
se le autoriza a llevar con él
50 hombres de España. Im
prime su propuesta y se a
envía al rey, una imprudencia
que le fue criticada, pues po-
nia en manos de los enemi
gos de España información
todavía secreta. En su des-
cripción de California, Cardo-
na vuelve a insistir en las fan
tasias sobre Quibira, la isla
de la Giganta de las Amazo
nas que viven en el río Fisón,
que otros llamaron Tizón, uno
de los cuatro que afluyen al
Paraíso Terrenal.

nianas en condiciones de ex-
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La desbocada ¡magínación
de los españoles se vio espo
leada por el carmelita fray
Antonio de la Ascensión, que
dibujó un mapa de California
en  el que situó una laguna
llena de oro, otra variante de
la leyenda de El Dorado. Una
vez pasado el imaginado reí-
no de Anian —decia el frai
le— podría entrarse en la
Gran lanaria y en la Gran
China, y entonces el rey de
España sería «señor univer
sal de todo el mundo, cosa
que hasta hoy no ha podido
goçar  ningún rey terreno
desde que Dios crió el mun
do’.  l.a alucinación adquirió
perfiles concretos en 1 636,
cuando el virrey Cadereita
concedió nuevas licencias
descubridoras y zarpó del
puerto de Santa Catalina una
fragata mandada por Francis-
co de Ortega. Las tempesta
des  arrojaron el barco a la
costa, pero Ortega construyó
un  nuevo navío con el que
llegó a los 36 30 de latitud
antes de regresar sano y sal-
yo para contarlo.

La «carrera de as perlas»
en  California motivó, des-

pués de enconadas intrigas,
la  expedición de Esteban
Carbonell a la busca del Paso
del Norte, que debía unir las
aguas oceánicas del Atiánti
co y del Pacífico. Por razones
estratégicas bastante mio-
pes, el intento fue abortado.
Se pensaba que un desciihri
miento de tal calibre sólo po-
dna aprovechar a franceses,
ingleses y holandeses, y su-
pondría la quiebra de la pre
sencia española en Nortea

mérica. El virrey Cadereita re-
vocó las licencias otorgadas
para el descubrimiento de
nuevas tierras calitornianas
una vez «considerada la ma-
tena y los daños que sin nin
gún provecho el estrecho de
Magallanes ha causado a la
Corona de Castilla», escribe
en  un memorial enviado al
monarca.

Pasadas varias décadas, el
primer intento de coloniza
ción duradera en California se

inició en 1683, con la expedi
ción —a costa de la Real Ha-
cienda— del capitán Isidro
Atondo y Antillón, que con
dos barcos y  una reducida
tropa instaló un fuerte en el
Real de San Bruno, pese a las
desmedidas penalidades que
hubo de soportar más de un
año en tierra firme. Entre los
religiosos que acompañaron
a  Atondo estaba el jesuita
alemán Eusebio Francisco Ki
no, el mayor misionero de su
época en California. Kino y
Juan María de Salvatierra,
también jesuita, establecie
ron en 7O1 la forma penin
sular de Baja California, y de-
batieron  la  posibilidad
—posteriormente olvidada—
de establecer un asentamien
to  en la desembocadura del
río Colorado que sirviera de
escala al galeón de Manila.

Calitornia. Entre tanto, los ru
sos habían ocupado Alaska y
se movían hacia el sur. Ade
más, el resto de las poten
cias, Francia, Holanda y Gran
Bretaña, hacían ya planes pa-
ra entrometerse en la zona y
parecía cuestión de poco
tiempo el que lo consiguie
sen. En 1 767 (año de la ex-
pulsión de la orden ignaciana
de España) apareció en Fran
cia la traducción de la Noticia
de  California, del jesuita Mi-
guel  Venegas. El traductor
señalaba así la importancia
de aquellas tierras, y las noti
cias que llegaban de aquel
dominio casi exclusivo de Es-
paña: «El descubrimiento en
cuestión es tanto más impor
tente para nosotros [los tran
ceses], porque todas las ten-
tativas que hemos hecho pa-
re encontrar un paso al Noro
este no tienen por fin más
que descubrir una ruta hacia
las costas de California, que
si  tuvióramos la felicidad de
encontrar abreviaría conside
rablemente nuestros viajes a
las dos Indias».

Esta actividad de los «sol-
dados» de Ignacio de Loyola
se vio truncada de raíz el te-
ner que abandonar los jesui
tas todos los dominios espa
ñoles. El vacío de su marcha
en California o ocuparon los;1]

_________________            Cultura;0]

Leyenda. La expedición del español Frwu’iseo •á:que: (‘ajojiuclo
buscó en tU/Ii)  Cího/a. Ufl(( de las siete ciudades r,iltieas del At/ántü’o.

Amazonas. El de las mu/eres guerrerasfue otro de los mitos difi1ndklos entiv (OS ai’entu;eros españoles.
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franciscanos. Dos de ellos,
de origen mallorquín, fray Ju
nípero Serra y Francisco Pa-
bu,  con trece misioneros
más, partieron en 1768 des-
de San Blás para hacerse car
go de las misiones de la Baja
California.

Serra. Un año más tarde,
fray  Junípero Serra formó
parte de lo que lo que algu
nos historiadores consideran
«la última expansión» espa
ñola en América. Una expedi
cón  marítima que se encon
tró con una compañía de sol-
dados de a pie dirigida por el
comandante Gaspar de Por-
toFá en San Diego, donde se
fundó la pñmera misión de la
Alta Caljfornia. Posteñormen
te,  ambas expediciones par-
tieron de San Diego para reu
nirse en el puerto de Monte-
rrey, en el que dejaron esta-
blecidos la Misión y el Presi
dio de San Carlos.

Francisco Palou, cronista y
biógrafo de su amigo y paisa
no Serra, da noticia con estas
palabras  del  importante
acontecimiento: «Después
de  las costosas y repetidas
expediciones que se hicieron
por la Corona de España en
los dos siglos antecedentes
para el reconocimiento de la
Costa Occidental de Califor
nia, por la Mar del Sur, y la
ocupación del  importante
puerto de Monterrey, se ha
logrado ahora felizmente es-
ta  empresa con dos expedi
ciones de mar y tierra ,  que a
consecuencia de Real Orden,
y  por disposición de este su-
perior Gobierno, se despa
charon desde el cabo de San
Lucas y el Presidio de Lore
to)’.

En 1773, cuando se entre-
gan a los dominicos as mi-
siones de Baja California, to
do el esfuerzo de Serra y sus
compañeros se volcó en Alta
California, el territorio más ri
co y poblado de los Estados
Unidos.

Fray Junípero murió en
agosto de 1784 en Monte-
rrey, después de haber fun
dado trece poblaciones entre
San Diego y San Francisco.
Hacia esa fecha, existían en

la  Antigua o Baja California
24  misioneros, 1 .099 fami
has, 3,01 5 habitantes civiles
y  60 soldados, según rela
ción de fray Luis de Sales.

Desde esa base, como se-
ñala el historiador alavés An
get Martinez Salazar en su Ii-
bro Diego de Borica y Rete-
gui, gobernador de California,
se  nutrieron os esfuerzos
para colonizar la Alta o Nueva

California, tanto en el interior
como en la costa. «Fue de
Baja California —dice Marti
nez— de donde salieron los
alimentos necesarios para
sostener a los primeros colo
nizadores, los granos para
empezar los cultivos, los ca-
ballos que hicieron famosos
a los jinetes californianos y el
ganado que les proporcionó
una gran riqueza U..). Serán

las humildes misiones de la
península las que contribuí-
rán con caballos, mulas, sillas
de montar, guarniciones, vi-
no, higos, panoja, carne se-
ca,  gallínas, yeguas, cera,
bolsas de cuero, pinole, trigo,
cueros, harina,... a la funda-
ción de misiones en Nueva
California».

Fenando Martrnez Lahiez

u  -,  .

Misiones. En Ca!iJ?nnia quedan ,f)ffi)  de laspohIa(iwu’s t’readaspor religiosos nnuJiav.fltnípev Seria.
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E b problema no es s la OTAN debe cre-cer o no, sino cuándo y cómo lo hará.
Desde que el presidente de los EEUU,
BilI Clinton, realizó esta contundente afir
mación durante su visita a Varsovia en ju
jo de 1994, a Alianza ha trabajado en es-
ta dirección. Finalmente, la última reunión
interministedal aijada aprobó, en diciem
bre de 1 994, la elaboración de un mapa
para la ampliación de la OTAN que debe
estar terminado a fin de este año.

Esta ampliación de la Alianza debe
contar con dos factores esenciales. De un
lado, la cooperación con la Federación Ru-

Sa; de otro, a necesidad de realizar un
análisis concienzudo de todas las opcio
nes abiertas con el fin de que a Alianza
supere con éxito este reto. De o contra-
rio,  una deficiente articulación de una
Alianza ampliada sería un desastre. A es-
te  tema dedica un extenso análisis la re-
vista Sunjiva/en su número de primavera.

El trabajo presenta un detallado estudio
de cómo expandir la OTAN. En él se prevén
tres posibles alternativas que combinan la
progresiva ampliación de las garantías de
seguridad para sus miembros con los pape-
les a desarrollar por Rusia y Ucrania.

El primer escenario alude a una «ex
pansión evolutiva». En esta visión, los ob-
jetivos prioritarios de los estados de Euro-
pa Central y Oriental son de carácter eco-
nómico y polItice y no existen temores en
el terreno de la seguridad. En este caso,
el  punto de mira de estos países estaría
en la Unión Europea y, en segundo térmi
no, en la OTAN. El tiempo trabajaría a fa-
vor de la Alianza a a hora de vencer os
recelos de Moscú.

Una segunda posibilidad se centra en la
fragilidad de la situación política de Europa
Central y Oriental. Son democracias débi
les entro dos colosos, Alemania y Rusia,
que necesitan un marco en el que afian
zarse. Desde esta perspectiva, Europa de-
be alcanzar su unidad cuanto antes para
prevenir los posibles costes derivados de
la inestabilidad en los estados del Este.

El espíritu de la tercera via es la «res-
puesta estratégica». La expansión de la
OTAN estaria en función del desarrollo de
la Federación Rusa. A corto plazo, a Aso-
ciación por la Paz serviria para crear las
condiciones de cooperación necesarias
con Europa Central y Oriental, mientras
que la organización se mantiene a la espe
ra de lo que pueda pasar en Rusia, donde
las tendencias nacionalistas, recelosas de
Occidente, parecen estar ganando la parti
da a las demás fuerzas.La opción elegida
de entre estas tres determinará los costes
y  los riesgos que deberán afrontar tanto
los nuevos como los antiguos miembros
de la Alianza en un futuro bien próximo.

Survival, voL 37, N. 1
Londres (Reino Unido), 1995

L OS diferentes fenómenos guerrillerossurgidos en Centroamérica desde la dé-
cada de los 70 han servido de base para
numerosos estudios sobre la violencia en
conflictos entre gobiernos establecidos y
movimientos insurgentes. Sin embargo,
pocos expertos se han centrado en el aná
lisis de la negociación como pieza clave
en los procesos de pacificación, en los
que se han conseguido muchos logros.
En esta línea, el académico y diplomático
colombiano Jesús Antonio Bejarano ha
destacado la importancia del diálogo en su
artículo La construcción de la paz, publica-
do en la revista del Instituto de Relaciones
Internacionales y de Investigación para la
Paz (IRIPAZ).

Bejarano. conocedor de primera mano
del proceso de pacificación en Colombia,
en el que participó como mediador y, tam
bién de las realidades de El Salvador y Gua-
temala, donde fue embajador, apuesta por
la negociación como pieza clave para la re-
solución de los conflictos, ya que establece
las condiciones necesarias para el entendi
miento entre las partes enfrentadas.

Para llevar a buen puerto la nego
ciacíón es imprescindib’e tener en cuenta
que, como todo proceso, necesita un
tiempo de maduraci&i para conseguir
acercar posturas de forma que cada parte
implicada gane lo máximo posible sin que
nadie considere que ha cedido frente al
que, hasta ahora, era su enemigo.

Otro de los factores que, según Bejara
no, pueden facilitar la negociación es la
puesta en marcha de medidas unilaterales
dirigidas a crear un clima de confianza. Sin
embargo, estos gestos, a priori beneficio-

sos, pueden convertirse en un arma de do-
ble tilo si dibujan unas expectativas difíci
les de materializar. Es un error, por tanto,
establecer un marco de condiciones pre
vías al proceso negociador.

El proceso negociador tiene, por último,
una figura esencial en el mediador. Su fun
ción difiere según la gravedad del conflicto
y de su implicación en el mismo. Mientras
en crisis de baja intensidad es recomenda
ble la participación de una o varias perso
nas de reconocida imparcialidad para que
sea aceptada por las partes implicadas, en
conflictos más abiertos la labor de media-
dores con conocimientos de a crisis ha
conseguido ogros importantes. No se limi
tan a poner en contacto a los grupos en-
frentados, participan de forma decisiva en
la puesta en marcha del proceso de paz.

IR/PAZ, N. 5, 1994
Ciudad de Guatemala (Guatemala)

OTAN: los riesgos del crecimiento

La negociación, un
paso hacia la paz



Medio siglo
de ONU

Q UE gran día puede
ser éste para a Ns-

toria», así se expresaba
----  ei entonces presidente

de los EEUU, Harry S.
Truman, en San Francis-
co  el 26 de junio de
1945. Cincuenta y  un
Estados o  «Naciones
Unidas» habían suscrito
el tratado, el supertrata
do, la Carta, así llama-
da,  instituyente del
nuevo  ordenamiento
mundial. (...)

Tiempo éste de ba
lances, de perspectivas
históricas y deductivas,
lo  fácil sería recurrir a
tópicos. En efecto, la
ONU no ha sido un éxi
to  (dicho asi, suave-
mente). La división del
mundo —y, por tanto,
del Consejo de Seguri
dad de las Naciones
Unidas-—, producida,
paradójicamente, al tér
mino de las hostitidades
mundiales, motivó este
fracaso, —un fracaso
relativo, porque la temi
da tercera guerra mun
dial no ha estallado—,
Podía haber sobreveni

,—.  do en los peores mo-
mentos de la guerra fría
(Berlín, Corea, Hungría,
Suez, Cuba...). ¿Quién
recuerda aquellas pri
meras, viejas batallas,
que entonces conrno
donaron el mundo? (...)

La ONU, con todo, ha
desempeñado un papel
general en pro del paci
fismo. Actualmente, por
ejemplo, existen dieci
siete operaciones para
el mantenimiento de la
paz. Los cascos azules,
el color de la bandera de

-  la Organización, mere-
cen gratitud y reconocí-
miento, aunque no por
eso haya que añadir re-

servas, reticencias y
amargas críticas a mu-
chas acciones de este
tipo. (..J La Organización
ha tratado de contrarres
ter o compensar tanta
ineficacia mediante la
cooperación y ayuda a
los paises en vías de de-
sarro!ío (...).  Personal-
mente, siempre he visto
en este despliegue en
pro del desarrollo una
imaginación y un esfuer
zo de equilibrio político
ante la incapacidad de la
Organización en  las
grandes tensiones.

Verdad es que nues
tro raro mundo continúa
VÑO y coleando y que la
ONU, si no existiera, ha-
bría que reinventarla o
imaginar otra. (...)  Que-
ría decir que muchas
cosas han cambiado en
el mundo desde 1945.
En el mismo seno de la
Organización, Alemania
y Japón, los dos gran-
des derrotados de la
guerra, excluídos duran-
te  mucho tiempo del
marco onusiano, son
hoy firmes candidatos a
ingresar como miem
bros permanentes en el
Consejo de Seguridad,
el  Ejecutivo mundial, si
se puede hablar así. (...)

Para quienes hemos
hecho de la ONU objeto
de expectativas ilusio
nantes y un casi cotidia
no seguimiento, la teo
ría y la praxis han sido
los dos extremos de la
balanza. Los ONU-es-
cépticos ya fueron, si
no muchos, si algunos
en  San Francisco, lo
que era precedente sig
nificativo. Tal vez he-
mos exigido demasiado
a  lo que como todo o
humano o de esa natu
raleza no pueda, por
principio, dar  mucho
más de si.

Alberto J. L/eonart
Investigador científico

del CSIC

S ON los grandes des-conocidos. Y protes
tan por ello. Cuando se
pondera o no la labor de
los soldados españoles
en Bosnia-Herzegovina,
un velo de silencio cae
sobre ellos. Es como
una maldición: reos de
anonimato. En Sarajevo
son nueve, y en Gorni
Vakuf (centro de Bos
nia), diez.

Los de Sarajevo se
citan a diario (siempre
que puedenl ante el te-
lediario internacional de
las tres en el dormitorio
del comandante Marino
Bayo, en el cuarte) ge-
neral de la Fuerza de
Protección de las Na
ciones Unidas (UNPRO
FOR). 1...)

En el cuartel general,
conocido como La Resi
dencia, trabajan, ade
más del coronel Núñez
y  el comandante Bayo,
el  comandante Rafael
Prado, en operaciones;
el  capitán Andrés Rol-
dán, observadores mili-
tares, y  os sargentos
Marcos Revilla, ingenie-
ros, y Yolanda Tamargo,

de la oficina de informa-
ción,

Los tres observado-
res militares no viven
allí  ni en ningún otro
cuartel de UNPROFOR.
Duermen en casas par-
ticulares. Además del
capitán José Antonio
Romero Huelin, que to
davía se recupera de su
difícil odisea de Pale, en
Sarajevo están los capi
tanes Gonzalo Ledo y
Pedro García, que se Ii-
braron de ser rehenes
de  Radovan Karadzíc
por estar oportunamen
te de permiso, y el capi
tán José Vivas, abrasa
do por la alergia al po-
len. (...)

«Aquí no tenemos
tiempo ni  para respi
rar», dice el coronel.
«Hay días en los que a
las siete y media de la
mañana estoy en mi
despacho y a las doce
de la noche sigo en él».

Bayo no tiene mejor
suerte, pues su turno
de  trabajo empieza a
mediodía y concluye a
las cuatro de la madru
gada. La sargento Ta

margo lleva un mes su-
mergida en Bosnia y to
davía arrastra ojos azu
les de sueño. Todos se
quejan de la comida,
pero lo dicen con una
perifrasis  ideológica:
«Es comida inglesa co-
.cinada por un bosnio»,
sentencia el comandan-
te  Prado. (...)

La sargento se resis
te  al protagonismo. Al
ser  la primera mujer
sargento que salió de la
Academia de Suboficia
les en España ha teni
do que aguantar el aco
so  de la prensa. Fue
también la primera mu-
jer  en mandar hom
bres. (...)

Ninguno quiere alar-
dear de momentos de
peligro. El capitán Pé
rez, el observador mili-
tar  que se libró de la
compañía de Karadzic
por unas oportunas va-
caciones, sonrie pillo.
«  Hombre, todos hemos
estado alguna vez en sí-
tuaciones de riesgo».
Los días se arrastran
cansinos, incluso estos
últimos de mayor activi
dad militar. Todos, inclu
so  los malos, son un
calco del anterior. (...)

Ramón Lobo;1]
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Capitándenavío AngelTafalla Balduz

«El Patiíío genera nuevos retos)>
El  cwnandante  del  recién  estrenado  buque  de  upivvisionamíento  de  combate

considera  esta  unidad  (afilo  una  de  las  rnejor(’s  de  su  tipoP ARA e!  capitán  de navío  Angel
Tafalla  Balduz. la mar no parecía
un  destino marcado desde la cuna.

Nacido  en Madrid  hace 51 años, era
hijo  de  un  médico  militar  y  no tenía
ningún  antecedenLe naval en su fami
ha.  oriunda de Aragón y  Navarra. Sin
embargo. se sintió atraído por la Man-
na  «porque representaba un equilibrio
muy  bueno entre una actividad intelec
tual  y  Física». Ahora, casi treinta años
después de que obtuviera su despacho
de  alférez  de navío, es el primer  co
mandante del nuevo buque de aprovi
sionamiento  de combate (BAC)  Pati
ño,  dado de alta en la Armada hace es-
casas semanas. Un barco que, con sus
más de 17.000 toneladas de desplaza
miento.  posee las marcas de ser la ma-
yor  unidad que ha poseído hasta hoy la
Manina  y  el  buque  de combate  más
grande construido en España. Pero pa-
ra  Tafalla, estas características no son
lo  más destacado del buque. (<Lo ini-
portante dice  es que se trata de un
barco  muy bueno, altamente flexible  y
especializado  en el aprovisionamiento
de  combate.  Dudo  que  ningún  otno
barco  sea mejor  que éste en ese cani
po».

Sentado  en su camarote bajo el  re-
trato  de  quien  da  nombre  al  BAC

José  Patiño, el gran Intendente (le
neral  de Marina de Felipe V  y creador

--   de  la  moderna  Armada  española—,
Angel  Tafalla,  casado y padre de dos
hijos.  comenta cómo este barco abre
nuevas  posibilidades  a la Flota. Tam
bién  genera nuevos retos ,c  que ya es-
tamos  en  vías de solucionar».  en el
campo  de la logística,  especialmente
en  aspectos económico-administrati
vos,  ya que es la primera  vez que Es-
paña dispone de un buque de este tipo.

—Comandante,  el PaliS  es el  úl
timo  de una  larga  serie de destinos
en  su  carrera.  Antes  de este  reto,
¿hacia  qué campos había  sentido un
interés  preferente  a lo largo  de esos
treinta  aiios de profesión?

—He  tenido IIIU(/i(IS  aficiones  que
-  .   Izan ido  variando  LOt! la C’r/Ud. Inicial—

mente,  uit’  apasionó  ItT) (uesti6Jl  del
CofliVOl de acrona  es- .  Nosotios  aún no

teníamos  aviones  cii  aquella  época,
pero  contivláhamos  desde el  Dédalo
los  aparatosfranceses  ¡Aún recuerdo
los  apuros  para  que entendieran  mi
inglés  aeronáutico,  y terminé  hablán
dolo  tau  acento  fia;icés!  Luego  nie
cipasioitó  lU ç’ue)Ta electrónica y ac ((5—
¡U  a -  Pos/e,iorme,1te,  me  vinculé  a
Ü/)e/-(i( U))ICS. (1)0/o jçt& de Ordenes de
los  Escoltas del Grupo Aeronaval  y en
el  Estado Mayor de la Flota.  hasta ile-
gar  a  mi  última  aficióii  .  la  plamfica
ciónfutura  (le recursos.

—j.Y  cuáles son sus otras aficio
nes, las de los ratos de ocio?

—Lo  que t/l(5  me •  it.s la  es viajar
También corro todos  los ¿//u.s .‘  nado.

—Por lo que se refiere a su actual
barco, llama la atención que duran-
te su desarrollo siempre se le definió
como buque AOR (Auxiliary  Oiler
aS  Replenishment).  ¿Por qué la
nueva denominación de BAC?

TJFtf()iP(l9  a i ‘an:aba  la constru(—
ción  del haico  valoramos  que el modo
de  opeiar  de la Armada es distinto  al
de  oncis  matit-jas. yfuintos  adaptando
las  capacidades del buque a esas pe
(uliaridades  ./t5  Í,  lie(d11?y)s al  concep—
lo  de (1/! buque ¿le aprovisionamiento,
‘(t  que esa es si,  misión  primoidial.
pero  que se diferencia  de otros bat-cas
/0  q!,ti()s  en  que tietie  medios  de auto-
(/c/(’fl.s(i   Y capacidad  ( velan—
dad,  sensores, CIC.. ..), para poder ac
tuar  en phiitcia  línea  de combate. Por
eso  ¡:rejei•imos  darle  esta denomina
cióti  española de BACy  no AOR. que
son  unas siglas foráneas  y.  además.
inadecuadas  para  este baico.  ya que
los   iotes»  (70 suministran  repuestos
ni  son tan poli’alei1tes como el Ro iflo.

—.Qué  aporta entonces este bu-
que  a la Armada y cuáles son esos
criterios  operativos a los que res-
ponde?

—El  (OJl(eptO  del  Patiño es mucho
más  integral  que  el de los buques pre
cedentes de est( tipo, puesto que ahar
(ci  el suministro de todo lo que nece.i
tan  las i!J?i(la(les de combate, ha)(os o
a%iones, pat-a permanecer en la n?ar:
cnpnliustibles.  coPuda .  agua,  muni—
(i(fl)  .  PeItic(’/los  de todo tipo, repues—

tos.  etcétera.  Además,  su  modo  de
opera;’  va a ser también diferente, mu-
cha  másf7exihle y adaptable a cada si-
tuación.

El  BAC va a suponet; por  resumirlo
de  unaforma gráfica,  dar hilo a la co-
mcta:  los  buques de  la  Armada  va
eran  cometas que llegan a todas par-
les,  pci-o cada más o menos  días se  te-
nían  que apoyar en tierra. A/un-a, sólo
será  el Pat/ño el que tenga que te gre
sar  a  recargar  a puerto,  y  esto  lo  hará
en  orden de meses, mientras la  agru
f)ació!7 a la que apoye podrá permane
ce;  co zona mucho  más  tiempo.  En es-
le  sentido,  también  podemos  llamar  al
Patiño  multiplicador  de laflierza.

—Pero  un buque de ese valor es-
tratégico requerirá escoltas, que de-
traerá  de otras misiones,..

—Cuando  esté en la zona de opera-
nones  será  protegido  por  el pmpio
Grupo  de Combate, corno un elemento
más  del mismo. Pero su ventaja mdi-
ca,  precisamente,  en qi.ie se defiende a
sí  ohistin)  ‘  no necesita  perros guar—
dianes»  cuando va .‘  viene  de primera
línea  a retaguardia. En elfiituro,  esta-
rá  además dotado con un montaje de
defensa  de punto  Meroka,  aunque se
ha  decidido no incorporarlo  hasta que
se  alcance la veisión estabilizada.

—El  BAC es un buque específico
para el Grupo de Combate de la Ar
niada?

—Aunque  sus requisitas Q[)(Fatii’O5
son para  operar con el Grupo Alfa, mi
opinión  personal  es que  tendrá  que
apoyat  a quien lo necesite. Hoy  en día
está  claro  que  los  buques  anfibios
pueden  ser uno de nuestros principa
les  clientes.

—,Qué  supone el Patiño  en el
contexto atlántico y europeo en el
que está integrada España?

—Es  una  aportación  impo;tatite.
Los  barcos de este tipo,  de los que no
hay  muchos,  se los  disputan  en  la
OTAN.  El  único pi-oblema en ese ám
hito  es el  administrativo—económico
que  se geneta con el suministro de ie
puestos.  Es lógico que debemos facili
tar  cualquier recambio que nos salid
te  un buque aliado  de otro país. Pero
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no  esta claro a qué precio  nos lo  de-
ben  pagar  —e! que nos costó o el de
reposición—,  ni cómo nos deben ¡eni
huir  la  cantidad. Luego se produce el
problema  COJI nuestra propia  Lev de
Contratos  del Estado: tenernos que in
gresar  el pago de ese repuesto en el re-
sol-o, pero el crédito que geizera no es-
tá  directamente ‘i,iculado  a la  reposi
ción  de esa misma pieza.

Creo  que se debe aclarar  legairnen
te  que esas ventas de artículos se reo-
lizari  en función  de la solidaridad  en-
tre  aliados y  no de un negocio; que el
pago  recibido  debe dedicaise a repo
ner  las piezas entregadas;  y  que,  en
cualquier  caso, el país que suministra
no  puede perde;  dine,-o. La logística
es un (ampo en el que la OTAN quiere
lograr  una mayor  cooperación  entre
países , pero para  ello debe simplificar
la  entiega  de repuestos y  lograr- que
resulte  tan  sencilla  com.o ya  lo  es la
transferencia  de combustible.

—,Ha  supuesto  la construcción
del  Palillo  una revalorización de la
logística  en la Armada?

—La  logística,  no sólo la  naval, es
f  undamental en todo, y  supone la dfe
rencia  entre hacer las cosas en serio o
hacer  un ensayo. La A,mada siempre
ha  cuidado la  logística, pci-o antes se
tenía  que basar  en instalaciones  en
tie,-ia  y ahora, con el BAC. esa depen
dencia  es tnhlc/u’ más suare. Así, ope
raciones  que antes cian  inalcanzables
logísticamente, ahora no lo son.

Oigónicame,:te,  el  procedimiento
de  apoyo a los buques debe iefinnia,
se  para  tener en cuenta  este escalón
intermedio  que es el Patiño. En cual-
quier  caso, mi opinión es que este bar-
co  va a traer  consigo la unificación de
aquellos  artículos  de  aprovisiona
miento  que hoy en día no lo están Por
ejemplo,  la Armada no había sentido
hasta  a/ip, a la necesidad de horno ge-
neizar  el  estándar  de víveres de las
distintas  factorías,  que no están ceo-
tralizadas  a nivel  nacional.  Ahoia  se
deberá  hace,  puesto que el BAC ten-
drá  capacidad de ,ecihir  víveres para
apoyar  a barcos provenientes de las
distintas  Zonas Mai-ítimas.  Y así,  un
cúmulo  de cuestiones técnicas y adini
nistrativas,  muchas de las  cuales no
están en manos de la Armada. El Pali-
ño  va a actuar  como una  especie de
recordatorio.

—i,Y  cómo  será  la  relación  del
A-14  con las unidades a las que sur-
ta?

—En  principio  no  debe  generar
problernas, pero aún ha  cosas por re-
solver  La propuesta que estonios estu

diando  es que el buque de reaprovisio
narniento  sea transparente a las tela-
¿iiones administrativas  entre ci  buque
suministrado  y su arsenal,  porque si
no  tendríamos  que duplicar  aquí  la
capacidad  administrativa  de control
que  tienen las instalaciones de tierra.
y  no parece lógico.  El  barco pide y  el
Patiño  confirma  a su centro de apoyo
en  tietia  que lo  que 1w pedido se le ha
suministrado.  Por  tanto. el BAC n  es
un  aisena/ afiote.  sino un interniedia
rio  entie  la unidad a apoyai  y su base
en  tierra

—,Y  los distintos tipos de buques
que requieran apoyo no obligarán a
un  cambio constante de los  repues
tos  embarcados en el PaliS?

Eswnius  estudiando las estadísti
cas  de consumo para  decidir  qué cú
mulo  es conveniente llevai- a Ijoidu  y
equilih;at-  la  tiexihilidad  operativa
que prevemos para este buque con cvi-
reír ttasbo,-dos civcesii’is  No obstante,
hay  que clcschaniati:ar el tema de los
repuestos.  ya que su volumen es mu-
chísimo  menor que el  de los pertre
dios  o  las  suhsistencias,y  estos son
potencialmente  iguales pai-a todos los
barcos.

—  Qué  opina de la colaboración
hispano-holandesa de la que este bu-
que  es el primer resultado material?

—La  considero  mUY  positiva  por
ambas partes. Las dos watinas son de
un  tamaño muy parecido,  l)itesto que
Holanda,  aunque sea uit país  mucho
más pequeño que izosotios. dedica oto-
c’ho más a su maiina  histó,icarnente.
Se  colabora,  por  tanto,  tIc  igual  a
igual.  Además, se da un cornplemento
muy  bueno nitre  la  rigurosidad  y  la
forma  de trabajar  holandesa y  nuestra
fie.vihilidad.

En  el Paliño se puede destaca,; por
ejemplo.  que  la  habitabilidad  se ha
cuidado  extraoi-dinarianienre,  y esto
es  una apoi-tación holandesa, poique
nuestra tradición  es más espartana, en
contra  de lo que pueda parecer  Este
e  un ba,co defuturo  que tiene condi
ciones  atractivas  para  personas que
e5!CFI voluntarianiente aquí.

—,El  buque es de dotación total-
mente  profesional?

-Sí,  ¡ütqtte  somos  muy  pocos
—casi  la  mitad de la dotación  de una
fragata  para  manejar una mole cuatro
%,e(es rnayot—  y  llevamos  muchos
equipos  electrohidráulicos  complejos

Responsabilidad. «Sabe,- mandar ho,nh,es en la rnat cuando las circunstancias son
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a  bordo. El  mantenimiento y la  dureza
del  trabajo  muy  prolongado  en un
barco  cte este tipo,  que debe muchas
teces  aprovisionar  durante las 24 ho
1.as  y con mal tiempo, requiereiz perso
nal  protesional.

—Antes  de mandar efectivamen
te  este  barco,  durante la con.struc
ción,  usted ha sido su comandante
de  quilla.  ¿Cuáles son las funciones
que  se desempeñan en ese puesto?

—El  comandante  de  quilla  tiene
TF(S  flhisic)PIeSJItF?dafl?fl/tales Primera,
otganizar  el buque: qué tietie que ha-

(‘el.  cada  homh,v  en cada situación:
algo  especialmente importante  en ¡u;
bono  (•)flU) éste. del que no había pre—
ceden res.

Tuvimos que analizar  lo que hacían
unas  marinas  y  adaptarlo  a nuestra
mentalidad  y procedimientos.  El  se-
guiido  gran  c tilO/U)  C5  adiestrar  a la
dotación  eti CI inane/o y reparación de
todos  tos elementos del buque. La lcr-
cera  responsabilidad consiste en apa-
var  a la /nspenicn  de O/,;as de la 4-
tnada  (‘II  SU labor de c’ompi-ohar que el
buque se cai;st;uve según las especifi—
caciones de contrato.

—(,  Emotivamente, qué se siente

cuando se es comandante de quillay
luego primer comandante de un bu-
que?

—Es  non  ii;lelesai;lc’. Yo lo  he ii—
do  y lo  ViVo como iui reto.  demostrar-
me  a  nié’ mismo  que va  a  saiii-  rodo
bien.  La diferencia radica  en que, du
,ante  la  construcción .  re  si(’/itcs  (0—
rresponsahle  dentro  de  un  equipo,
donde  dependes niitv iniportanteinente
de  tu segando y de los oficiales y subo-
f  iciales. que te avadan y  apoitan  mu-
chísimo.  brego, ya manejando el hat
co  operativo. sie/ites más directamejite
la  responsabilidad.

—;,Después de estas y anteriores
experiencias,  cuál considera que es
la  parte más bonita de la actividad
de un marino?

Mandar  buques operativos, por-
que  es donde sientes la culminación de
tu  carrera.  Lo triste de iitiest,a  Arma-
da  es que sólo unos pocos tenernos la
suerte  de f)OL/()I() ha( ci.  cuando hay
muchísimos  oficiales  que se fo mere—
ccii  .‘  están preparados.

—Dentro  de  ello.  ¿qué  es  más
atractio:  mandar hombres o gober
tiar el buque en sí?

—Mandar  hombres en la  nai  La
influencia  de ésta sobre las personas.
ante  tocho cuando es mala; las relacio
nes tan estiec/ias que hay en un barco:
el  cansancio:  la  lejanía  de casa du
rante  meses   meses, generan una al-
niósfrra  especial que requiere un cier
lo  (  cadi •tei- y  un predominio  para ¡)O—
der  arrastra,- a hombres y niu/e,-es fue-
;a  de 5L1 el?tOril() natural  dzr,ante tanto
tiempo.  Eso es lo que creo que liare  a
Idi?  /)i!elt  comandante.

—Sigue  existiendo la soledad del
comandante en la época de los saté
lites?

—Sí.  porque  va unida a la  rc-spou
sahilidad.  Cuando la cosa se pone di-
,fícil,  y  lc;,-clc’ o temprano  alguna  ‘e:  se
pOne  difícil,  alguien  lic-iic  que  tomar
las  decisiones. En ese momento, aun-
que  (cuba miembro del equipo intenta
avadar,  todo  el  nii.indo comprende y
acepta  que la  responsabilidad  última
cJ_s l)eisonal  del comandante, Po-  ello,
la  JtIF/iWl(1 ha cu/ti.’ado la tradición de
que  sea accesible a su dotación. pero
no  demasiado Lic  esible.

Es  una  manera  de actuar  que en
ocasiones se confunde co  ¿rita altivez
o  tui  elitisnio  cp,e no  existen.  Aquí  co—
memos todos lo tiiio.  pci-o el que to—
ola  las decisiones no puede estar las
‘‘cinticitatro  bunu. del día c-ompa;-tien
do  mesa y  mantel con el que las ohe
dccc.  ¡-lacefalta  un cierto aislamiento,
aunque  en el  reducido entorijo  de u;;

Empleos

Altérez de fragata, 1965.
Alférez de navío, 1966.
Teniente de navío, 1969.
Capitán de corbeta, 1 979.
Capitán defragata, 1987.
Capitán de navío,  992.

Destinos

Destructor Oquendo.
Fragata Legazpi.
Plana Mayor de la 51 Escuadrilla.
Destructor Blas de Lezo.
Escuela Naval Militar.
Fragata Liniers.
Comandante del patrullero A/sedo.
Escuela de Guerra Naval.
Estado Mayor de ¿a Armada.
Jefe  de Ordenes de Escoltas del
Grupo Aeronaval.

Misión Naval española en EEUU.
Agregado Naval Adjunto en Was
hington.

Estado Mayor de la Flota.
Comandante de la fragata Cataluña.
Estado Mayor de la Armada.
Comandante del BAC Pat/ño.

Diplomas y títulos

Guerra Naval.
Controlador Aéreo de Interceptación.
Especialidad de Comunicaciones.
Diplomado en el Nava! Staff College
de a US Navy.

Curso de Táctica.
Curso de OC.

Condecoraciones

Cinco Cruces del Mérito Naval.
Cruz del Mérito Aeronáutico.
Cruz de San Hermenegildo.

barco  todo el mundo u’ conoce pe;fec
lamente.

—Así  que, en el fondo, la idiosin
crasia  no ha variado desde la época
de  Patiño.

A’ü.  poique  la mai-ca la nia;:;1]

_______________              Perfil;0];1]

Historial militar de un
comandante de buque;0]

‘5 lo que hace al buen comandante de buque».

AIh’edo finvensa de Medina
Fotos: Pepe Diáz
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Cultura;0]

E L deber de comunicación
y  el derecho y deber de
informar, como aspectos

.  no necesariamente enf renta-
dos  pero sí complementa
nos, fueron el eje central de
las jornadas sobre medios de
comunicación y Fuerzas Ar
madas celebradas en Lisboa
en los primeros dias de junio.
El encuentro fue convocado
por el Ministerio de Defensa
portugués, bajo la denomina
ción de Os media e a Oefesa.

Como subrayó el ministro
de  Defensa portugués, Fi-
gueiredo Lópes, al inaugurar
el  seminario, la relación de
intereses entre estas dos
profesiones, «ligadas ambas
por  el mismo ambiente de
aventura y sacrificio», no ha
sido fácil a lo largo de los
años. Algunas de estas difi
cultades de relación se ex-
ploraron detenidamente tan-
to por los participantes como
por la intervención activa de
los asistentes en animados
coloquios.

Como el propio ministro
señaló, la mundialización de

bs  problemas, que otorga un
papel preponderante a las
politicas de seguridad y de-
fensa,  no deja de afectar
también a las responsabilida
des de los medios de comu
nicación, a los que imponen
mayores desafíos en el cum
plimiento de sus tareas. En
este sentido, el recuerdo del
conflicto del Golfo tras la in
vasión iraquí de Kuwait no
dejó de gravitar sobre los
asistentes, ya que, como al-
guien entre ellos señaló, su-
puso un claro «antes y des-
pués» en la gestión de la co-
municación.

Convivencia. El profesor No-
gueira Pinto señaló, por otra
parte, que esa convivencia
nunca ha sido fácil. Se refirió
a  la Guerra de Secesión en
los Estados Unidos como un
ejemplo de esa tensión e bi
zo referencia al periodismo Ii-
terario de los grandes repor
teros de guerra y sus inevita
bIes opciones, de las que la
actuación de Hemingway en
la Guerra Civil española po-

dría ser un inevitable referen
te.  No faltó tampoco quien
echara de menos este peno-
dismo romántico y de aven
tura, enfrentándolo al más
profesionalizado y técnico de
nuestros días.

Especialización. Estas referen
cias  plantearon inevitable-
mente la necesidad de una ri
gurosa especialización por
parte de los informadores de-
dicados a los temas de de-
fensa y seguridad. Informa-
dores y militares, sin embar
go, son, en situación de gue
nra, las dos partes de un dile
ma ético. De alguna manera,
como el profesor Mascaren-
has,de la universidad lisboe
ta, señaló, «basta con ver el
impacto de la información so-
bne la seguridad en la pérdida
de vidas humanas para com
prender las implicaciones
morales del derecho a infor
mar que definen la nesponsa
bilidad del periodista».

La percepción de las Fuer-
za Armadas por la opinión pú
blica fue otro de los aspectos

abordados en las Jornadas.
En este sentido, se puso de
manifiesto que la percepción
que una sociedad tiene de su
Ejército es el reflejo cualitati
yo de la relación que éste tie
nen con a sociedad de la que
forma parte y de la que ellas
mismas se nutren a través
de los sucesivos reemplazos.

Sin embargo, esta opinión
no confonma un estereotipo
inmutable y de hecho se mo-
difica por una acción política
orientada a favorecer el mu-
tuo entendimiento. El caso
español fue aportado a este
respecto. Diversas encues
tas muestran cómo en la va-
loración de las instituciones,
las Fuerzas Armadas habían
pasado desde un octavo lu
gar, en ‘1 981 ,  a un quinto en
1992 y a un tercero en 1993
y  1994, después de la Coro-
na y el Defensor del Pueblo.
En la última valoración, de
marzo de 1995, llevada a ca-
bo por el Instituto de Sonde-
os ASEP, ocupan ya el segun
do lugar, precedidas sólo por
la Corona.

Los debates fueron segui
dos por más de medio cente
nar de asistentes, entre mili-
tares encuadrados en los ór
ganos de comunicación de la
Defensa y de os Ejércitos,
periodistas de los diversos
medios —prensa, televisión,
radio,...— analistas y estudio-
sos de los procesos de co-
municación en centros uni
versitarios, sociólogos y
otros expertos. Un buen re-
sumen de las Jornadas po-
dna sintetizarse en la opinión
del general portugués Cabral
Couto, presidente de una de
las mesas redondas: si es ilu
sorio, dijo, suponer que la in
formación puede abarcar to
da la verdad, no lo es menos
pretender que el militar aspi-
re a otra cosa que a obtener
la  victoria. Ambos, sin em
bargo, están sometidos a lí
mites y reglas en sus respec
tivas actuaciones: por tanto,
deben establecer platafor
mas  de entendimiento y
«ninguno debe pedirle al otro
lo que aquél no puede dar.

G.C.8.

Militares y periodistas:
un entendimiento necesario

El  MifliStefl() cJe Defensa pm-lugués convocó en Lisboa
las  Prirne,vs Jornadas sobre Defensa y Medios  de Comunicación
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;1]

___Agenda;0]
.  Un año más, ras unversi
dadas  españolas aprove
chan  as fechas de veíano
para  desarroirar cursos y
seminarios. Entre os que
realrza la LJn,versidad Com
pluterise de Madrid en E
Escorral se encuentran Gi
bra/tar: el fufuro del Esrre
cho  y el equilibrio medite-
rráneo (del 3 al 7 de julio),
Pensamiento estratégico y

—  cultura de defensa en Es-
peña (del 17 al 21 de julio),
Rusia hoy Ide) 24 al 28 del
mismo rnesl o La Cuba po-
sible en el año 2000 del 31
de lulio al 4 de agosto). Por
mando  parte del  mismo
programa, en Almeria se
celebrará el curso La Unión
Europea Occidental y el re-
fo  de la seguridad europea
(del 3 al 7 de juFio) Informa-
ción y presentación de iris-
tandas:  Secretaría de los
cursos de verano; Cf. Do-
naso  Cortés, 63.  28015-
Madrid. T(nos.: (91)54481
06/543 40 42/543 40 69.

.  En el marco de los cursos
de  la Universidad Interna-
cional Menéndez y Pelayo,
entre los dias 10 y 14 de u
ho se celebraré el semina
rio  Las Naciones Unidas en
su  cincuenta aniversario:
realidad y perspectivas de
futuro.  Organizado con la
colaboración del  Comité
Nacional Español para el
Cincuentenario de la ONU
del  Ministerio de Asuntos
Exteriores y  (a Dirección
General de Enseñanza de)
Ministerio de Defensa, se
desarrollará en la Universi
dad Autónoma de Barcelo
nc.  Información: Escueta

—   de Estudios Empresariales;
CI.  Diagonal,  696,  3,
08034-Barcelona.  Tfno.:
(93)  280 35 34; fax: i93t
204 23 68.

.  Por su parte, la Universi
dad del Mar de la Universi
dad de Murcia organiza una
serie  de cursos sobre te-
mas  relacionados  con
cuestiones marinas, como
el  Derecho del mar (del 4 al
8  de septiembre) y Arqueo-
logia subacuática (18 al 22
del  mismo mes). Puede ob-
tenerse  más información
en  el Servicio de  Promo
ción Educativa de la Univer
sidad de Murcia; C/. Grane-

-.-.   ro, 4, 2  planta; 30001-Mur-
cia. Tfnos.: 36 33 19/3633
20/363321.

Didáctico análisis de a
histotia de a configu
ración territoria) de Es-
paña, desde la otgani
zación de los Reyes
Cató)icos y (os Austrias
hasta el actua) Estado
de las Autonomias, pa-
sarido por las reformas
borbónicas y los pro-
yectos hbera)es de) si-
gb  XIX. Anaya. Juan
gnacio Loca de Tena,
1 5. 28027-Madrid.

La Orden del Temp)e
fue  oficia)izada en
1128 en el concilio de
Troyes. Desde enton
ces y durante varios si-
g)os, se convirtió en
una organización llena
de  esplendor. Louis
Charpentier trata de
analizar en este libro
los orígenes y causas
de  su fuerza. Após
trofe.  Llançá, 41.
0801 5-Barcelona.

El  historiador militar
británico John Keegan
rea)iza en esta obra un
análisis de a guerra a
(o largo de toda la bis-
toria, desde la Edad de
Piedra hasta el conf lic-
to  del golfo Pérsico,
defendiendo que es
un rasgo inevitable de
la cultura humana des-
de sus orígenes. Pla
neta.  Córcega, 273-
279. 08008-Barcelona.

Ellibro Teoría de la do-
cumentación, del prof e-
sor  López Yepes, se
convirtió muy pronto en
el  texto básico en cas-
tellano sobre esa disci
plina. Se reedita ahora,
ampliado y corregido,
manteniendo su carác
ter de obra de divulga
ción e introducción a la
documentación. E(JN
SA Pza. Sauces, 1 y 2.
Barañáiri (Navarra).

Pedro Luis Escrivá fue
un típico personaje del
Renacimiento. Pensa
dor y hombre de cien-
cias, entre sus obras
se cuentan dos de los
más perfectos castillos
italianos de la Edad
Moderna: el de la ciu
dad de L’Aqulla y el
más poderoso de los
del Reino de Nápoles,
el de San Telmo. Ajun
tament de Valencia.

Se publica el primer nú
mero de la Revista llus
tracia de historia y mo-
delismo naval, en el
que, además de pres
tarse especial atención
al buque de investiga
ción  oceanográfica
Hespérides, del que se
adjuntan planos a esca
la, aparecen reportajes
sobre modelismo na
va). Dakipress. Oren-
se, 8. 28020-Madrid.

Siguen publicándose Ii-
bros acerca de a Se-
gunda Guerra Mundial.
Hillgruber la considera
más un conflicto entre
las  grandes potencias
por la amp)iación ci con-
firmación de sus posi
ciones en el sistema in
ternacional y sus este-
ras  de intereses que
«una guerra civil mun
dial». Alianza. J. 1. Luca
de Tena, 1 5. Madrid.

Después del éxito de ti-
tilos  como La caza del
submarino ruso o Peli
gro inminente, Clancy
recupera una vez más
la figura de Jack Ryan,
ex marine y experto de
la CIA, para desarrollar
una nueva intriga, rela
cionada en esta ocasión
con el terrorismo irlan
dés.  Plaza & Janés.
Enric Granados, 86-88.
08008-Barcelona.;1]

_____                       Cultura                 _______________;0]

f  Los  ‘Misterios]
4  iknip1arioa+

I’-n.4
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TESTIMONIO

Una mirada
al sur

D ESDE tiempos muy atrás España está Ii-
   . gada al Norte de Africa por lazas cultu

:     rales e históricos que cada vez tienen

más relevancia en el marco de un mar
hacia el que se desplaza el centro de gravedad de
la  estrategia mundial: el mar Mediterráneo. Lazos
que España siempre trató de mantener vivos, y en
lo posib’e estrecharlos con acuerdos comerciales,
intercambios culturales, visitas oficiales.. .  Algo
lógico y natural entre países que comparten una
¡iTiportante herencia cuftural e intenten reforzar
sus relaciones de buena vecindad.

No obstante, como país miembro de la OTAN,
la gran preocupación española de otros tiempos
fue la de toda la alianza: el bloque soviético. Pa-
sado el tiempo y con la caída de dicho bloque,
esa preocupación siguió dirigida al Este, hacia los
países de Europa Oriental que con grandes pro-
blemas económicos y éticos, y con una precaria
situación política, son núcleos potenciales de
inestabilidad que se puede extender al resto de
Europa. Sin olvidar que Rusia, por su parte, sigue
siendo una importante potencia militar.

B lEN está que hagamos lo posible por
ayudar a estos países del Este, y que por
medio de la Asociación para la Paz la
OTAN les tienda una mano, ya que así se

logra  paliar parte de sus problemas, se puede
tratar de consolidar su estabilidad, y de rebote se
contribuye a asegurar la paz dentro de la Alianza
Atlántica.

Bien está que la OTAN, siguiendo mandatos
de  las Naciones Unidas, preste su apoyo a las
operaciones de mantenimiento de la paz en otras
partes del mundo, como es el caso de la antigua
Yugoslavia.

Pero ahí están los países del Norte de Africa,
nuestros vecinos, que tratan de hacer frente al in

tegrismo islámico, esa corriente fanática que mi-
na la estabilidad de dichos países y la de su entor
no del que, nos guste o no, formamos parte. La
OTAN en ocasiones sólo volvió los ojos al sur, ha-
cia estos países norteafricanos, cuando los inte
gristas islámicos —con una bomba, con una ráfa
ga  ametralladora, o con el secuestro de un
avión— segaron de forma indiscriminada vidas
humanas o tuvieron en vilo a la opinión mundial.
Pero la OTAN inmediatamente volvió sus ojos ha-
cia su principal preocupación, el Este, Rusia, el
Cáucaso, los Balcanes...

E • STA situación posiblemente cambie en un
futuro más o menos próximo. Parece que
no hay otra alternativa para la OTAN que,
sin dejar de lado sus cometidos en el Este,

prestar mayor atención al sur. De hecho, ya a
principios del presente año 1995, gracias en parte
a  las presiones de España, la Alianza abrió el diá
logo con varios (no todos) de los países del Norte
de Africa, y puede suceder que, dependiendo del
desenlace de los acontecimientos en estos países
(no muy optimista por el momento), la OTAN se
vea obligada en el futuro a abrir en el sur un nue
yo  frente de actividades.

De ser así, España ocuparía un puesto de pri
mera fila para el que habrá que estar preparados,
de  modo que sin desatender nuestros actuales
compromisos (que son muchos), podamos aten-
der en la medida de nuestras posibilidades —últi
mamente muy mermadas a causa de los grandes y
continuos recortes a que se está viendo sometido
el  presupuesto de Defensa—, a los posibles nue
vos compromisos procedentes del sur.

L A Alianza Atlántica, y dentro de ella, Espa
ña, debe dirigir con mayor frecuencia y ma-
yor intensidad su mirada al sur, ver lo que

.  allí ocurre y actuar de acuerdo con el deve
nir de los acontecimientos, ya que estos pueden
tener gran impacto en los países ribereños del
Mediterráneo en general y en España en particu
lar. Debemos tener siempre presente que los ries
gos derivados del integrismo islámico los tenemos
los españoles, como quien dice, a las puertas de
casa. 4’

Marcelino
González
Capitán de navío.
Oficial  de enlace
de  España ante
el  CINCSOUTH
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