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REVISTA ESPAÑOLA SEDAM
Emilio Octavio de Tole-

do y Ubieto fue nombrado
el  2 de octubre pasado se-
cretario de Estado de Ad
ministracióri Militar (SE
DAM)  en sustitución de
Julián Arévalo Arias quien
cesó  a  petición propia
después  de  dos
años en el cargo.

El simuador opera-
cional táctico y de vue
lo d& helicóptero SI-?
608 LAMPS Seahawk,
operativo en la Arma-
da a partir de diciem
bre, es el primer siste
ma  de este tipo que
desarrolla y fa-
bdca España.

Nacional

6  E proyecto de Ley de Pre
.     supuestos, en las Cortes.

lo  Entrevista con el secretario
de  Estado de la Defensa,
Juan Ramón García Seca-
des.

16 Los cometidos del suboficial
mayor.

17 Actualidad parlamentaria.
18 Planes de estudios para la

Guardia Civil.
20 Campaña contra incendios.
22 Cuatro semanas,

Fernando Barbero Rondón,
general adjunto sí coman-
dante en jete del Eurocuer
po, analiza la integración es-
pañola en la unidad multina
cional,

Oriente
PrOximo

El pasado mes se tir
mó  en Washington la
ampliación de la autono
mía palestina a las prin
cipales ciudades
de Cisjordania.

Ejércitos

28 La Brigada XXI,
Europeo.

32 Adquisición de
pa ña -

Industriaytecnología
38 Tecnologia stealth, sistemas

de armas invisibles,

El servicio militar y las Rea
les Ordenanzas, por el vice
almirante Miguel Molinero
Fernández,

44 Panorama,
Internacional
48 Cincuenta aniversario de las

Naciones Unidas.
54 Elecciones parlamentarias

en Rusia.

General Lombo
Eí jefe del Mando Aéreo

de  Canarias (MACAN) ex-
phca en la sección de Per
fil  el funcionamiento satis
factorio de esta organiza-
ción  gracias a su adapta
ción a las condiciones geo
estratégicas del ar
chipiélago.

Entrevista

64 Presidente del Comité deje-
fes de EM Conjunto de Pa-
quistán, Farooq Feroze Khan.

65 Propuesta aliada para la paz
en Bosnia.

Cultura
68 Entrevista con Amable Liñán,

Premio Príncipe de Asturias
de Investigación en 1993.

71 Premios Ejército 95,
Deportes

72 Cita olímpica en Roma ‘95.
Testimonio
82 y, A. Beltrán, ex subsecreta

rio del Ministerio de Defen
sa argentino, reflexiona so-
bre los intereses estratégi
cos del Cono Sur.

DE  DEFENSA

Director:  NIARCELINI) MAkIIN
ARROSAGARAY

Subdirector: Jestis Gómez Sanmiguel.
Redactora jefa: Rosa Ruiz Fernández.
Jete de sección. Nacitaja):    Itiop Uer
nánde, Martínez. Seccionesaiona/:
Santiago  Fernández del Vado. Elena Tu-
ri  unte. Raú 1 Ojeé ( ;  ri/áIei -   U( 
José Luk Expusilo y Eduardo Feriii:i
dei Sal vador. Industria y ¡cc ,iulniíc,  : Ja
Vid  de Mazarrasa. Inte,nauknal:  Ro
mán Dav Id Ori i ,. .  Cisituici .  Dm  

—    !a(i(flI  y .  f•( .ñ 1 0,’  J uan Sant;mer. Edi—
ió,’:  JÇ».C Alberto Gnnzalo Gar/ón. Di-

se,:,, •v Mquetatit$#i  : Rafae 1 N a  a Fn)
Fernández . J/u ‘(‘UF •ifiIz :  Ie ‘a  )  Da’ id
Al  :irc/  del Real. f  l(,0 f uÇ L .  Pepc
Díaz, Jnrge Mala. Ele  Flash Ppess. Se-
cretaria  de Direçcióu ,  Redacción:
Rosa Moranle. Corresponsales y cola-
boradores: Juan Carlns Barreno i
fn). Rafael Cañas ( Bruselas). Ana Ge-

Fez ( París ) ,  1 -u 1 s Rç  ci  e  Loiitlie   .  Fe
dro Rodríguez  W isI 1 1 1 u loo  . El  :‘  /.il
dívar  (Jerusalén .  (  laudo) A van-.’. 1-1
lario  Casas. Fermín Gallego.  E’llIt!  Pa
luma Martínez. Fernando Martínez Lai
nez. David Marina. Ja lcr Rodríguez-
Venínsa  y Luis Sziieliei. Firman e.síe
número: Femando Barbern Rondón,
Nl i gue 1 Mnl i nern ¡—e FI zi  u ie /  y Virgilio
R.  Heliran.

Balcanes
La Agrupación Táctica Aragón tiene previsto relevar a la Galicia

y  desplegarse en Bosnia-Herzegovina a o largo de este mes,
mientras el Ejército del Aire ha prorrogado su presencia en
la operación Deny Fllght.

Tecnología
‘  Edita: Nliiiiterio de De-

fensa (Drisde).  Paseo de
la  Casiellana. n  109.
28071-MADRID. Tela
fono:  S5  50 Dl) (exien

   __ siones: 3284. 249.  251)2
y  3’S5.  Télex: 4l52

IDEF.  TeIeIi  ..  5Ç  4  94  Adjunto
al  director ..  A II redo Florensa. Admi
nislracion.  suscripciones   distribu
ción- -. Si  ()  lii)  23l  .1)i)s. Publici—
dad:  Novornedia, SA. Pasen de Reeo
lelos.  6. 2.  21(01)1-Madrid. Teléfono
337 05 (,3, Fotomecánica e impresión:
Sucesnre  de Rivadeneyra. SA. De-
púsito Legal: Nl 8h21) 1085. NIPO:
1)76 95 007-9. LSS:  1 1 fl-5  72. Pre
CÍO:  275 pesetas 1 VA incluido). Cana
ria.  (eui a y Mcl i 1 la .27S1iee o  (sin
ISA.  transporte incluid)o. Distribución
lI’eOs:  Coedis SA. TeliMono (93)

—    6.O {   ñt 1. Molins  de Rei 1 Barcelona).

(:onseji, Editorial: Javier Irueha Gu
liérrez (presidente), José A. Blanco Ri
ulero. José Luis Buhigas Viqueira 
ría Teresa Diez lturriv.. Guillermo 1kv-
nández  Ramiro Ferii:Ie,  Rndrí—
g Ud. Luis Fe ri  G aba 1 tI  i 1 . Carlos Gó—
niez Múgica. Fernando López de Olme
doGómez. Marcelino Martin Anns-aga
ray. Ana Ollero Caprani. Manuel Sán
chez Delgado. Miguel Silva Vidal. Fon
e.u  Torrente Sánchez y Manuel Vila-
FF0 de la Torre.

en el Cuerpo

F-l8para Es-,

Perspectiva
40

Los artículos de opinión firmados ex-
presan el criterio personal de sus ‘u
Lores. sin que la REVISTA ESI’ANO
1.   DE DEFENSA comparta nece
sanamente las tesis  conceptos ex-
puestos por ellos. La dirección de la
revista no se compromete a mantener

—  correspondencia con los autores de las
colal)oraciones y cartas no soliciladas.

Foto de portada: Jorge Ml:L

Opinión

27
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PUNTO  DE VISTA

de  DefeD ESDE mediados de los años ochenta los pre
LJpuestos de Defensa han estado sujetos a

.      un elevado número de ajustes. Esta tenden
cia ha sido general en Li mayoría de los paí

ses occidentales, que han visto reducidas sus dotacio
nes en este apartado. Desde el punto de vista de la
asignación de recursos, ello se ha traducido en una
contención importante del gasto corriente, combinan-
do  a racionalización en el consumo con el rnanteni
miento de los programas de modernización ya inicia-
dos o en fase de desarrollo. Pero en 1994 se produce
un punto de inflexión, y, a partir de entonces, el Minis
teno de Defensa se ve afectado en menor proporción
que otros a la hora de imputar las reducciones presu
puestarias necesarias.

Los Presupuestos Generales del Estado para 1996
se han confeccionado en un marco dirigido a la con-
secución de los objetivos de cumplimiento del esce
nario de consolidación fiscjl del Programa de Con-
vergencia, la garantía de cobertura efectiva de los gas-
tos sociales, la racionalización del gasto público y la

E L periodista  Marcelino
Martín  Arrosagaray es
desde el pasado septiem

bre el nuevo director de la Re-
vista Española de Defensa, car
go  que comparte con la Jefatu
ra de Información del Ministe
rio,  a la que accedió en el mes
de julio.

Marcelino Martín Arrosaga
ray, nacido en Valcarlos (Nava
rra)  en 1945, es licenciado en
Ciencias de la Información por
la  Facultad correspondiente de
la  Universidad de Navarra, en
Pamplona, y ejerce el periodis
mo desde finales de la década
de  los sesenta.

Después de una experiencia
de  un año en el equipo que pu-

so  en funcionamiento el perió
dico  Sol de España, en Málaga,
en  1 969 ingresó en la redac
ción  central de la agencia de
información  Europa Press, en
Madrid, en la que desarrolló la
mayor parte de su carrera pro-
fesional, primero como redac
tor,  después, como redactor je
fe  de noche y, por espacio de
cuatro  años, en calidad de co-
rresponsal delegado de la agen
cia  en Londres.

En su etapa en Europa Press y
bajo  la  dirección de Antonio
Herrero Losada, recientemente
fallecido, Marcelino Martín pro-
tagonizó lo que muy bien podría
ser considerado como el aconte
cimiento informativo de las últi

mas décadas de la historia de Es-
paña, cuando difundió, en pi
micia,  a noticia de la muerte del
anterior jefe del Estado, cierre de
un  proceso informativo que va-
lió  para la agencia el Premio Na
cional de Periodismo.

Durante  su estancia como
corresponsal en Londres (1 977-
1981),  el  nuevo director  de
RED participó en algunos de los
seminarios y sesiones informati
vas que suele organizar el lnsti
tuto  de Estudios Estratégicos de
la  capital británica, considera-
do  como uno de los centros de
mayor prestigio del mundo en
lo  que a la información de c
rácter militar se refiere.

En la primavera de 1 989,  el

Presupuesto

Nuevo  director  de la  RED

4  Revista Española de Defensa Octubre  1995



nsa  1996
priorzación selectiva (le actuacjones de apoyo a la
competitividad, el crecimiento y el empleo. Ello ha
supuesto una reducción significativa de las dotado-
oes asignadas al conjunto de los departamentos mi-
nisteriales.

—          El proyecto de Presupuesto del Ministerio de De-
fensa para el próximo año se adapta al marco (le la po-
lítica  presupuestaria mencionado. No obstante, y si-
guiendo la línea iniciada en 1 994, recibe un trata-
miento diferenciado frente al resto de ministerios. Se le
exige en esa línea un menor esfuerzo de colaboración
a  la reducción del gasto.

Dicho proyecto, que cabría ser calificado como ra
zonahie dentro de Fas condiciones generales en que se
confecciona, representa para el Departamento un au
niento de participación en los créditos totales asigna
dos a los diferentes ninisterios.

Si bien contempla la necesidad de ciertos ajustes en
determinadas partidas de gasto, posibilita seguir avan
zando en la profesionalización de las Fuerzas Armadas
de acuerdo con los planes previstos y continuar con a

entonces director general de la
Organización Nacional de Cie
gos  (ONCE), Miguel  Durán
Campos, contrató a Marcelino
Martín  para que montara una
agencia de información desti
nada a formar parte del Grupo

.    de Comunicación que la insti
.—   tución de los ciegos trataba de

configurar (compra de EJ Inc/e-
pendiente, Cadena Rato, Diad
de  Barcelona, participación en
Tele 5, Periódico riel Guacia/e-
te, etc.).

La  agencia Servimedia íue
creada con la doble unción de
cuidar preferentemente la infor
mación que genera el llamado
sector  ‘de sociedad», con es-
pecial dedicación a los colecti
vos ciudadanos peor atendidos,
cuya  problemática suscita me-

—  nos aprecio entre la mayoría de

ejecución de los grandes programas de modernización
en marcha.

Defensa sigue siendo uno de los grandes organis
mos inversores del Estado, aspecto que es aún más re-
levante en investigación y desarrollo, materia en la
que la inversión de Defensa ha supuesto en los últimos
años más de la quinta parte del total estatal.

Tales tendencias, mejoradas en los próximos años,
además de repercutir positivamente en la industria na
cional, receptora de parte de estos contratos, contri
buirán a asegurar la capacidad operativa de las Fuer-
zas Armadas a medio y largo plazo.N  podemos olvidar, por último, que en la

actual coyuntura política existe la posibili
dad de que los próximos Presupuestos del
Estado sean rechazados por las Cortes y

devueltos al Gobierno. En este caso se produciría una
prórroga de los Presupuestos de 1 995 que, aunque no
es deseable para avanzar en el crecimiento de nuestra
economía, tampoco debe afectar a la operatividad de
los Ejércitos, como señala en la entrevista que publica-
mos en este número ej secretario de Estado de la De-
fensa, Juan Ramón García Secades.

RED

los  llamados medios de domu
nicación  social.  Y  presenta,
además. la particularidad de in
cluir  en su plantilla a casi un 25
por  100 de personal minusváli
do,  que trabaja a pleno rendi
miento, como fórmula más in
dicada  para conseguir su rein
serción social efectiva.

En esta nueva etapa, forman-
do  parte del equipo de trabajo
que  colabora directamente con

el  titular  rIel  Departamento,
Gustavo Suárez Pertierra, nos
consta  que Marcelino Martín
Arrosagaray tratará de aportar
toda su experiencia y su cono-
cido  entusiasmo profesional al
servicio de las FAS, del propio
Ministerio y, muy especialmen
te, de RED, con el fin de garan
(izar el mejor crecimiento posi
ble  de nuestra revista,

Octubre  1995 Revista Española de Defensa 5
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Defrnsa  mant

y  reali:ar

El  Ministerio  de  De-
fensa  contará el  pr6xi-
mo  año  con  N635
ITUhlolles de  pesetas.  de
aprobarse  el  proyecto
de  Ley  de  Presupues

tos  Generales  del  Estado  que  el  Go-
bierno  ha  remitido  a  las  Cortes.  Ello
supone  una  disminución  prácticaniente
inapreciable  respecto  a  1995, en  que  se
dispuso  dc  866.499  millones:  el  0.02
por  100 menos.  En términos  reales, da-
do  que  se  prevé  una  inflación  del  3,5
por  lOO. conlleva  una  inflexión  a la  ha-
ja  tras  dos  años  de  moderado  creci
miento.  Si se  le sitúa en  el mareo  de  los
Presupuestos  del  Estado.  se  trata  de  un
«presupuesto  realista,  que  no coima  lo-
das  las  aspiraciones  de  las  Fuerzas  Ar
inadas  pero  que  contribuye  a  hacer
cumplir  la política  económica  del  Go-
bierno.  de  contención  de  las  asignacio
ne.s  y primacía  de  los gastos  sociales»,
como  señaló  en  un encuentro  con  pe
riodistas  el  secretario  de  Estado  de  la
Defensa,  Juan  Ramón  García  Secades.

En  este  sentido,  los  Presupuestos
para  1996 proponen  que  el  gasto  de  la
Administración  Central  crei  “ a en  un
3.3  por  100,  incremento  que,  por  pri
mera  vez  en  los últimos  años,  es  me-
nor  que  el  objetivo  de  inflación.  aun-
que  no sucede  aí  en  el conjunto  de  las
administraciones  —incluidos  los orga
nismos  autónomos,  los entes  públicos
y  la  Seguridad  Social—.  donde  au
menta  un  4,6 por  lOO.

Con  todo,  si se  exceptúa  al  Ministe
rio  de  Sanidad  y  Consumo.  que  es  el
único  que  increnienta  sus  asignaciones
respecto  al ejercicio  anterior  —en  un
14.9  por  100  .  el  de  Defensa  es  el
que  experimenta  menor  descenso  del
gasto  (-0.02  por  lOO),  seguido  por
Educación  y  Ciencia  (-0,3  por  100)  y
Justicia  e  Interior  (-0,8  por  1 00).  En
conjunto.  la suma  de  los presupuestos
de  los diferentes  departamentos  nlinis
teriales  sufre  en  1 996  una  reducción
de  unos  240.000  millones  de  pesetas
respecto  al año  anterior  (-2.6 por  lOO).

Octubre 1995



El proyecto de LeydePresupuestos,enlasCortes;1]

Nacional;0]

año de contención
1(114 la mayoría  cíe sus programas  de
a/tistes  (‘/1  ¡a estiót  de sus recursos,

moderni:ación  y de int.’esiigación ‘  desarrollo
que  en  1 996 seróii  similares  a los cte 1995

La  participación  de Defensa en el
Producto  Interior  Bruto (PI B ) desden
de  del 1.2- al  1,16 por lOO, porcentaje
que  alcanzaría al  1 .29 por  ¡00 en el
presupuesto consolidado con los orga
nismos  autónomos. Por el  contrario.
aumenta la participación en los gastos
no  financieros del Estado —es decir,
una  vez excluidos de los Presupuestos
los  activos financieros  y  la amortiza
ción  de la Deuda Pública—.  que pasa
del  .58 al 9J4  por 100.

Reparto. El  proyecto de Ley de Presu
puestos para 1996. que iniciará duran-
[e  este  mes  su tramitación
parlamentaria,  destina  al
Ejército  de Tierra  309.995
millones  de pesetas (el  35,8
por  lOO del Presupuesto de
Defensa);  a  la  Armada,
156.883  millones  (18,1  por
10(0. y al Ejército  del Aire.
1 54.676 millones  ( 1 7.8 por
lOO).  El Organo Central,  en
el  que se incluyen  los eleva-
dos  gastos del personal en la
reserva.  dispone de 226.754
millones  (26,2 por  lOO) y el
Estado  Mayor  de la Defensa
(EMAD).  de  otros  18.050
millones  (2.1 por  UX)).

En  la  distribución  entre
lo’  dos  grandes  apartados
presupuestarios. a los crédi
tos  de  personal  les  cories
ponde  el  56 por  IDO de las
asignaciones (486,087 millo-
nes de pesetas) y a los gastos
de  material el 44 por 1 00 res-
tante  (380.271 millones).

Se observa así una signifi
cativa  variación en la propor
ción  respecto a  la del  ejer
cicio  anterior,  en  la  que el
53.5  por  lOO correspondió a
personal  y el 46.5 por  IDO a
material.  Ello se debe al obli
gado crecimiento de los sud
dos de los funcionarios y del
personal  civil  en un 3.5 por

lOO —igual  a la tasa prevista de infla
ción—  y a los esfuerzos realizados de
cara a la mejora de las condiciones del
servicio  militar  y a la mayor profesio
nalización de los Ejércitos.

Para  cumplir  el  primer  objetivo.
continuarán  las gratificaciones  a los
militares  de reemplazo. establecidas ya
en  1995 para los que ocupen determi
nados puestos, seleccionados conforme
a  criterios de exigencia de especial pre
paración.  responsabilidad y distancia
geográfica  (personal peninsular desti
nado  fuera de la Península y extrape
ninsular  destinado fuera (le su demar

cación).  Todas estas gratificaciones se
mantendrán en 1996. a la vez que se in
corporará  una nueva, dotada con unos
2.500 millones de pesetas. para repartir
entre  quienes realicen el  servicio mili-
tar  a más de cien kilómetros de distan-
cia  de su residencia habitual.

En  cuanto  a  la  tropa  y  marinería
profesionales.  una vez  producido  en
los  ejercicios  anteriores  el  aumento
sustancial de sus retribuciones, en éste
se  prevén las cantidades necesarias pa-
ra  asumir las nuevas incorporaciones.
que  harán que a finales de 1 996 el nú
mero  de soldados y  marineros profe

sionales alcance los  4.00t).
Debido  a este incremento

de  los recursos destinados al
personal. disminuyen las can-
tidades  asignadas a material
en  la mayoría de las partidas.
Así.  se reducen en un 3  por
1 00 los gastos asociados al
personal. entre los que se in
cluyen  vestuario, alimenta-
ción.  acción social y zisisteii
cia  sanitaria.  que  pasan de
52.462  millones  en  1995 a
50.867  millones en 1996: en
un  5,4 por lOO los de mante
nimiento  de  armamento  y
material  y de la infraestructu
ra  (de 89.409 a 84.555 millo-
lles)  en un 2,6 por lOO los de
investigación y desarrollo (de
35.636  a 34.688 millones), y
en  un 1 1.3 por  lOO los dedi
cados  a la modernización de
las  Fuerzas  Armadas  (de
141.948 a 125.801 millones).

El  único  incremento  se
produce en los gastos de hin-
cionaniiento  de las unidades.
que  en  1995  recibieron
83.715  millones  y  que en el
próximo  presupuesto conta
rán  con S4.360 millones. es
decir,  un 0.7  por  100 más.
Conviene destacar que en es-
te  último  conjunto de gastos
los  combustibles disminuyen

Evolución  de los  presupuestos de Defensa
(1982-96)
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y  sólo se incrementan las contribucio
nes a organismos internacionales y los
gastos de vida y  funcionamiento, al asu
mir  los Ejércitos las funciones de los or
ganismos autónomos que se suprimen.

Los  anteriores recortes se tratarán
de  subsanar mediante la utilización  de
SIGLAS.  la  realización más selectiva de
los  planes de instrucción  y  adiestra
miento  y, en general. la aplicación de
mejoras  de gestión,  basadas —como
anunció  el ministro  Suárez Pertierra el
pasado  1 7 de julio  en el  Congreso
«en  la utilización  de unos criterios  de
presupuestación  rigurosos  y  en  una
detenninación  más concreta de los ob-
jetivos».  Gracias a ello podrán mante
nerse la mayoría de los programas de
modernización  y  de investigación  y
desarrollo  ya en marcha. si  bien algu
nos  sufrirán retrasos en su ejecución.

Programas. Así, en el Ejército  de Tie
iTa cuentan con asignación presupues
tana,  entre otros,  la  tercera fase  del
misil  tierra-aire huirÁ.  el misil  de baja
cota  Mistral.  la adquisición de los ve-
hículos  de combate de infantería y ca-
ballería  (VCI/C)  Pi2arF-().  la transfor
mación  de carros M-óO y  adquisición
de  los Leapard.  el  sislema de inteli
gencia  táctica y  radares A,ine y  diver
sos  programas  de vehículos  y
comunicaciones.

El  Plan Norte (Nueva Organi
zación del Ejército de Tierra) re-
cibe  una dotación presupuestaria
de  500 millones de pesetas. pero
ha  sido declarado ampliable  hasta los
14.000  millones  de pesetas, cantidad
que  sería habilitada posteriormente por
el  Ministerio de Economía y Hacienda.

En  la Armada está previsto  el co-
mienzo  del programa de las fragatas
E-lOO.  que pretende mantener el  nú

Distribución  por componentes
(millones de pesetas)

Personel              486.087
Gastos asociados al personal    50.867

.  Vestuaro  •         . 13.309

.  NimeñtacIÓn  ..             24.693

.  Acción Social           1.151

.  Asistencia Sanitaria            5.118

.  Formación del personal       6 596
MantenImIento  .        84.555

 Arrnamento y Material       72.212
.  Ldtraestwctura           12.243

Gastos de funcionamiento
de  las unidades           84.360

.  Combustibles               11.056

.  Contribución a organizaciones
internacionales           2.600

.  cjjrqs o5t0$ de vida
.  y funcionamiento         70.704

InvestIgación y desarrollo      34.688
.  Proyeclo EF-2000      • ..  ..  21.500
.  Otros proyectos              5.686
.  Tranaférenolas           7.502

Modernización de las FAS  125.801
Total del presupuesto  868.358

F.s,a:  DIGENEcO

mero  idóneo  de escoltas de carácter
polivalente  de  adecuada  capacidad
operativa.  Este proyecto.  que cuenta
inicialmente  con 1 .595 millones de pe
setas,  también ha sido declarado am-
pliable.  Continuará la construcción de

los  cazaminas que sustituirán
a  los actuales. cuya vida ope
rativa  ha sido ya sobrepasada.
y  reciben diversas asignacio
nes el  programa de buque an
Libio  y la infraestructura.

En  el Ejército del Aire  se incluye la
dotación  para la modernización de los
aviones  Hércules  C-/30  de transporte.
la  compra de 2.1 E-lS  y la adquisición
y  modificación  de Mirage  F-/.  que
consiste  en la sustitución de sus siste
mas de navegación, cuniunicaciones y

tiro  para  prolongar  su
servicio  activo.  También
continúa  el  Sistema de
Mando  y  Control  Aéreo
( S 1 MCA).

En  el Estado Mayor de
la  Defensa siguen adelan
tc  los proyectos del Siste
ma  Conjunto  de Teleco
municaciones,  el  sistema
de  guerra  electrónica
Santiago  y  los  sistemas
de  salélites  SeCÜrnSW.
Hispusat  y Helios  IB.

1+11. Defensa mantiene su
inversión  a alto  nivel  en
investigación  y  desarro
lb.  que  en  los  últimos
años  ha supuesto. como
media,  más  del  20  por
1 00 de la inversión  total
del  Estado en este ámbi
to,  con  la  consiguiente

P,azg5  repercusión positiva en la
industria  nacional, recep
tora  de la mayoría de es-
tos  contratos.

En  1996 continuará el
programa  del  avión  de
combate europeo. el Euro-
fighter  2000,  que recibe,
como  el año anterior, una
asignación  de 21.500 mi-
llones  de  pesetas.  Los
13.188 millones restantes
—de los que más de la mi-
tad corresponden a transferencias a ota
nismos  autónomos, fundamentalmente
el  Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial (INTA)—. cubren una amplia va-
riedad  de áreas: gestión y  cooperación
tecnológica:  comunicaciones y guerra
electrónica: detección y ayudas a la na
vegación: sistemas de mando y control y

Mirage  F-1. El E
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simuladores:  sistemas de  armas: misiles
y  cohetes; optrónica láser e  infrarrojos. y
municiones.  pólvoras y explosivos.

En  cuanto al Centro Superior de In
formación  de  la  Defensa  (CESID),  la
dotación  para  1996. sin incluir los gas-
tos de personal, asciende a 3.996 millo-

—   nes  de pesetas.  600 millones  menos  que
este  año.  lo que  supone  una  reducción
del  1 5 por  100. Además.  corresponden
a  este Centro  otros  1 .000 millones  con
cargo  a los fondos  reservados.

Propuestas. Conviene  referirse
también  a  las  novedades  que
introducen  el  proyecto  de  Ley
de  Presupuestos  y  el de  la  Ley
de  Medidas  Fiscales,  Adminis
trativas  y  de  Orden  Social,  la
llamada  Ley  de  Acompaña-
miento.  Así.  el Organo  Central
y  los Cuarteles  Generales  asu
mirán  las funciones  que  antes

—  desempeñaban  algunos  orga
nismos  autónomos.  Por  ejem-
pb.  la gestión  del  Museo  del

Ejército  pasa  a ser  asumida  por  la  Di-
rección  de  Asuntos  Económicos  del
Ejército  de  Tierra.  Mediante  la Ley  de
Presupuestos  se  modificará  en  parte la
Ley  8/75  de  Zonas  e  Instalaciones  de
Interés  para  la  Defensa  acional,  para
obtener  una  habilitación  legal  de  la po-
testad  sancionadora  de  la  Administra
ción  cuando  se  realicen  trabajos  de  re-
presentación  cartográfica  o se  registren
imágenes  con  sensores  aéreos  sin auto-
rización en zonas secretas  o reservadas.
Asimismo.  se  autoriza  al  Ministerio  de

Distribución  por Ejércitos y Organo CentraT
(millones  de pesetas)

.

Otgafloentral
Estado ypit&p:
E$tcltoSt1ra  
Armada ,

158193
2.117

164.&$4
70.30Ó

68.561
15933

125.111
86.583

226.754
16050

309.995
1:56.883

EjércIlodelAire 70.S9 64.083 154.676

Total  Ministerio 486.087 380.271 866.358

Defensa  para  adquirir  compromisos
plurianuales  en  el  periodo  1996-2004
respecto  a obras  y adquisiciones  inclui
das  en  el programa  de modeniización.

En  la  Ley  de  Acompañamiento  se
introduce  una  modificación  por  la que,
a  efectos  retributivos  y de  clases  pasi
vas.  se  incluye  a  los  brigadas.  sargen
tos  primeros  y sargentos  de  las Fuerzas
Armadas  en  el grupo  B de  funcionarios
de  la  Administración  del  Estado  y  los
cabos  primeros.  cabos  y soldados  pro-
ícsionales  permanentes  pasan  a  estar

encuadrados  en el  grupo  C,  mien
tras  que  los militares  de  empleo
de  dicha categoría  continúan  en el
D.  No  obstante,  el  importe  de  las
retribuciones  totales  de  cada  uno
de  los interesados  no  sufrirá  mo-
dificación,  ya  que  los  aumentos
que  se  produzcan  en  los sueldos
serán  compensados  por  las  co-
rrespondientes  deducciones  en  las
retribuciones  complementarias.

1(1k)  de! Aire mejorará su poder opetativo mediante la compra de nuei’os aparatos y la modernización de aviones actualmente en se,iicio.

Santiago F. del Vado
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Nacional;0]

Juan Ramón García Secades, SEDEF

«Debemos gestionar con
rigor e imaginación>)

El  secretario  de Estado  de la  Defensa  «firma que el Presupuesto  del
Departamento  fl1(jO1clJ4  ciunido  se a)flsolide  el  crecimiento económicoL LEVA cerca de cien días al frente

de  la Secretaría de Estado de la
Defensa (SEDEF).  plazo  que con-

sidera «excesivamente corto como pa-
ra  permitir un balance». pero que a la
fuerza ha tenido que ser suficiente pa-
ra  enfrentarse con un Presupuesto que
nace ¡0(0(10 por la actual incertiduin
bre  política. Juan Ramón García Seca-
des cree que un eventual rechazo de
las Cortes a los Presupuestos Genera
les para 1996 sería una grave irrespon
sabilidad política y confía en que du
rante  los próximos años se produzca
un crecimiento de la economía espa
ñola  que permita destinar más recur
os  a las Fuerzas Arniadas. porque «si
el  país le va mal. la defensa también
irá  mal, ya que los Ejércitos son la ex-
presión del país al que pertenecen».

En  su regreso al Ministerio de De-
fensa  —entre  1991 y  1993, previa-
mente  a  su  paso por Educación y
Ciencia  como suhsccrciario del De-
partamento. dirigió el Instituto de la
Vivienda  para las Fuerzas Armadas
(INVIFAS).  .  este  asturiano de 47
años pretende hacer posibLe el mayor
grado de operatividad de las Fuerzas
Arniadas aprovechando los limitados
medios de que se dispone. Objetivo
que  requiere, como reconoce en estas
declaracioncs el propio García Seca-
des.  desarrollar  al máximo tres cuali
dades: ri2or. eficacia e imaginación.

—Usted  ha accedido al cargo en
unas  circunstancias muy concretas.
El  ambiente  político plantea  la in
cúgnita de unas elecciones generales
más o menos próximas. ¿Esta provi
sionalidad  condiciona  su tarea  al
frente  de una Secretaría de Estado
de  la Defensa que requiere planea
rnientos a largo plazo?

—Habría  que recordar.  en primer
IC/fl?iti()  ,  que  el  Lt’  tí  f(  i()  de un cargo
¡)ób/iC() —de  cualquier  ago  públi—
(•0—  es .iein,ie  un desenipeño incier—
u)  (‘FI SU /lOlC()?ite teflipo/VI.  y  además
t/ch(’  s(’i así.  ¿L.s) significa  condicio—
17(1! /ct.  laieas  a  jeali:ar  ? : no .  Los  ob—

—Con  esta primera ex-
periencia,  ¿podría  hacer
ya  una  declaración  pro-
gramática  de lo que, en lí
neas generales. va a inten
tar  llevar a cabo desde la
Secretaría de Estado?

El  objetivo global  del
Ministetio  es el de adaptar
nuestra  política  de seguri—
dad  y  defensa a  la  actual
¡calidad  interior  y e!ezior
de  España, y. paralelamen
te .  hacer  posible  el  mayor
grado  de operativictcicl de
las  Fiier:as  Arniadas  con
los  ¿ecuisos que el (onjiin
tú  de nuestra sociedad de
dita  a la  defensa nacional.
¿ Qué a todos nos gustaría
clac  esos recursos fuesen
nIÓS abundantes ? Sin (hucha.
igual  que nos gustaría  te-
¿ter  nuís  recursos para  la
sanidad.  piici  la  educo—
cióii,  para  las  infraestrue—
tinas  ci para  las pensiones.
La  responsabilidad  de un
Gobierno  es la de hacer la
asignación  de los ¡ecli/sos
de  que  el  país  dispone:
nuestra  obligación  en  el
tt4’inisterio  y en la secreta—
ria  de  Estado es progra
Pl/a?. ¡/I rertii;  controlar  y
gestionar  los medios de la
defensa  (0/?  rigor,  con  cfi-
(acidi  )•  dOn  II7I(1IIICI(  ión
eso  es lo  que flotamos  de hacer, y  a
ese  ohjetiiv  dedicamo.ç niu’t/os  es-
tuecos.

—Su  predecesor en el cargo de-
claraba  en 1993. refiriéndose al Pre
supuesto de Defensa, que <(hemos to
cado  fondo». ¿Cómo definiría  usted
el  horizonte presupuestario de 1996,
tras  dos ejercicios de moderada ten-
dencia al alza? ¿Continuará el creci
miento  en los próximos años?

—Yo  me (It/do  O decir  que nuestro
homi:onte pata  1 996  no es el ideal, w—
ro  si es el mejor cJe los posibles. Y creo
que  es necesa,io pomier en contexto es—
la  afirmación  en una  situación  histómi—
(a  que  es preciso  recordar  en  sus
grandes  líneas.

En  la década de los ochenta hemos
ten ido torios  efercicios de c cd im ini  to
presupuestario.  Después. Defensa hu—
ho  de cütitiihitim especialmente a la re—
ducción  del  público,  y  lo  hi:o  de
manera  importante. Desde 1994 el Go-
hierno  ha considerado que no era col?—
1eniente  comprimir  más los gastos en
deje//sa,  y 1/av que valorar el hecho de

Jetivos  de att  secretario  de Esiado  no
son  otros que  ejecutar  la política  de
Deje,isa  que /)I(tFc un  el  ministro  y  el
Gobierno.  y  esa /)O/íli(tI  se esrrucru,a
en planeamientos  a largo p/a:o.  Por
(O)i.ÇiLifi(’iitC’, dejando al  lado el sesgo
personal  c,ue lodos tenemos, la políti—
ca  y  los  ¡Iatiteamientos  ¿U) cambian,
¿ji  deben cambiar.  y  por  eso no son
pnn’isionales.  Los (w:r.s  públicos po—
(lenlOS ser provisionales,  pero  la P01!—
ticci  ‘lo  es provisional  ni  se irnproi’isa
por  ¡III cambio de personas.

—Es  posible incluso que los Pre
supuestos sean rechazados por  las
Cortes.  ¿Cómo afectaría a la opera-
tividad  de las Fuerzas  Armadas?

—Lo  lesf)O!ls(lhle. y /0  lógico,  seiía
c,iie  los presupuestos  no fiieraii  recha
0(h)s,  y. si  lofuesen,  quienes hagan

posible  ese rec/icI:o.  por  aCción  o por
()?1iSi(5Il, incuiTirían  en una  evidente,  y
grave,  responsabilidad  ante los  ciii-
dadwios.  Pero, aá,i en ese taso, cjiie a
mi  Jlii(iO  I•l() debería producirse. el Es—
lado  tiene previsiones  para  impedir
chile SC paralu  e la  vida del país.  Una
hipotética  prcírroga  ¡nesupuestaria.
sin  ser deseable. no debe afectar  a la
opeiatividad  de nuestras FAS.

—[lan  transcurrido  ya cerca de
cien  días  desde su  nombramiento
como secretario de Estado. ¿Cuál es
su  balance personal de este periodo?

—Cieo  que cien días es un plazo ex-
ccsi’atnente  coito  como petra permitir
¿(Fi /x,lance: quizá lo más que se ¡)ifede
/iac e, es aportar  ¡itias primeras impte—
siones. Yo conocía YO erre Defw’iamen—
to  por  mi paso poi• el Instinno pa’a  la
‘  iieiu/a  de las Fueras  Atmadas, y en—
(onces, de nwtiieiito. peiwiítaine que só—
lo  confirme ini  impresión atite,ior  so—
bre  el rigor  y  responsabilidad  co,i  el
que  se traba/a en este Ministerio.  Esa
hi.ie,ia  /‘cisc resulta  iizii  grata  para
quienes tenemos el encai;go de conse—
xiii,.  t/xte el conjunto  (le las Fiiei:as  Ai—
madas.  en el cumplimiento  de las mi-
siones que les corresponden. tengan los
tnavores niveles cte ti(a(ia  posibles.

Industria. Las
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que  todos  los Departamentos,  a evíep
ción  de  los de  gasto  social  más  di,euo
y  el servicio  a la deuda pública.  decre
(en,  mientras defensa se mantiene.

En  los años  próximos.  la  única pr!?
visión  posible  es  que,  en  líneas  gene-
rales,  Defensa  mejorará  sus  presu
puestos  si  el  país  mejora,  si  el  país
crece.  si aumenta  la actividad  y  si  en-
tre  todos  conseguimos  que  España  sea
más  sólida,  más  efica:  y  más  cohesio
nada  en  todos  los órdenes.  Si alpaís  le
va  mal,  la Defensa  irá igualmente  mal,
porque  los  Ejéicitos  son  la expresión
del  país  a que  pertenecen.  Decir  otra
cosa  más  optimista  rondaría  la tenta
ción  del  halago  injustificado,  o de  dis
frazar  la  realidad,  o decirle  a la gente
lo  que  quiere  oí,,  y  eso  no  conduce  a
ninguna  parte.

—Cómo  se va a llevar a la prác
tica  la  promesa  de  avanzar  hacia
una  mayor eficacia  en el gasto,  ex-
presada  por Gustavo Suárez Pertie
rra  en  su  primera  comparecencia
parlamentaria como ministro de De-
fensa?

—La  eficacia  en  el  gasto  se  consi
gue  dedicando  esfuerzo  y  horas  a  lo
que  uno  tiene  que  hacer  y gestionando
bien.  Vamos  mejorando  también  los
procedimientos  de  adquisición  de
aprovisionamientos  y  mate,iaies,  (e
crando  instalaciones  obsoletas  o que
ya  no son  útiles al nuevo despliegue  de
las  unidades,  y  estamos  haciendo  que
las  inversiones  que  realizamos  se
ajusten  a las necesidades  reales.

A  veces perdemos  de  vista,  o  no nos
damos  cuenta porque  la urgencia  de  lo
pF’(ívimo nos inipide  ver  el  conjunto,
que  estamos  llevando  adelante  una  de
las  mayores  transformaciones  que  las
Fuerzas  Armados  españolas  han  pro-
tagonizado  en  toda  su  historia.  Hace
tan  solo diez  años,  los eJ�’ctivos totales
eran  375.000.  y  hoy  estamos  en  el  en-
torno  de  220.000.  Eso  significa  una
reducción  muy  importante.  sin  duda,
pero  implica  también  concentración
de  unidades,  un  despliegue  distinto,
una  mejor  y  más  eficaz  organización,
1/fi  avance  en  modernización  y  dma-
ción  material;  en  definitiva,  una meva

f  ilosofía  y  una  nueva
orientación  de  todo  el
complejo  entramado  de
la  defensa  nacional.  Y
todo  esto  se  ha  hecho
con  una  disciplina  y  una
eficacia  ejemplares,  co-
mo  no  podía  ser  de  otra
manera.  Peto,  en  conjun
to,  el  balance  de  esta
transformación,  que  no
ha  terminado  todavía,  y
en  la  que  seguiremos
avanzando,  es  un  balan-
ce  del  que  podemos  sen-
timos  legítimamente  or
gullosos.

—Cuát  es  el  diag
nóstico  sobre  el futuro
de  esa industria  de de-
fensa  de  la que se dice
que  podría llegar a de-
saparecer  a no muy lar-
go  plazo?

—Habría  que  matizar
en  primer  lugar  lo  que
entendemos  por  indus
tria  de  defensa,  y  desde
luego  no  es  ni puede  ser
la  suma  de  las  empresas
cuyo  producto  final  sea
un  armamento  o material
convencional  de  uti/i:a
(  fóti  militar  directa  y (u
yo  úlli(O  cliente  deban
ser  las  Fuerzas  Arma-
das.  Una  definición  más
exacta  sería  la  de  aque

llas  empresas  cuyos productos,  en ma-
yoi  o  menor  medida.  son  necesarios

para  la defensa  nacional,  y  ahí,  como
esfácil  imaginar.  se  dan  toda  clase  de
situaciones.  Cada  empresa  tiene  unas
característi.’as  propias  y  una  proble
mática  diferente,  pero  en  ningún  caso
el  conjunto  permite  emitir  opiniones
catastrofistas  como  las  que  se  oyen  a
i!?(CS  anunciando  de  manera  irrespon
sable  la  liquidación  del  sector  y  tra
tando  de  culpahilizar  a este  Ministe
rio.  Ha)’ que  ser  más  rigurosos  y  más
serios  en los planteamientos,  sobre  to
do  cuando  hablamos  de  problemas
que  afectan  gi’avemente  a  colectivos
muy  amplios,  y, en  ocasiones,  a pobla
ciones  enteras.

Sentado  esto,  hay  empresas  en  el
ámbito  de  la Defrn ,s a  que  tienen  un fu-
turo  razonablemente  despejado.  Aquí
tampoco  hay  mucho  que  inventar:  si
se  tiene  buena  teínología,  buena pro-
ductividad  y  buena  capacidad  de  ex-
portación.  elfuturo  es  alentado,  y  es-
tos  podrían  ser  los casos  de  Construc
ciones  Aeronáuticas,  ¡TP, CESELSA;1]

r.                 Nacional;0]

wesas  de defensa con tecnología  capacidadproductiva tienen unfrturo  alentado, asegura García Secades.
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Nacional;0]
JNISEL.  .  Otros casos, como los de la
Empresa Nacional  Bazán o el de San-
(a  Bárbara,  que vienen arrastrando
desajustes  estructurales importantes.
que  limitan sus capacidades como em
presa,  son más difíciles,  máxim.e en un
momento en que la distensión interna-
cional  reduce la demanda y  la compe
tencia  se vuelve más du,a.

Resulta  innecesario  decir
que  desde Defensa estamos y
estaremos  siempre en la  me-
jor  disposición  para  apoyar
en  lo posible  nuestras indus
trias  nacionales.

—Cree  que España po-
drá  mantener su partid
padión en el dostoso progra
ma Eurqflghter  2000?

—Todos  sabemos que este
programa  (O/ISÍitIIVC  elfutu,-o
de  la aviación  que utilizaráti
nuestras  Eiier:as Atinadas  en
el  próximo  siglo,  y  que con-
juntamente  con el Rei,io U,ii
do.  Alemania  e Italia,  nues
tios  socios en este proyecto,
hemos  invertido  a  can tida
des  muy impoi-tantes. Acaba-
mos  de aproha;- una adapta
ción  del programa  ajustando
costes  y  pe;:fil  de pagos del
mismo,  en una mecánica ab-
solutamente  normal  en el de-
sar,ollo  de una iniciativa  tan
ambiciosa  y  compleja  en to
dos  sus aspectos como ésta.
Pero,  en definitiva,  y si,i duda
alguna.  la voluntad de segui’
adelante  se mantiene  en su
integridad.

—CuáI  es el futuro de proyectos
de compras muy importantes para
España,  como el  de las  fragatas
F-lO0  o el futuro avión de transpor
te FILA?

—Estos dos pmgramas que se citan
no  ha)’  que  considerarlos  de foima
aislada  Coincidiendo  en  el  tiempo
(0/?  ellos cyistcn otros como el del ca-
‘lv  Leopard  2  o el del EF-2000  de si-
milar  importancia opeiatia  que van a
consumir  elevados re  uisos simultá
neamente  en años de escasez presté-
puestaria.  Todos ellos son de una gran
importancia  pal-a las industrias de de-1 ensapues en sitfáse de ¡+D  se
guirá  un sustancial aumento de su ni-
id  tecnológico. Por ello  estos progra
mas,  desde su perspectiva  industrial,
rebasan el niarco esti-icto del Ministe
rio  de Defensa por  lo que sería desea-
ble  la  pat-ticipación  financiera  de
otros  departamentos.

—Las  dificultades económidas

van a afectar al desarrollo del Plan
Norte?

—En  el  presupucsto  para  el  año
l99Sfiguaba  un ciédito  espec(fico de
5.000  millones de pesetas para  la eje-
cución  del Pían Norte y  una cláusula
po,-  la que se podría amplia,  este cré
dito  en 10.000 millones de pesetas. de
los  que se han concedido  hasta este

momento  6.800.  Con ellos se ha ini-
ciado  la ejecución de este plan,  tanto
en  su vertiente  de reuhicación de ¡ini-
dades como en la de mocleinización de
armamento  y material.

Pa,a  el año próximo, en el antepro
)‘ec’tO de presupuestosfigura  también
la  posibilidad  de ampliación de crédi
to  en 14000  millones de pesetas pal-a
el  Plan Norte, que de concederse en su
totalidad  pe;-mitirá su ejecución en un
grado  razonable.

—Qué  planes se contemplan en
cuanto a la política de I+D y, en con-
creto, al futuro del INTA? Se ha Ile-
gado a decir que este instituto desti
na la mayoría de sus recursos a cos
tosos proyectos científicos en detri
mento de los propiamente militares.
¿Se piensa hacer una reorientación
del  INTA  para que preste mayor
apoyo a las necesidades de las Fuer-
zas Armadas?

—En  cuanto  a  los  programas  de
I÷D  se refiere.  el INTA  es uno de los

centros  de investigación  estatales con
mayor  capacidad científica  y tecnoló
gica  en el  campo aeroespacial.  Para
da,-nos una idea citaré que en el Plan
Estratégico  del Instituto  se contemplo
que  el 20 po,- 100 del trabajo  del per
sonal  titulado debe ser dedicado a ac
ti’idades  de ¡÷D  tecnológico.  Ade
más, sits instalaciones y  equipamiento

han  sido reno-vados significa-
tivamente  durante  el  último
cuati-ien ¡o .  Ello  va a pei-niitii
abordar  con garantía progra
mas  de /+D  tanto  iniciados
por  propia  iniciativa  como en
cooperación  con otros oia
izismos internacionales,  sien-
do  po’- tanto pieza ciare en la
participación  del  Ministerio
de  Defensa en determinados
piogiamas  de  cooperación
con  otras naciones europeas.

—En  duanto a la política
de  infraestrudtura, que us
ted  conoció indirectamente
como responsable del INVI
FAS,  ¿cree que la Gerencia
de Infraestructura ha obte
nido  todo el  rendimiento
que se esperaba con la venta
de  propiedades? ¿Va a ha-
ber  alguna modificación en
el  segundo período de fun
cionamiento de la gerencia
 que comenzó en este año?

  —La gestión de la  Geren
 cia de Inflaestructtt,a  hay que
contemplarla  en el  co,itc.yta
en que realiza su labor. Desde
elpunto  de vista de funciona-

miento  inte,no,  su gestión es
chable.  ¡)eio  hay que tene, en cuenta
que  la  Lcy 28/84 de su c;eación, pro-
i;ogada  por  la 32/94. o,dena a la ge-
rencia  que la  enajenación de los bie
nes puestos a su disposición,  una  ‘e:
que  han  sido  declarados  sin  inte,és
pata  la defensa, ha de se; a título one
roso,  sin que en ningún supuesto pue
dan  cedei-se gratuitamente aunque sea
a  organismos oficiales.  Y eso. desgra
ciadamente,  no es bien  comprendido
po,-  determinadas  administraciones
locales.  poi  lo que los acuerdos que
deben convenirse con ellospara  la ce-
sión  de las propiedades  militares  se
prolongan  indefinidamente.

Por  esta ia:óii  no se generan, con
la  diligencia  que se esperaba, los cré
ditos  necesai-ios paia  abordar ¡nievas
obras  de infraestructura  totalmente
necesarias pa,-a la consecución de los
objetivos  del Plan  No,-te.

S.F.V.

EF—2000. Según el SEDEF, sería deseable la participación fi-
nanc’iera de otros ministerios en el programa del as’ió,n eu’-opeo.
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E MILlO Octavio  de  Toledo  y  Ubieto  es  desde  el  3 de  octubre  el  nueyo  secretario  de  Estado  de  Admi
nistración  Militar  (SEDAM)  en susti
tución  de  Julián  Arévalo  Arias,  que
cesó  el  pasado  28 de  septiembre  tras
solicitar  su relevo  en  el cargo.

Nacido  en  Huesca  en  1948,  el  nue
yo  secretario  de  Estado  es, en  palabras
de  Suárez  Pertierra,  «un  viejo  co-
nocido  de  la  Casa>’.  Después  de  dos
años.  Emilio  Octavio  de  Toledo  regre
sa  al  Ministerio  de  Defensa  en  el  que
ya  se encargó  entre  1991 y  1993 de  la
Dirección  General  de  Enseñanza  (DI
GENEN)  de  la  mano  del  actual  minis
tro,  entonces  secretario  de  Estado  de
Administración  Militar  y  a  quien  si-
guió  en  su  paso  por  el  Ministerio  de
Educación  y Ciencia.  Desde  septiem
bre  de  1 994  se  ocupaba  de  la  Secreta-
ría  de  Estado  de  Universidades  e  In
vestigación  de  este  departamento,
donde  ha  sacado  adelante  el  III  Plan
Nacional  de  Investigación  y  Desarro
Ib,  presentado  por  el  Gobierno  a prin
cipios  de  octubre.

El  ministro  recordó  la  labor  de  Oc-
tavio  de  Toledo  al  frente  de  la  DI-
GENEN  y  destacó  «la  gran  enverga
dura»  de  la  reestructuración  que  llevó

a  cabo  sobre  la  enseñanza  militar.  re-
forma  que  hoy continúa.  Le agradeció
también  su  «permeabilidad  y  plena
disposición»  para  aceptar  las  respon
sabilidades  del  nuevo  cargo  pese  a  los
retos  que  aún  tenía  pendientes  en  el
Ministerio  de  Educación  y Ciencia.

Doctor  en  Derecho  por  la Uriiversi
dad  Complutense  de  Madrid,  ha  cursa
do  estudios  de  postgrado  en  las  Uni
versidades  de  Friburgo  (Alemania)  y
Bolonia  (Italia).  En  su trayectoria  pro-
fesional,  muy  vinculada  al  ámbito  de
la  educación,  ha ocupado  las  cátedras
de  Derecho  Penal  en las  Universidades
de  Granada.  Córdoba  y en  la Complu
tense  de  Madrid  y ha  sido  director  del
Colegio  Universitario  de  Segovia  dii-
rante  el  curso  1983-84  y secretario  ge-
neral  de  la  Universidad  Internacional
Menéndez  y Pelayo.

Despedida. «Ha dejado  un  imborrable
recuerdo,  impulsando  con extraordina
ria  habilidad  el modelo  de  Fuerzas  Ar
madas  del  año  2000».  Con  estas  pala
bras  el  ministro  de  Defensa,  Gustavo
Suárez  Pertierra.  despedía  a  Julián
Arévalo  «a  quien  —dijo—  ser;i  difí
cil  sustituir».  Desde  su  llegada  al
Ministerio.  el  30  dejulio  de  1993,  se

Relevo. Emilio Octavio de Toledo
/ura  su caigo como secretario de Estado
de Administración Militar

empleó  con  entusiasmo  en  la  reor
ganización  de  las  Fuerzas  Armadas
con  el  objetivo  de  alcanzar  en  el  siglo
XXI un sistema  más  profesionalizado
y  eficaz.  Quienes  han colaborado  con
él  resaltan  su dedicación  al trabajo  y la
ilusión  que  le  animó  a  poner  en  mar-
cha  los  proyectos  de  su  responsabili
dad  en  los  que  «siempre  dejó  su  im
pronta  personal»,  según  Gustavo  Sud-
rez  Pertierra.

Además  de  su  paso  por  Defensa.
este  madrileño  de  51  años.  inspector
financiero  y  tributario  del  Estado,  ha
repartido  su  carrera  administrativa
entre  los  Ministerios  de  Economía  y
Hacienda  y  de  Agricultura.  El  desa
parecido  Ser.icio  Nacional  de  Con-
centración  Parcelaria  y  Ordenación
Rural  fue su  primer  destino  en  la  Ad
ministración.  Tras  acceder  al  Cuerpo
Superior  de  Administradores  Civiles
del  Estado  continuó  en  el  Ministerio
de  Agricultura  dentro  de  la  Secretaría
General  Técnica  y  más  tarde  en  el  de
Comercio,  en  el  Instituto  de  Reforma
de  las  Estructuras  Comerciales
(IRESCO).

En  el  Ministerio  de Economía  y Ha-
cienda  trabajó  en  la  Subdirección  de
Precios  de  la Dirección  General  de  Po-
lítica  Económica  y  retornó  a Agricul
tura  en  1982 donde  presidió  el  Fondo
de  Ordenación  y  Regulación  de  Pro-
ducciones  y  Precios  Agrarios  (FORP
PA).  En  1987 fue  nombrado  subsecre
taño  de  Agricultura,  Pesca  y Alimen
tación,  cargo  que  desempeñó  hasta
1991. cuando  accedió  a la  presidencia
del  Grupo  Mercados  Centrales  de
Abastecimiento  SA  (Mercasa).  El  pa-
sado  29  de  septiembre  el  ministro  de
Defensa  le  concedió  la Gran  Cruz  del
Mérito  Naval.  con  distintivo  blanco
como  reconocimiento  a su labot

Por  su  parte.  el  pasado  día  2 de  oc-
tubre  Manuel  Abellán  fue  designado
jefe  del  Gabiente  del  Secretario  de  Es-
tado  de  Administración  Militar.  Abe
llán  catedrático  de  Derecho  Romano
de  la Uiiiversidad  Carlos  III,  es  un vie
jo  colaborador  de  Octavio  de  Toledo
ya  que  hasta  este  momento  era  asesor
ejecutivo  del  secretario  de  Estado  de
Universidades  e Investigación  del  Mi-
nisterio  de  Educación  y Ciencia.  cargo
que  anteriormente  ocupara  el nuevo  se-
cretario  de  Estado  de  Administración
Militar.

ltD.;1]

Nacional;0]

Emulo Octavío de
Toledo,nuevoSEDAM

Suáre:  Pertierra  destacó la labor desarrollada  por  Julián  Arévalo.
quien  cesó a petición  propia  después  de dos  años  en el  cargo
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A finales de  este  mes  está  previsto
que  comience  el  despliegue  de  la
Agrupación  Táctica  Aragón  en

Bosnia-Herzegovina  para  llevar  a ca-
bo  labores  de  ayuda  humanitaria.  Este
es  el  séptimo  contingente  de  cascos
azules  españoles  que  se  integra  en  las
Fuerzas  de  Protección  de  Naciones
Unidas  (UNPROFOR)  desde  que,  ha-
ce  tres  años,  Espafia  iniciara  su misión
en  el  territorio  de  la antigua  Yugosla
via.  A  su vez,  los efectivos  del  Ejérci
to  del  Aire  destacados  en  la  base  ita-
liana  de  Aviano,  dentro  de  la  opera-
ción  Deny  Fliçht,  han  sido  relevados
en  los primeros  días  de octubre.

Los  hombres  y  mujeres  de  la  Agru
pación  Aragón,  bajo  e! mando  del  co-
ronel  de  Infantería  Julio  López-Guach
Muro,  fueron  despedidos  el  7 de  octu
bre  por  la  ciudad  de  Zaragoza,  en  una
ceremonia  presidida  por  el jefe  del  Es-
tado  Mayor  del  Ejército,  teniente  ge-
neral  José  Faura  Martín.

La  salida  de  la  fuerza  fue  aplazada
ante  los  nuevos  auspicios  de  paz  que
podrían  variar  el volumen  y los  come-
tidos  de  los  cascos  azules.  A la  espera
del  despliegue  de  una  fuerza  multina
cional  que  garantice  el  cumplimiento
del  acuerdo  de  paz,  los miembros  de  la
Agrupación  Aragón  continuarán  las
tareas  de  apoyo  a  los miles  de  refugia
dos  y desplazados  que  se  encuentran
en  Bosnia  Central  en  pésimas  condi
clones  higiénicas  y  sanitarias.  A  esta
labor  se  añadirá  la  de  los  zapadores
encargados  de  la  reconstrucción  de
puentes,  tendidos  eléctricos  y  conduc
ciones  de  agua  de  la  maltrecha  ciudad
de  fvlostar.

Los  cascos  azules  españoles  tam
bién  facilitarán  la  escolta  de  convoyes
de  ayuda  humanitaria  del  Alto  Comi
sionado  de  Naciones  Unidas  para  los
Refugiados  (ACNUt.  UNPROFOR
y  de  las  diferentes  organizaciones  no
gubernamentales  (ONG)  que  operan
en  la  zona.  Además.  coordinarán  acti
vidades  con  observadores  militares  de
las  Naciones  Unidas  e  intervendrán
como  interlocutores  con  las  partes  en
conflicto  para  realizar  tareas  de  pacifi
cación  y vigilancia  del  alto  el fuego  en
la  región  de  la capital  de  Herzegovina.

Por  su  parte.  el  Escalón  Logístico
Avanzado  que  sustituye  a  su predece

sor  continuará  con  las labores  de  apo
yo  a  la  agrupación,  en  este  caso  a  la
Aragón, desde  la  base  de  Divulje,  en
las  inmediaciones  de  la  ciudad  croata
de  Split.  Sus  misiones  consistirán  en
constituir  una  base  logística  avanzada,
así  como  las  de  apoyo  general  y  direc
to  a  las  fuerzas  y elementos  españoles

destacados  o en  tránsito  y el enlace  de
gestión  logística  con  UNPROFOR.
Las  tareas  del  EALOG  abarcarán  las
de  abastecimiento  de  todo  tipo  (trans
porte  aéreo,  marítimo  y  terrestre),
mantenimiento  y  asistencia  sanitaria.

Aragón. El batallón  español,  en  su con-
cepción  actual  de  mantenimiento  de  la
paz  y  ayuda  humanitaria  está  organi
zado,  principalmente,  por  una  Plana
Mayor  compuesta  por  un  servicio
económico  administrativo,  un  equipo
de  psicólogos,  otro  de  prensa,  asesoría
jurídica,  un  grupo  de  desactivación  de
explosivos  y  el  servicio  religioso—,

Relevo en los Balcanes
La  Agrupación  Aragón  sustituye  a la Galicia  y  el Ejército  del Aire

prorroga  su pi-esencia en la operación  Deny  Flight

E

a
o

GOE. Los 33 hombres del Grupo de Operaciones Especiales Almogá;.aies /   que Jbrman
parte de la Agrupación Aragón fueron despedidos en Barcelona el pasado 22 de septiembre.
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una  Compañía  de  Plana  Mayor  y  el
Batallón  de  Infantería  Mecanizado.

Junto  a ellos  se  articulan  una  Com
paflía  de  Transmisiones,  otra  de  Zapa
dores  y  una  Unidad  de  Apoyo  Logísti
co.  Los  efectivos  que  lo  integran  pro-
ceden,  en  su mayor  parte,  de  la Brigada
de  Cazadores  de  Alta  Montaña  XLII,
con  base  en  la provincia  de  Uuesca.  A
ellos  se  han sumado  un Escuadrón  Li-
gero  Acorazado  de la Brigada  de  Caba-
llería  Castillejos  II  de  Zaragoza,  una
unidad  de reconocimiento  pertenecien
te  al Grupo  de  Operaciones  Especiales
(GOE)  IV y  una  sección  de  informa-
ción  y localización  de objetivos  de arti
Ilería  del  Mando  de  Artillería  de  Cam
paña.  Además  de  estos  medios,  la
agrupación  dispondrá  también  de  un
equipo  de  controladores  tácticos  avan
zados  (TACP)  del Ejército  del  Aire,  un
equipo  de  intérpretes  y  un dispositivo
de  medios  de enlace  vía satélite.

Las  tropas  estarán  desplegadas,  al
igual  que  sus  predecesoras,  en  cinco
destacamentos  al  suroeste  de  Bosnia.
En  Medugorje  se  instalarán  la  Plana
Mayor,  Transmisiones  y la  Unidad  del
GOE.  En  Dracevo  estará  la  base  prin
cipal  del  Batallón  de  Infantería,  la
Compañía  de  Zapadores  y  una  Unidad
de  Apoyo  Logístico.  En  la  zona  este
de  Mostar  se  situarán  dos  compañías
mecanizadas  y otra  en  la  oeste.  mien
tras  que  al norte de  la ciudad,  en  las in
mediaciones  del  puente  de  Bijela,  se
acomodará  una  sección  de  Caballería
para  controlar  el  tráfico  y  proteger  los
convoyes  que  cruzan  en  ese  punto  el
río  Neretva.

El  despliegue  humano  contará  con
otro  de  medios  y pertrechos  que  per
manece  sobre  el  terreno  y  que  está
compuesto  por  121 vehículos  blinda
dos,  entre  vehículos  de  exploración  de
Caballería  (VEC),  de combate  de  zapa
dores  (VCZ)  y blindados  medios  sobre
ruedas  (BMR).  configurados  algunos
de  ellos  para  transmisiones,  control  aS
reo  táctico  o  como  ambulancia.  Ade
más  dispondrán  de  otros  171 vehículos
de  diferentes  tipos  como  camiones,
grúas,  cisternas  y aljibes.  entre  otros.

Manar. Para adelantar  los preparativos
y  coordinar  el  relevo,  así  como  tomar
contacto  con la  situación.  se trasladó  a
la  zona  a finales  del  pasado  agosto  un
grupo  de jefes  y oficiales  de  la Aragón,
encabezados  por  el  coronel  López-
Guarch.  En  su viaje,  la  avanzadilla  de
la  agrupación  ha  podido  constatar  que
la  situación  en  Mostar  recobra  poco  a
poco  la  normalidad.  La capital  de  Her
zegovina  cuenta  con una  población  de

alrededor  de  1 30.000  habitantes  de  los
cuales  unos 30.000  son  refugiados.

Actualmente,  se encuentran  integra
dos  dentro  de  la Administración  de  la
Unión  Europea  en  Mostar  el  general
español  Juan  Eleta  Sequera,  como  ase-
sor  militar  del administrador  de  la ciu
dad,  apoyado  por  otros  dos oficiales  y
doce  guardias  civiles  que  están  encua
drados  en  un dispositivo  policial  que
se  encarga  de  la unificación  de  las  po-
licías  croata  y musulmana.  La vuelta  a
la  normalidad  de  esta  población,  sím
bolo  de  la  confederación  croata-mu-
sulrnana,  ha  dado  otro  paso  adelante
con  la  firma  de  un  acuerdo  entre  las

dos  panes  para  la realización  de  la  se-
gunda  fase  del  plan  de  Fuerzas  Unifi
cadas  de  Policía  que  está  previsto  que
finalice  antes  de  marzo  de  1996.

Este  acuerdo  contempla  el  estable-
cimiento  de  un  cuartel  general  conjun
to,  el  inicio  del  reclutamiento  y forma-
ción  de  oficiales  de  policía  local  y el
comienzo  de  patrullas  conjuntas  de
croatas  y  musulmanes,  además  de  la
intensificación  del  proceso  de  integra
ción  hasta  que  se  consiga  la  articula
ción  de  fuerzas  unificadas  que  sustitu
yan  a las  existentes.

Aviano. Por su  parte,  los  efectivos  que
el  Ejército  del  Aire  español  mantiene
desplegados  en  la  base  de  Aviano  (Ita
ha)  continuarán  hasta  el  próximo  31
de  diciembre  su labor  dentro  de  la ope
ración  Deny-Plight.  El relevo  de  los F
18  del  Ata  12 de  Torrejón,  que  fueron
recibidos  en  su base  el pasado  4 de  oc-

tubre,  ha  sido  realizado  por  los caza-
bombarderos  del  Ala  1 5,  con  sede  en
Zaragoza.  En total,  integran  el  desplie
gue  240  hombres  con  una  dotación  de
ocho  F-]8,  dos  Hércules  KC-130  de
reabastecimiento  en  vuelo  del  Grupo
3  1 y  un Aviocar  C-212  de transporte
así  como  diferente  personal  destacado
en  el  Cuartel  General  de  la  Quinta
Fuerza  Aérea  Aliada  en  Vicenza.

Durante  los  tres  meses  que  han per
manecido  destacados  en  Aviano,  los
E-]8  del  Ala  12 han  realizado  más  de
un  millar  de  salidas  con  un  total  de
2.606  horas  de  vuelo.  Mientras,  los
dos  Hércules  KC-130  del  31  Grupo

llevaron  a  cabo  1 .200  horas  en  misio
nes  de  reabastecimiento  en  vuelo,  en
las  que  suministraron  5 millones  de  Ii-
tros  de  combustible,  tanto  a  los  F-18
españoles  como  a  aeronaves  de  otros
países  participantes  enla operación.

Este  dispositivo  tiene  como  objetivo
asegurar  el  cumplimiento  de  las  res-
tricciones  de  vuelos  no  autorizados  en
el  espacio  aéreo  de  Bosnia-Herzegovi
na  así  como  prestar  protección  a  las
fuerzas  terrestres  de  UNPROFOR  y a
las  zonas de  seguridad  impuestas  por el
Consejo  de  Seguridad  de la  ONU.

La  actividad  de  las Fuerzas  Armadas
españolas  en  la zona  se completa  con la
presencia  de  las  fragatas  Numancia  y
Extremadura  frente  a  las  costas  de
Montenegro  dentro  de  la  operación
Sharp  Guard  de vigilancia  del  embargo
marítimo  sobre la antigua  Yugoslavia.

blu Fenántiez

=

Prórroga .Av infles y personal de los Grupos 15 y 31 de la base aérea de Zaragoza per
manecerán  desplegados hasta e! próximo 31 de diciembre en la operación Deny Flight.
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O EFINIR el papel  del suboficial  ma-
yor  en  la  orgánica  de  los Ejércitos.
así  como  el status de este  empleo

de  las Escalas Básicas,  son los prisicipa
les  objetivos  de una próxima  Orden Mi-
nisterial  que  regulará la actividad profe
sional  de  estos  miembros  de  las  FAS.
Creado  por  la Ley  17/89 de  la Función
Militar,  el empleo  de  suboficial  mayor
completó  el  perfil  de  carrera  de  los  su-
boficiales,  al dotarles  de una vía para al-
canzar  su máxima  realización  personal
y  profesional,  al tiempo  que contribuyó
a  reafirmar  la propia  personalidad  e  im
portancia  de  las Escalas Básicas.

En  los últimos  seis años se  ha conso
lidado  la presencia  de  los suboficiales
mayores  dentro de  los correspondientes
Cuerpos  de  cada  Ejército  y en  el  Cuer
po  de  Músicas  Militares,  único  Cuerpo
Común  de  las FAS que cuenta  con Es-
cala  Básica  de  Suboficiales.  La  expe
riencia  adquirida  ha  servido de base pa-
ra  establecer  la función y cometidos  del
«quinto  empleo» a través  de  una norma

específica  que  regulará  su  actividad
hasta  que  se desarrolle  el  Reglamento
de  Cuerpos,  Escalas  y Especialidades
de  las Fuerzas  Armadas que  actualmen
te  elabora  el  Ministerio  de Defensa.

Funciones. La actividad  profesional  de
los  suboficiales  mayores  será  similar  a
la  que  desarrollan  los sargentos  mayo-
res  en  los  países  anglosajones  y estará
orientada  a funciones  de apoyo y aseso-
ramiento  al  mando  y  enseñanza.  En  el
primer  caso,  sus cometidos  consistirán
en  auxiliar  al jefe  de su Unidad,  Centro
u  Organismo  en el ejercicio  de  su acti
vidad.  y asesorarle  en  todo  lo  concer
niente  a  los suboficiales  y  a  la tropa  y
marinería  profesionales:  instrucción,
destinos.  cursos,  disciplina,  recompen
sas,  elaboración  de  normas,  servicios.
comisiones,  bienestar,  etc.

También  se  ocupará  de  fomentar  la
utilización  de  técnicas  de prevención  de
accidentes,  mejorar  las condiciones  de
trabajo  y facilitar  la adaptación  del per

sonal  recién  llegado. Representará  al je
fe  de  la  unidad  en  las  Comisiones  de
Suboficiales  que  se designen.  y  también
podrá  colaborar  en  la  administración
económica  de  las unidades,  así como en
la  elaboración  del  Libro  de  Organiza-
ción  y Normas de Régimen  Interior.

En  cuanto  a  las  actividades  de  ca-
rácter  técnico,  el  suboficial  mayor  se
encargará  de  asesorar,  en  el  campo  de
su  especialidad,  a  los jefes  de  los  ser-
vicios  de  su  destino  en  las  áreas  de
planeamiento,  gestión  y supervisión.
En  las  Músicas  Militares,  el  suboficial
mayor  será  el  auxiliar  artístico  del  di-
rector.  a  quien  podrá  sustituir  en  caso
de  ausencia  del  mismo.  En cuestiones
de  personal,  el  suboficial  mayor  podrá
colaborar  con  los  órganos  de  gestión
de  los  suboficiales  y  de  tropa  y  man-
nería.  así  como  en  la  elaboración  de
doctrina  y reglamentación.  En  materia
de  enseñanza,  podrá  asesorar  sobre  los
planes  y programas  de  estudios,  tanto
de  formación  como  de  perfecciona-
miento,  e  impartir  clases  en  materias
de  su competencia.  También  colabora
rá  en  temas  relativos  a  la acción  social
y  formará  parte  de  tribunales  de  exá
menes  y juntas  de  evaluación.

Destinos. La Orden  Ministerial  contem
pla  la figura  del  «Suboficial  Mayor  de
la  Unidad»,  con la que  se distinguirá  al
más  antiguo  y  cuyo puesto  se  denomi
nará  «Suboficialía  Mayor».  Este  pues-
to  orgánico  estará  a  nivel del jefe  de  la
unidad  y podrá  ocupar  destinos,  por  el
sistema  de  libre  designación.  en  aque
llas  unidades  cuyo  mando  corresponda
como  mínimo  a un  coronel  o capitán
de  navío.  También  podrán  ser destina
dos  a  unidades  independientes,  al
mando  de  un  teniente  coronel  o  capi
tán  de  fragata,  siempre  que  éstas  cuen
ten  con  un número  considerable  de  su-
boficiales  y de  tropa  y marinería.

Los  destinos  del resto  de  los subofi
ciales  mayores  de  la unidad  serán  de
un  nivel  mínimo  de  Jefatura  de  Grupo
y  mantendrán  entre  sí y con  el subofi
cial  mayor  de  la  unidad  las  relaciones
de  coordinación  necesarias  para  el de-
sarrollo  de  sus cometidos.

Entre  las  facultades  del  quinto  cm-
pleo,  la  Orden  Ministerial  establece,
entre  otras,  las  de  proponer  todas
aquellas  medidas  que  considere  con-
venientes  sobre  cuestiones  relativas  a
los  suboficiales  y acompañar.  en  lugar
preferente,  al  jefe  de  la  unidad  en  los
actos  protocolarios  y ceremonias  que
éste  determine.

V.ll.M.;1]
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Los cometídos del
o

subolicíalmayor
La  actividad  profesional  del  «quinto  empleo»
será  regulada por  el Ministerio de Defensa
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L A pena  de  muerte  desaparecerá  en
breve  del  ordenamiento  jurídico
español,  abandonando  su  último

refugio  legal  —el  Código  Penal  Mili-
tar,  que  todavía  prevé  esa  posibilidad
para  determinados  delitos  cometidos
en  tiempo  de  guerra—,  si prospera  la
proposición  de  ley orgánica  que  ha ini-
ciado  su debate  en  el  Parlamento.

El  pasado  20  de  septiembre.  la  Co-
misión  de  Justicia  e  Interior  del  Con-
greso  dio  luz  verde  al  texto  elaborado
por  la  Ponencia,  en  el  que  se  habían
refundido  las  anteriores  proposiciones
de  ley  de  los grupos  Socialista.  Popu
lar  y  de  Izquierda  Unida.  Ocho  días
después,  el  28,  el  Pleno  de  la Cámara
ratificó  de  forma  unánime  el  dictamen
de  la Comisión.

El  nuevo  texto.  que  continuará  du
rante  este mes  su andadura  en  el  Sena-
do,  alude  en  la  exposición  de  motivos
al  artículo  15 de  la  Constitución.  en  el
que  se proclama  que «queda  abolida  la
pena  de  muerte,  salvo  lo que  puedan
disponer  las  leyes  penales  militares
para  tiempos  de  guerra»,  excepción
que  ha  sido  materializada  por  la  Ley
Orgánica  por  la que  se  aprueba  el  Có
digo  Penal  Militar,  de  1985.  No  obs
tante,  según  se  indica  en  la exposición,
«como  tal excepción  constitucional  no
resulta  obligada  e  imperativa.  sino que
e!  legislador  dispone  de  plena  libertad
para  abolirla».

Conforme  a  ello,  así  como  a  las  le-
gislaciones  de  otros  países  en  los  últi
mos  años  —otros  54  Estados  ya  han
eliminado  la  pena  de  muerte  de  su  or
denamiento—  y  a  las  recomendacio
nes  del Consejo  de  Europa,  la  proposi
ción  de  ley  declara  abolida  el  máximo
castigo  y  suprime  todas  las  referencias
legales  al  mismo,  contenidas  tanto  en
el  Código  Penal  Militar  como  en  las
leyes  orgánicas  de  Competencia  y Ju
risdicción  Militar  ( 1987)  y  Procesal
Militar  (1989).

Comparecencias. Durante  las últimas  se-
manas,  el ministro  de  Defensa,  Gustavo
Suárez  Pertierra, y el secretario de  Esta-
do  de  la  Defensa,  Juan  Ramón  García
Secades,  han  intervenido  ante  las  Cá
maras,  dentro  de  la  habitual  tarea  de
control  de  la política  del Departamento
que  realizan  los grupos  políticos.

Suárez  Pertierra  se desplazó  al  Se-
nado  el  26 de  septiembre,  para  contes
tar  a  una  pregunta  de  Juan  de  Dios
Martínez  (PP)  sobre  la  suspensión
temporal  de  actividades  en  el  centro
asociado  de  la  Universidad  Nacional
de  Educación  a  Distancia  (UNED)  pa-
ra  las  Fuerzas  Armadas.  Un  día  des-
pués,  el 27,  se  refirió  en  la  sesión  pie-
nana  del  Congreso  a  la actual  vincula

ción  entre  el  Departamento  y  el  ex  di-
rector  general  del  Centro  Superior  de
Información  de  la  Defensa  (CESID),
el  teniente  general  Emilio  Alonso
Manglano,  cuestión  por  la  que  se ha-
bía  interesado  el  diputado  popular
Francisco  Antonio  González.  Suárez
Pertierra  confirmó  que  el  teniente  ge-
neral  Manglano  continúa  como  asesor
del  Ministerio,  trabajando  en  los  gru
pos  de  planeamiento  de  la  defensa  mi-
litar  a  través  de  la  Dirección  General
de  Política  de  Defensa.

El  2 de  octubre,  el  ministro  de  De-
fensa  se reunió  con los portavoces  par-
lamentai-ios  en  la  Comisión  de  Secre

tos  Oficiales  del  Congreso.  para  dar
cuenta.  en  una  intensa  sesión  que  se
prolongó  durante  cinco  horas,  de  los
documentos  que  presuntamente  sustra
jo  del  CESID  el  ex jefe  de  la  Agrupa
ción  Operativa  del  Centro.  coronel
Juan  Alberto  Perote.

AdquIsiciones. Por  su parte,  García  Se-
cades  acudió  al  Congreso  en  dos  oca-
siones.  La primera  de  ellas  fue el  27 de
septiembre,  para  informar  a  la  Comi
sión  de  Defensa  sobre  la  adquisición
de  aviones  de  combate  F-/8  (ver  pági
nas  30-3 1 ).  as!  como  del  nuevo  siste
ma  de  contratación  de  vestuario  en  el
Ejército  de  Tierra  —concurso  abierto,
plurianual,  dependiente  de  un  solo  ór

gano  de  gestión   adquisiciones  por
equipos  básicos  completos  en  lugar  de
por  prendas  aisladas—  y  unas  presun
tas  irregularidades  cometidas  por man-
dos  del  Regimiento  de  Infantería  vlo
torizable  Canarias  50.  Para  ellos  Gar
cía  Secades  invocó  el derecho  a  la pre
sunción  de  inocencia  en tanto  no se es-
clarezcan  los  hechos.  Asimismo,  el
pasado  2  de  octubre  el  secretario  de
Estado  de  la  Defensa  expuso  cuestio
nes  técnicas  relativas  a  los  gastos  del
Departamento  en  la Comisión  de  Pre
supuestos.

Santiago Fernández

Actualídad parlamentaría
Altos  cargos de Defensa  comparecen  en las Cámaras   el Congreso
da  vía libre a la abolición de  la pena  de muerte  en tiempo de guerra

Suárez  Pertierra.  E! ministro de Defensa. acompañado por  tres mandos militares,
llega al Congreso de los Diputados para inten’enir ante la Comisión de Secretos Oficiales.
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L A Guardia  Civil  ha  iniciado  la ade
cuación  de  sus planes  de estudios  a
los  del  sistema  educativo  general

con  La publicación  de las  directrices  ge-
nerales  para  las Escalas  Superior  y Eje-
cutiva,  por un lado, y para  las de  Subo-
ficiales  y Básica  de  Cabos  y Guardias,
por  otro.  Reguladas  en  sendos  reales
decretos  aprobados  el  pasado  21  de
septiembre,  las  nuevas  directrices  aco
modan  el modelo  educativo  de  la Guar
dia  Civil  al nuevo  régimen  de  personal
del  cuerpo  que dio origen en  octubre  de
1 994 a  las cuatro escalas  actuales.

Durante  este  curso  académico  está
prevista  la puesta en  marcha  de  los pla
nes  de  estudios  de  las Escalas  Superior
y  Ejecutiva,  mientras  que  los planes  pa-
ra  la  de  Suboficiales  y la  Básica  se ela
borarán  en un plazo  no superior al  año.

Esta  normativa  es  el  resultado  del
trabajo  de  una  comisión  interministe
rial  en la  que  han colaborado  en  los úl
timos  meses  la  Dirección  General  de
Enseñanza  del  Ministerio  de  Defensa
y  la Jefatura  de  Guardia  Civil,  así  co-
mo  los  secretarios  generales  técnicos
de  los  ministerios  de  Justicia  e Interior
y  Defensa.  Las  directrices  publicadas
presentan  las  líneas  generales  que
guiarán  el  contenido  de  los planes  de
estudios  para  equiparar  la  formación
de  los  alumnos  a  las titulaciones  de  11-
cenciado,  arquitecto  o ingeniero  (Es
cala  Superior),  de  diplomado,  arqui
tecto  técnico  o ingeniero  técnico  (Es-
cala  Ejecutiva),  de  técnico  superior
(Escala  de  Suboficiales)  y de  técnico
(Escala  Básica  de  Cabos  y Guardias).

La  reforma  de  la  enseñanza  en  la

Guardia  Civil  se  une, de  esta manera,  a
la  emprendida  en  las Fuerzas  Armadas
en  junio  de  1 992 que  desembocó  en  los
actuales  planes  de estudios  de  la Escala
Superior.  Este  proceso  continuará  a
partir  del  próximo  año  con  la  entrada
en  vigor  de  los correspondientes  a las
Escalas  Medias  y Básicas  y a  los Cuer
pos  de  Ingenieros  de  los Ejércitos.

Los  futuros  planes  de  estudios  de  la
Guardia  Civil  deberán  orientar  a  los
alumnos  «no sólo  a la obtención  de  co-
nocimientos,  sino,  sobre  todo,  a  la ad
quisición  de  competencias  profesiona
les,  entendidas  éstas  como  conjunto  de
conocimientos,  habilidades,  destrezas
y  actitudes».  según  establecen  las  di-
rectrices  recién  aprobadas.  Se incorpo
ran  también  conceptos  como  crédito,
carga  lectiva  y  módulo  y se  diferencia
entre  asignaturas  obligatorias  y optati
vas.  Los  planes  de  estudios  harán  hin-
capié.  además,  en  la  instrucción  y el
adiestramiento  en  los ámbitos  militar  y
técnico-profesional,  lo que  repercutirá
en  su duración,  más  prolongada,  y  en
un  número  mayor  de  créditos  respecto
a  otras  enseñanzas  equivalentes  en  el
sistema  educativo  general.

El  acceso  a  la Escala  Superior,  en  la
que  se  integran  tos  empleos  de  tenien
te  a  general  de  división,  se  producirá

Planes de estudíos para
la Guardia Civil del luturo
Las  directrices  recientemente  aprobadas  actualizan  la formación

de  los alumnos  que se integrarán  en el cuerpo
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por  acceso  directo  o por  promoción  in
terna  desde  la  Escala  Ejecutiva.  A  és
ta,  que  incluye  los empleos  de  alférez
a  teniente  coronel,  se  accederá  por
promoción  interna,  desde  la  Escala  de
Suboficiales  y por  acceso  directo.

Los  nuevos  planes  de  estudios  ten-
drán  una  duración  de  cinco  años  para
la  Escala  Superior  y tres  para  la Ejecu
tiva.  El  año  académico  comprenderá
entre  60 y 90 créditos  —equivalentes  a
1 0 horas  de  enseñanza  teórica
y  práctica  cada  uno—  y  la car

—.    ga lectiva  semanal  oscilará  en-
trc  20 y  30 horas  incluidas  las
enseñanzas  prácticas.  En  cada
curso  se  reservarán  entre  cua
tro  y  ocho  semanas  para  la
instrucción  y el  adiestramien
to  con  actividades  destinadas
a  promover  la  formación  téc
nico  profesional,  además  de
mejorar  la  formación  física  de
los  alumnos.  Excepcional-
mente,  este periodo  podrá  pro-
rrogarse  hasta  las  24  semanas
en  uno  de los cursos.

Las  asignaturas  se  dividen
en  obligatorias  y optativas,  y
éstas  a  su  vez  en  comunes  y
específicas.  «Ambos  ámbitos
—precisa  el  real  decreto—
podrán  disponerse  de  modo
que  las  enseñanzas  correspon
dientes  a  cada  uno  de  ellos  se
reciban  en  un  mismo  curso
académico  o en  cursos  acadé
micos  consecutivos».  En  cual-
quier  caso,  las clases  teóricas
nunca  podrán  superar  las  20
horas  semanales.  Las  materias
obligatorias  representarán  un
máximo  del  30  por  100 de  la
carga  lectiva  total,  mientras
que  a las optativas  se destinará
al  menos  un  lO por  100.

La  formación  de  los alum
nos  que  accedan  a  las  ense
fianzas  superior  y  ejecutiva
por  promoción  interna  será  de
menor  duración  ya  que  se  tomarán  en
cuenta  los  conocimientos  adquiridos
previamente.  Realizarán  un  curso  de
una  duración  máxima  de dos  años,  con
un  total  de  entre  75  y  90 créditos  cada
uno  y entre  25 y 30 horas  por  semana,
incluidas  las  prácticas.

Suhoriclales. El segundo  real  decreto
aprobado  por el Gobierno  establece  las
directrices  generales  para  los  futuros
planes  de  estudios  de  las  Escalas  de
Suboficiales  y  Básica  de  Cabos  y
Guardias  La  Escala  de  Suboficiales
comprende  los empleos  desde  sargen

to  hasta  suboficial  mayor  y  a ella  pue
den  acceder  miembros  de  la  Escala
Básica  por  promoción  interna,  a  quie
nes  se  reserva  un  60  por  100  de  las
plazas  convocadas.  Las  restantes  se
cubren  mediante  acceso  directo  a  tra
vés  de  una  oposición  para  la  que  se
exige  el  bachiller.  El  título  de  gradua
do  en  educación  secundaria  será  sufi
ciente  para  concurrir  en  la  oposición
de  ingreso  a la  Escala Básica  de  Cabos

y  Guardias  en  la que  se reservan  un 50
por  100 de las plazas  para  militares  de
empleo  de  la  tropa  y marinería  profe
sionales  de  las  Fuerzas  Armadas  con
un  mínimo  de tres  años  de  servicio.

La  duración  de  los  planes  de  estu
dios  será  de  tres  años  en  ambos  casos,
aunque  variará  la  finalidad  educativa.
En  la  preparación  de  los  suboficiales
se  prestará  especial  atención  a  la  for
mación  académica  y  realizarán  prácti
cas  durante  un  año  en  unidades  del
cuerpo,  mientras  que  en  la Escala  Bá
sica  de  Cabos  y Guardias  las  enseñan-
zas  prácticas  ocuparán  dos  años  de

aprendizaje.  Los  alumnos  —salvo  los
que  ingresen  por  promoción  interna—
iniciarán  su  formación  con  un  módulo
de  preparación  general  militar,  común
para  las  dos  escalas,  que  tendrá  como
objetivo  proporcionarles  en  diez  sema
nas  «las  capacidades  básicas  propias
del  soldado  profesional».

La  Escala  de  Suboficiales  contará
con  198 créditos  y la básica  con 96.  En
ambos  casos  su carga  lectiva  semanal

variará  entre  25  y 35 horas,  de
las  cuales  al  menos  cinco  se
destinarán  a prácticas.  El  mó
dulo  de  instrucción  y  adiestra
miento  en  el  ámbito  técnico-
pmfesional  se impartirá con ca-
rácter  prioritario  durante 46 se-
manas,  de  las cuales  cuatro  se
realizarán  en  el  centro  docente
y  el resto  conllevarán  prácticas
en  unidades  de  la Guardia  Ci-
vil.  Además  de  la  formación
militar,  los futuros  suboficiales
se  ejercitarán  en  el  desarrollo
de  funciones  policiales.

Actualización. La Guardia Civil
asegurará  también  la  forma-
ción  permanente  de  sus miem
bros  a  través  de  cursos  de  ca-
pacitación,  especialización  y
actualización  que  se  organiza-
Mii  anualmente  y que  se darán
a  conocer  los meses  de  enero.
Las  directrices  garantizan  así
la  puesta  al  día  de  conoci
mientos  de  los oficiales,  subo-
ficiales  y cabos  y guardias  que
asistirán  al  menos  una  vez  ca-
da  cinco  años  a  un  curso  de
perfeccionamiento.  La  Guar
dia  Civil  deberá  organizar  en
el  plazo  de  seis  meses  toda  la
infraestructura  necesaria  para
la  realización,  control  y segui
miento  de  estos  cursos.

Los  decretos  regulan  tam
bién  la  posible  modificación
de  los  planes  de  estudios,  que

tendrán  una  vigencia  mínima  equiva
lente  a  su número  de  años  académicos.

La  equiparación  de  las  titulaciones
del  sistema  educativo  general  con  la
formación  académica  adquirida  en  la
Guardia  Civil  afectará,  con  carácter
retroactivo,  a  quienes  ingresaron  en
las  diferentes  escalas  del  cuerpo  tras
superar  los planes  de  estudios  estable-
cidos  en  su momento,  siempre  que  po-
sean  las  titulaciones  de  acceso  para  la
enseñanza  de  formación  que  se  esta-
blecen  en  las  directrices.

NS  Dfflz

Formación. Los planes de estudios prestarán atención tanto
a  la instrucción como a la capacitación técnico-pmfesional.
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II u e r r a a 1 f u e g o  U ñaconttndewhadea
rrollado  durante  los meses  del  verano  a
lo  largo de  toda  la  geografía  española.
Más  de 3.000 hombres  y mujeres de  los
tres  Ejércitos  y alrededor  de medio  ceri
tenar  de  vehículos  y aviones  han traba
jado  para  mitigar  el  azote  que  arrasa
miles  de hectáreas  de  monte  en  nuestro
país,  con el consiguiente  riesgo  para  la
población  y deterioro  medio  ambiental.

Además  de  medios  materiales  y  hu
manos,  las  FAS han  aportado  su expe
riencia  en este tipo  de  actuaciones,  que
ha  resultado  decisiva  en  las  situaciones
extremas  a  las que  han  tenido  que  en-
frentarse.  La ayuda por  parte del Ejérci
to  de Tierra  ha consistido en la interven
ción  de  3.220 militares  en  21  incendios
desatados  en  distintos  puntos  del  país.
El  apoyo necesario  al despliegue  huma
no  estuvo compuesto  por 364 vehículos,
tanto  de  transporte  como  de  apoyo
(bulldózers,  aljibes.  ambulancias.  etc.).

El  número  de  actuaciones  ha  dismi
nuido  significativamente  respecto  a
campañas  anteriores,  debido  al  des-
censo  de  los siniestros  registrados  este
año.  En  1994  se  realizaron  18 salidas
más,  y  la  presencia  militar  en  las  ta
reas  de  extinción  fue  de  8.693  hom
bres.  En los dos años  anteriores,  las  sa
lidas  rondaron  la  veintena  y. en  ambos
casos,  el  número  de  hombres  emplea-
dos  fue de  unos  3.000.

De  las intervenciones  efectuadas  es-
te  verano  hay  dos  que  destacan  por  el
número  de  efectivos  implicados  ‘y  la
magnitud  de  los siniestros.  Una de  ellas
fue  la  realizada  a  finales  de  julio  por
miembros  de  los  Regimientos  de  Arti
llena  de  Campaña  1 1 y de Ingenieros  1,
pertenecientes  a  la División  Acorazada
Brunete  1 ,  en  las  campas  del puerto  de
Somosierra  en  Madrid.  Durante  tres  dí-  -

as,  más  de 200 hombres  —oficiales.  su-
boficiales  y tropa—  «combatieron»  co-
do  con codo junto  a miembros  de  Pro-
tección  Civil y dotaciones  de bomberos
de  los  municipios  cercanos.  Esia  pro-
vincia  también  sufrió  en  esas  fechas un
siniestro  de  características  similares  en
el  término  de  Horcajuelo  de  la  Sierra.
La  aportación  militar  consistió.  en  este
caso,  en  301  soldados  y  32  vehículos,
que  permanecieron  en  la zona  durante
seis  días.

Por  su parte,  el  Ejército del  Aire des-
plegó  destacamentos  de  aviones  Canté-
dair  CL-215  del  Grupo  43  en  bases
avanzadas  cercanas  a  las zonas  de  rna-

12  yor  riesgo.  Cada  uno  de  ellos  mantuvo
!  alerta, durante  24 horas  al día,  un  apa-

 rato y una tripulación  (dos  pilotos y dos

Los  tres Ejé;-citos tuvieron  una participación  destacada
en  la campaña  contra  los incendiosforestales  del pasado  verano
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mecánicos  de  vuelo), además de otra de
reserva.  El  despliegue de este año, al
igual  que el  de  anteriores,  se ha realiza-
do  en los aeródromos  y bases de Santia
go  de Compostela,  Reus,  Pollensa,  Va-
lencia,  Jerez y Torrejón  de Ardoz.

Las  tripulaciones  y equipos  de tierra
de  los apagqfuegos  han acumulado  más
de  1.400 horas de vuelo  a  lo  largo  de
487  misiones.  Aunque no  faltó el traba
jo  en  ninguno  de los destacamentos,  los
más  activos  fueron  los de  Santiago,  con
548  horas de  vuelo  en  1 80  intervencio
nes.  y  el de  Torrejón de  Ardoz,  con 222
horas  en  210  acciones.  A pesar  de  que
el  número de  grandes  incendios  ha  des-
cendido  este  año,  las  horas  de
vuelo  acumuladas  han sido si-
milares  a  las  realizadas  en  la
totalidad  del  año  pasado.  En
1994.  completaron  3.003 horas
de  vuelo.  mientras  que  en  lo
que  va  de  1995  los  hombres
del  43  Grupo  han llevado  a ca-
bo  639  misiones  y  perrnaneci
do  en  el  aire  alrededor  de
2.900  horas.

En  menor  medida,  la  cam
paña  de  este  año  también  ha
contado  con la  participación  de
la  Armada,  cuyos  efectivos  tu-
vieron  que  hacer  frente  a  tres
hicendios  en  Galicia.  En  ellos
intervinieron  56  alumnos  de  la
Escuela  Naval  de  Marín,  con
apoyo  de  material contraincen
dios  (2  motobonibas  y  2  ca-
miones  cuba).  También  desta
ca.  en  el  caso  de  la  Armada,
una  intervención  «a  la  inver
sa>’, debido  a  un incendio  que
se  produjo  en  los  alrededores
de  los polvorines  de Mouga,  en
la  comarca  de Ferrol.  Al no ser suficien
tes  los medios de extinción  que había en
las  instalaciones  militares  se  solicitó
ayuda  a Protección  Civil y a los bombe
ros  de la Empresa  Nacional  Bazán.

Incendios. Aunque todavía  quedan  por
recopilar  los últimos  datos  oficiales  de
la  lucha  contra  el  fuego,  un  primer
avance  revela  que  en  el  transcurso  de
este  año las  llamas  han  consumido  un
84 por  100 menos de  bosque  que  en  el
mismo  periodo  —del  1 de  enero  al  10
de  septiembre—  de  1 994; pero más  que
en  los mismos  meses  de  1992 y  1993.

En  total,  las  hectáreas  de  superficie
arbolada  arrasadas  por  el  fuego  han
descendido  de  forma  espectacular  de
243.100  a  39.000.  Galicia  ha  sido  la
comunidad  aútonoma  más  castigada.
una  triste  nmrca  que  había  evitado  los
últimos  años.  En  cuanto  a la superficie

no  arbolada  (monte  bajo,  pastizales,
matorral),  la  disminución  ha  sido  me-
nor,  al pasar  de  175.000  a  80.000  hec
táreas  destruidas.

Pese  a que  las primeras  valoraciones
son  optimistas,  la  nota  preocupante  es
el  incremento  observado  en  el  número
de  incendios,  más  de  8.000  este  año,
frente  a  los  7.033  del  pasado  y,  sobre
todo,  el  incremento  del  número  de  co-
natos,  de  9.297 a  14.046. En lo que  res-
pecta  a  los  grandes  incendios  (en  los
que  han  ardido  más  de  500  hectáreas),
el  descenso  ha  sido también  apreciable,
ya  que  si en  1994 hubo  84. este año só
lo  se  han registrado  12. una  cifra  de  la

que  no  se ha bajado  en los últimos  cua
tro  años.  Desde  1961 ha  ardido  en  Es-
paña  una  extensión  similar  al territorio
de  las  Comunidades  Autónomas  de
Cataluña  y Valencia,  resultando  1994
el  año más  dramático:  hubo  36  vícti
mas  mortales  y se alcanzó el  mayor nú
mero  de hectáreas  arrasadas  por el  fue-
go  (248.408).  Ante  estas  cifras.  que  in
variablemente  surgen  después  de  cada
verano.  la  necesidad  de  reducirlas  hace
necesaria  la colaboración  de  todos  los
estamentos  de  la sociedad.  Por  ello,  las
FAS  colaboran  con hombres  y material
cuando  los  medios  disponibles  para
combatir  el fuego  se ven superados  o la
gravedad  de  la  situación  así  lo exige.
También  prestan  auxilio  y apoyo  logís
tico  para facilitar  el trabajo  de  los espe
cialistas  en  la extinción.

Estas  intervenciones  están  reguladas
en  el  Plan  Estatal  de  Protección  Civil

para  Emergencias  por  Incendios  Fores
tales,  aprobado  el  pasado  31 de  marzo
por  el  Consejo  de  Ministros,  y  que  fija
los  procedimientos  para la actuación  co-
ordinada  de  las administraciones  impli
cadas  en  la lucha  contra  el fuego,  tanto
en  el ámbito nacional como  autonómico
o  provincial. En él  se acordó  la creación
del  Comité  Estatal  de  Coordinación.  en
el  que  el Ministerio  de  Defensa  está re-
presentado  por  un miembro  de  la Direc
ción  General  de  Política  de  Defensa
(DIGENPOL).  Las  tareas  fijadas  en  el
Plan  abarcan  la vigilancia  y aislamiento
de  zonas  ya  quemadas,  el  transporte,
acarreo  y tendido de materiales  y la eva-

cuación  sanitaria.  También  se encargan
del  abastecimiento  de  agua,  la instala
ción  de  campamentos  para  alojamientos
provisionales,  el  apoyo  con  máquinas
especiales  de  ingenieros para  limpieza y
apertura  de  cortafuegos,  acopio  de  tic-
rra,  barrido de cenizas   establecimiento
de  redes de transmisiones.

El  Plan  contempla  asimismo  otras
consideraciones  para que  estas acciones
se  realicen  de  manera  segura  y  eficaz.
Ante  todo,  ha  de  prevalecer  la  integri
dad  de  los efectivos  empleados.  que  no
participarán  en  la  lucha  directa  contra
el  fuego.  Las  unidades  que  acudan  a la
extinción  han de  hacerlo  bajo el  mando
de  sus jefes  naturales  y  la responsabili
dad  de las medidas  adoptadas  ante cual-
quier  incendio  forestal  será  siempre  de
la  autoridad  civil correspondiente.

EF-

o
a

Botijos.  Los veteranos CL.2 1 5 contríbuven desde 1971 en la lucha contra los incendios forestales.
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El Príncipe de Asturias,
en Alicante
Visitó el Grupo de Operaciones
Especiales Valencia III
DURANTE EL VIAJE que don Felipe de Borbón
realizó a diferentes centros civiles y militares
de  la Comunidad Vaienciana, el pasado 3 de
octubre visitó el Grupo de Operaciones Espe
ciales (GOE) Valencia III en su base, el cuartel
de  Rabasa (Alicante). Tras recibir os honores
de ordenanza, y acompañado por el general je
fe de la Región Militar Levante, Alfonso Pardo
de Santayana, el Príncipe pasó revista a la for
mación de 200 miembros del GOE III al mando
del capitán García Colomina.

El general Alfonso Pardo de Santayana agra-
deció la visita de Don Felipe y señaló que esta
unidad militar «es una parte más de la Comuni
dad Valenciana en la que todos nos sentimos
tan enraizados». Esta unión entre el ejército y
la población civil es patente en la Sala de Ho-
nor de la base del GOE Valencia III donde pue
den verse tantas metopas militares como pla
cas de ayuntamientos y asociaciones civicas
españolas y extranjeras. De igual forma, aludió
a  la reestructuración que va a sufrir la unidad
con la aplicación del Plan Norte. «Esperamos
con  ilusión vuestra visita dentro de un año

—señaló el general jefe de la Región Militar Le-
vante dirigiéndose a Su Alteza Real— para que
podáis ver el Ejército que un día tendréis a
vuestro mando».

Durante su estancia en el cuartel de Rabasa,
Don Felipe tuvo la oportunidad de conversar
con sus compañeros de promoción de la Aca
demia General Militar de Zaragoza ahora desti
nados en la región. También recordó a los mili-
tares españoles destacados en misiones bu-
manitarias fuera de nuestras fronteras y tuvo
una mención especial para «todos aquellos
que dejaron de estar entre nosotros».

Contraataquesaéreos
El Ejército del Aire se dotará
de un nuevo sistema de protección

POTENCIAR LA CAPACIDAD de defensa con-
tra ataques aéreos, realizados a baja y muy ba
ja altura, de los destacamentos e instalaciones
del Ejército del Aire es el objetivo buscado con
la incorporación de un sistema integrado, cuya
contratación fue autorizada por el Consejo de
Ministros el pasado 29 de septiembre.

El equipo que se pretende adquirir, con el
que se dotará a la Escuadrilla de Apoyo al Des-
pliegue Aéreo (EADA), deberá ser móvil, pro-
porcionar mediante misiles protección en un
círculo de diez kilómetros de radio hasta una al-
tura de tres mil metros, y poder operar en to
das las condiciones atmosféricas. Se compon-  — -

drá de un centro de coordinación de tiro, rada-
res de vigilancia, adquisición e iluminación de
blancos y lanzadores con sus correspondientes
misiles de guía radar e infrarroja, así como
equipos de simulación y entrenamiento.

La compra autorizada se realizará mediante
el sistema de contratación directa con promo
ción de ofertas de fabricantes y tendrá un im
porte máximo de 3.000 miliones de pesetas
cuya financiación se efectuará en cuatro anuali
dades entre los años 1995 y 1998.

La Escuadrilla de Apoyo al Despliegue Aé
reo inició sus misiones operativas fuera de
área en diciembre de 1994 con su incorpora
ción al despliegue del Ejército del Aire en la ba
se italiana de Aviano. Esta unidad también ha
participado en maniobras internacionales como
las Coa/itíon F/ag 95, recientemente celebra-
das en los Estados Unidos.

Interés.
El Príncipe Felipe recibió

información sobre las
actividades de los boinas

verdes durante su recorrido
por  la base del GOE

Valencia ¡JI.
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ifi  Curso Internacional
de Defensa
Se analizó la política de cooperación
con los países del sur del Mediterráneo
BAJO EL TITULO GENÉRICO «El Mediterrá
neo en el diálogo norte-sur» el III Curso Inter
nacional de Defensa, celebrado durante el
mes de septiembre, reunió en Jaca a un cen
tenar de expertos civiles y militares que anali
zaron los mecanismos de cooperación entre
los países del Mediterráneo, así como los Mc-
tores sociales, políticas y económicos que
afectan a la seguridad en la zona. Los debates
se centraron en tres aspectos concretos: el
Mediterráneo como crisol de culturas, el Ma-
greb: mecanismos de cooperación en el Medi
terráneo y política europea en el marco de la
defensa.

Entre los ponentes de este curso, celebrado
en tres escenarios diferentes de la ciudad ara
gonesa —el Palacio de Congresos, la Universi
dad de Verano y Fuerte Rapitán—, se encon
traban el director general de Política de IJefen
sa, teniente general Víctor Suanzes, el subdi
rector general de Energía del Ministerio de In
dustria, Ramón Guzmán, y el ministro consee
ro de la Embajada de Estados Unidos en Espa
ña, Larry Rossin.

Durante los debates se habló del Mediterrá
neo como un complejo foco de problemas que
Europa debe abordar ya que incide de alguna
manera en el actual sistema de seguridad. En
este sentido, los ponentes mostraron su espe
ranza en que la conferencia euromediterránea
que se celebrará en Barcelona el próximo mes
de noviembre aporte soluciones que creen la
estabilidad necesaria en la zona y destacaron
las  iniciativas que en el seno de la Alianza
Atlántica y la Unión Europea Occidental se han
puesto en marcha para fomentar el diálogo en-
tre  as dos orillas de este mar.

También se analizaron los factores de mes
tabilidad que afectan a esta zona, especialmen
te  el crecimiento demográfico, la desertifica
ción y el islamismo en sus facetas más radica
les. De mguaí forma, se trató del problema de la
deuda externa que arrastran la mayoría de los
países de la ribera sur del Mediterráneo califi
cada por algunos de los asmstentes de insoste
nible, al tmempo que reclamaron un apoyo inter
nacionat que algún caso pudiera llegar a la con-
donación de la misma.

Defex y Bazán expusieron materiales
de defensa en Bangkok
DOSCIENTOS FABRICANTES de una treintena
de países acudieron a la feria internacional De-
fense Asia 95 celebrada en Bangkok (Tailandia)
del 14 al 16 de septiembre. España estuvo re-
presentada en dos pabellones, uno de ellos
ocupado por Bazán y el otro por Defex, la em
presa dedicada a la exportación de material de
defensa español. Esta muestra es la única que
se ha celebrado en el sur de Asia durante 1995
dedicada a la industria de defensa. A la feria
asistió, entre otras autoridades, el director ge-
neral de Armamento y Material del Ministerio

,  de Defensa, Francisco Arenas.
   Instalaza, Santa Bárbara, Star y el Grupo Ex-

 pal fueron las cuatro empresas accionistas de
!  Defex que acudieron a la feria, Entre los pro-

ductos expuestos se encontraban armas con-
tracarro, granadas de mortero, maquetas de
blindados medios sobre ruedas, pistolas, tusi
les, bombas de aviación, minas y piezas de ar

(en  el centro), junto a
algunos de los produ(’tos
expuestos en el pabellón
de  Defex.

Feria.D efense Asia 95              El director general
de  Armamento y Material.
Francisco Arenas

Participación. Un centenar de expertos en el
Mediterráneo se dieron cita en las /ornadas

celebradas  en Zw’ago:a.
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tillería. Por su parte, Bazán Hevó a Bangkok ma-
quetas del portaaeronaves que está constru
yendo para la Armada tailandesa, así como del
buque de aprovisionamiento de combate Pat!
ño y de distintos patrulleros.

El materia! de defensa español volverá a ex-
ponerse en Bangkok el próximo mes de di-
ciembre en una tena de mayor magnitud a la
que acudirá toda la industria mundial tanto la
civil como la de defensa.

Aprovisionamiento
en Alborán
García Secades presenció el encuentro
de los buques Patiño y Amsterdam
A  FINALES DE SEPTIEMBRE tuvo lugar en
aguas de Alborán el encuentro de los buques
de  aprovisionamiento de combate Pat/ño y
Amsterdam. Ambos barcos son fruto del pro-
yecto AOR de cooperación internacional entre
España y Ho(anda en el que se acordó desarro
llar un buque mixto de aprovisionamiento y pe
trotero capaz de integrarse en una fuerza de
combate y en producir, posteriormente, dos
unidades, una para la Armada de cada país.
Con este proyecto se nició la colaboración en-
tre dos países que ha dado pie al desarrollo de
la nueva fragata F-JOO.

Durante el primer encuentro en la mar de es-
tos dos buques, el Amsterdam suministró pe
tróleo al portaaviones español Prínc!pe de Astu
rías. Tanto el barco holandés como el Pat/ño
cuentan con dos estaciones de petróleo por
banda, lo que les permite facilitar, al mismo
tiempo, dos tipos distintos de combustible o, en
todo caso, suministrar a dos buques a la vez.

El secretario de Estado de Defensa, Juan
Ramón García Secades, aprovechó este ejer
cicio para realizar su primera visita a la Flota.
Una vez a bordo del buque insignia de la Arma-
da española, presenció el aterrizaje de la Uni
dad Aérea Embarcada compuesta por aviones
Harr!erAV-8Sy por helicópteros Sikorsky 61
SH-30.

Durante su visita al Príncipe de Asturias,
Juan Ramón García Secades mostró especial
interés por el sistema de mando y control del
Grupo Alfa de la Flota, que permite centralizar
en tiempo real los datos operativos de todos
los componentes del grupo, buques, aviones y
helicópteros, incluidos los obtenidos por cada
uno sobre el enemigo, integrarlos y dar las ór
denes oportunas. Posteriormente, el secreta-
rio de Estado de Defensa se trasladó en heli
cóptero hasta el Pat/ño.;1]

EJERCI’I( )S;0]

Bodas de platino
deLaLegión
El 20 de septiembre de 1920
se alistó el primer legionario
SUS MAJESTADES LOS REYES de España
presidieron los actos conmemorativos del 75
aniversario de la fundación de La Legión desa
rrollados, el pasado 20 de septiembre, en la ba
se Alvarez de Sotomayor de la localidad alme
riense de Viator. Los monarcas estuvieron
acompañados, entre otras autoridades civiles y
militares, por el presidente de la Junta de An
dalucía, Manuel Chaves, el ministro de Deten-
sa, Gustavo Suárez Pertierra, y el jefe del Esta-
do Mayor del Ejército de Tierra, teniente gene-
ral José Faura.

Tras ser recibido por el general jefe de la Bri
gada de la Legión, Carlos Gabari, el rey Juan
Carlos pasó revista a las tropas e impuso sen-
das corbatas al guión de la brigada y al bande-
rin de la Compañía del Cuartel General de la
misma, en reconocimiento a la labor desarrolla-
da por las unidades legionarias en Bosnia-Her
zegovina. El general Gabari pronunció un dis
curso en el que definió a La Legión como «una
mezcla variopinta de personas idealistas y qui
jotes, aventureros y soñadores». Después de
que efectivos de a brigada desfilaran ante las
autoridades, los Reyes descubrieron una placa
conmemorativa de la visita.

Los actos del pasado día 20 pusieron el bro
che a una serie de actividades culturales que
se realizaron a lo largo de la semana. Entre
ellas, una exposición fotográfica en la que se

Gemelos.
Los buques de

aprovisionamiento de
combate Patiño)’

Amsterdam, durante su
prinier encuentro en la mat:
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muestra la evolución histórica de La Legión, un
concierto a cargo de la Música, Banda de Cor
netas y Tambores y Coro de la Brigada en e]
teatro Apolo de Almería y una jornada de puer
tas abiertas en la base Alvarez de Sotomayor.

Primer comandante
de Euromarfor
La nueva Fuerza Marítima Europea inició
sus actividades en Rota
EL ALMIRANTE DE LA FLOTA española Ma-
nuel Acedo Manteola tomó posesión como pri
mer comandante de la Fuerza Marítima Euro-
pea (Euromarfor) el pasado 2 de octubre en la
base nava] de Rota. Con este acto nició sus
actividades esta fuerza mu]tinacional, formada
por España, Francia, Ita]ia y Portugal, destinada
a misiones humanitarias y de mantenimiento
de la paz y a afrontar eventuales situaciones de
crisis en el área mediterránea.

Euromartor se constituyó en a reunión del

a

Consejo Ministerial de la Unión Europea Occi
dental (UEO) celebrada el 15 de mayo en Lis-
boa para impulsar e] desarrollo de la identidad
europea de seguridad y defensa y contribuir a
dotar a Europa de una capacidad miljtar propia.
Esta fuerza está a disposición de la UEO aun-
que también podrá emplearse dentro de la
OTAN. Su composición puede variar desde un
grupo de unidades menores hasta una tuerza
aeronaval con capacidad anfibia. La partici
pación española en Euromartor no será mayor
de un batallón de desembarco.

El almirante Acedo, que ocupará e] cargo co-
mo primer comandante de la Euromarfor du
rante un año, nació en San Fernando (Cádiz) en
l934eingresóen IaArmadaen 1953. Esespe
cialista en artillería y tiro naval, profesor de
educación física, analista de sistemas, diplo
mado en Guerra Naval y en investigación mili-
tar operativa. Entre otros destinos de mar, ha
estado al frente del dragaminas Ter, el remol
cador RA-4, el destructor Almirante Ferrándiz,
la Unidad de Escoltas del Grupo Alfa y la 41
Escuadrilla de Fragatas. Fue segundo jefe del
Estado Mayor de a Armada hasta el pasado
mes de agosto que fue nombrado aFmirante de
la Flota.

Adiestramiento
de los Ejércitos
Las FAS intensifican su entrenamiento
tras los meses de verano
LAS FUERZAS ARMADAS españolas han con-
tinuado durante el  mes de septiembre su
adiestramiento en maniobras y cursos de ms-
trucción junto a tuerzas de otros países. Mi]
novecientos hombres de la Brigada de Infante-
ría Ligera Aerotransportable (BRILAT) participa
ron en los ejercicios Azory Castejón que se de-
sarrol]aron en el campo de maniobras de San
Gregorio (Zaragoza). En Azor 95 se realizaron
acciones con fuego real, de reconocimiento y
de transporte, levadas a cabo por una fuerza
multinacional de las Naciones Unidas. En Cas-
tejón 95, por su parte, se ensayaron supuestos
de guerra química y electrónica.

Intercambiar conocimientos sobre el mate-
rial y los procedimientos utilizados por los za-
padores de los Ejércitos que forman parte de la
OTAN fueron los objetivos del curso Acrobatic
Cruise. Destinados a suboficiales, estos en-
cuentros se realizan dos veces al año —edicio
nes norte y sur— en los países a]iados de for
ma rotatoria. La edición Sur95se desarrolló en
a Academia de Ingenieros de Hoyo de Manza
nares entre el 17 y el 22 de septiembre con la

Mando. El almirante
Manuel  Acedo Manteola,
comandante  de la Fuerza
Marítima  Euwpea.

Diálogo. El rey Juan Carlos 1 conversó
animadamente con los legionarios.
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de  una posición enemiga
realizado por zapadores

de la BRÍPAC.

participación de 44 alumnos de las divisiones
del Cuerpo de Ejército Aliado de Reacción Rá
pida (ARRC) procedentes de los Estados Uni
dos y de otros nueve países europeos, entre
ellos España.

Dentro de los ejercicios previstos por la Ar
niada, la fragata Santa María participa desde el
1 6 de octubre hasta el 22 de noviembre en los
ejercicios navales Un/tas 95que se desarrollan
anualmente en el Atlántico y el Pacífico Sur y
en  los que también intervienen los Estados
Unidos y la mayor parte de los países de Suda
mérica, Otra fragata, la Andalucía, se desplazó
al mar del Norte para participar en el ejercicio
de defensa aérea Fa/con Nut y en el de adies
tramiento de submarinos ATO 2/95. Además,
entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre, 
tuvieron lugar las maniobras FLOTEX 95. Es- 
tos ejercicios de adiestramiento para unidades
de escolta y para los grupos Alfa y Delta de la 
Armada, se desarrollaron en el golfo de Cádiz,
el mar de Alborán y el campo de la sierra del
Retin.

confianza en que España participe en la fuerza
multinacional que la Alianza organizará, una vez
alcanzado un alto el fuego entre las panes en
conflicto, para consolidar el proceso pacifica
dor en la antigua Yugoslavia.

Durante su visita a Madrid, en respuesta a
la invitación de los ministros de Defensa y Ex-
tenores españoles, Willy Claes no descartó la
posibilidad de que en esta operación, cuyo
mando asumiría la OTAN, participen Estados
no miembros. El secretario general señaló que
los estudios sobre la creación de esta fuerza
ya se han iniciado aunque aún era pronto para
confirmar los nombres de los países que parti
cipa rían.

De igual forma, el secretario general habló
del papel destacado de España en el fortalecí-
miento del flanco sur de la Alianza. Claes mdi-
có que, gracias a os esfuerzos españoles, la
OTAN potenciará los encuentros informales
que mantiene con países de la ribera sur del
Mediterráneo para fomentar la estabilidad en
esta área que, en su opinión, es clave para la
mantener la seguridad internacional.;1]

INTERNACIONAL.;0]

WillyClaes,enMadrid
El secretario general de la OTAN destacó
el papel español en el conflicto de Bosnia

EL SECRETARIO GENERAL del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), Willy Claes, resaltó, el
pasado mes de septiembre en Madrid, la labor
de España en Bosnia-Herzegovina, tanto en su
calidad de socio de la Alianza, como desde la
presidencia de la Unión Europea (UE) y Unión
Europea Occidental (UEO). Claes expresó su

Willy Claes señaló que España ‘  no sólo es
un aliado eficaz sino también muy activo” y
que la OTAN es el “foro esencial para salva-
guardar la seguridad española” a pesar de que
se desarrolle un pilar de seguridad europeo.

En su viaje a Madrid, el secretario general
de la OTAN fue recibido por el Rey Juan Car
los. De igual forma tuvo un encuentro con el
presidente del Gobierno, Felipe González, y se
entrevistó con los ministros de Exteriores y
Defensa, Javier Solana y Gustavo Suárez Fer
tierra.

También durante el mes de septiembre, del
7  al 1 1, visitó nuestro país el ministro de De-
fensa de la República Popular China Chi Hao
tian quien fue recibido por Don Juan Carlos y
mantuvo una entrevista con su homólogo es-
pañol.

Ejercicio.
Los  integrantes de  Acrobatic

Cruise presenciaron
un simulacro de asalto

Reunión. El secretario general de la OTAN,
iillv  Claes, durante 5L4 entrevista con el ministro

de  Defensa español, Gustavo Suárez Pertierra.
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OPINION

Fernando
Barbero
Rondón
General adjunto
español
al  comandante
en  jefe del
Cuerpo
Europeo

L Cuerpo de Ejército Europeo, gran unidad
.  .1  constituida actualmente por fuerzas de los

.   Ejércitos de Tierra de la República Federal
,  Aiemana, Bélgica, Francia y España, es el

resultado más importante de la cooperación kan-
co-alemana, tras finalizar a Segunda Guerra Mun
dial, cuyos orígenes se remontan al Tratado del Elí
seo, firmado el mes de enero de 1 963 por el presi
dente De Gaulle y el canciller federal Adenauer.

Superada la rivalidad secular entre los pueblos
francés y alemán a partir de la firma de este trata-
do y siguiendo el camino abierto por sus anteceso
res, años más tarde, el presidente Mitterrand y el
canciller Kohl, con motivo de la Cumbre Franco-
alemana de la Rochelle de mayo de 1992, toma-
ron conjuntamente la decisión de crear un Cuerpo
de  Ejército Europeo abierto a los demás países
europeos pertenecientes a la Unión Europea Occi
dental. Conviene señalar que la Brigada Franco-
alemana, fruto de la colaboración entre estos dos
países en materia de defensa tras la fundación del
Consejo de Seguridad y Defensa Franco-alemán
(enero de 1988), estaba ya operativa desde el año
1991.L A primera nación que decidió incorporarse

al  Eurocuerpofue Bélgica (junio de 1993).
España envió unos primeros oficiales de en-
lace en febrero de este mismo año, y declaró

oficialmente su adhesión el 1 de julio de 1994. A
partir de la integración española puede afirmarse
que el Cuerpo de Ejército Europeo completa su ca-
rácter europeo y lo amplia proyectándolo hacia el
sur.

El  Eurocuerpo permitirá a Europa disponer de
medios que contribuirán a llevar a cabo su propia
política de defensa.

El Rapport de la Rochelle determinó las siguien
tes misiones:

—Defensa común de los Aliados en aplicación
del artículo 5 del Tratado de Washington (OTAN) o
del artículo y del Tratado de Bruselas.

—Mantenimiento y restahlecimiento de la paz.

—Acciones humanitarias.
Para el cumplimiento de estas misiones el Cuer

po de Ejército Europeo cuenta con grandes unida-
des pertenecientes a sus países miembros:

Alemania y Francia aportan cada una de ellas
una división acorazada, y conjuntamente la Briga
da Franco-alemana. Bélgica ha puesto a disposi
ción del Eurocuerpo su División Mecanizada. La
contribución española se ha iniciado con la Briga
da de Infantería Mecanizada XXI (BRIMZ XXI) de
Córdoba, pero esta previsto aumentar nuestra par-
ticipación, y para el año 1998 se habrá completa
do nuestro proceso de integración con la afecta-
ción de la División Mecanizada española.E L Cuerpo de Ejército Europeo cuenta con un

Estado Mayor multinacional con una planti
lla que supera los 360 oficiales superiores,
oficiales y suboficiales. Destinado en el

mismo hay personal español que desarrolla a dia
rio sus actividades junto a sus compañeros alema-
nes, franceses y belgas. Al margen del Estado Ma-
yor, pero formando parte del cuartel general, cada
nación dispone de un general adjunto al coman-
dante en jefe del Eurocuerpo, que representa al je
fe del Estado Mayor de la Defensa de su país.

La integración española en el Eurocuerpo está
suponiendo un gran esfuerzo. No se puede olvidar
que nuestra posición geográfica un tanto excéntri
ca respecto a los demás países miembros origina
ciertos inconvenientes. El hecho de tener que utili
zar como lenguas de trabajo el alemán y francés
exige unos conocimientos lingüísticos que no se
pueden improvisar.

La  integrac ion
en

española
el  Eurocuerpo

N.  obstante, la colaboración entusiasta
.  de todos está dando muy buenos resul

.    . tados. El Cuerpo de Ejército Europeo
ofrece un campo de actividades único

como fuente de experiencias compartidas, muy
enriquecedoras para todas las partes, que nuestro
Ejército podrá utilizar en su propio beneficio de
cara al futuro. •.
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D ESDE principios  de  este  mes,  Es-
paña  participa,  a  nivel  operativo,
en  el  proyecto  común  de  reforzar

la  responsabilidad  del  Viejo  Continen
te  en  materia  de  defensa  y  seguridad,
junto  a Alemania,  Bélgica,  Francia  y
Luxemburgo.  La  incorporación  de  la
Brigada  de  Infantería  Mecanizada
(BRIMZ)  XXI  al Furocuerpo ha mate-
rializado  el  compromiso  español  de
contribuir  a la creación  de un dispositi
yo  de  defensa  europeo,  con capacidad

militar  propia,  que  permita  el  cumpli
miento  de  tres  tipos de  misiones  funda-
mentales:  la defensa  común  de  los alia
dos,  las operaciones  de  mantenimiento
o  restablecimiento  de la  paz  y el  desa
rrollo  de  acciones  humanitarias.

El  día  4  de  octubre  tuvieron  lugar
en  la  base  de  la  Brigada  Mecanizada,
ubicada  en  la  localidad  cordobesa  de
Cerro  Muriano,  los actos de  incorpora
ción  oficial  al  Cuerpo  Europeo  y del
décimo  aniversario  de  la creación  de  la

unidad.  Bajo  la presidencia  del jefe  de
la  Región  Militar  Sur,  teniente  general
Agustín  Muñoz-Grandes  Galilea,  se
izó  la  enseña  del  Furocuerpo  al  son
del  himno  de  Europa.  Era  la  primera
vez  que  que  el  símbolo  de  esta  Gran
Unidad  se  izaba  en  una  base española.

Durante  la  celebración,  que  finalizó
con  un  desfile  militar,  el  jefe  de  la
BRIMZ  XXI,  el  general  Manuel  Igna
cio  Oliver  Buhigas,  dirigió  unas  pala
bras  y se dio  también  lectura  al discur

Modernización. Los carros de combate M-60A3 con que está dotada la Brigada serán sustituidospmgresivamente, a partir de noviembre, pi;1]

Ejércitos;0]

La Brígada XXI, en el Eurocuorpo
La  incorporación de la unidad supone, en opinión deijefe del Estado Mayor del Ejército, «un reto

importante  en todos los aspectos  es la expresión de la solidaridad militar  de España con los aliados»
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L A incorporación al Cuerpo Euro-peo y la entrada en vigor de
Plan Norte señalan una nueva y
prometedora etapa para la Brigada
de Infantería Mecanizada XXI. Jun
to a la asunción de nuevas misio
nes y la incorporación de moder
nos materiales, la potenciación de
esta Gran Unidad traerá pareja su
ntegración en la futura División
Mecanizada. Este nuevo rumbo se
ha producido cuando se cumple
una década de su última reestruc
turación, aunque su fecha de ori
gen se sitúa en 1965.

En aquel año, la Instrucción Ge-
neral 165/142 de Reorganización
del Ejército Operativo, promulgada
por el Estado Mayor Central, recu
peraba en la orgánica del ET la tradi
cional brigada como Gran Unidad
elemental táctica, potente y manio
brera. Entre esas nuevas Grandes
Unidades fue creada, con Cuartel
General en Badajoz, la Brigada de
Infantería Mecanizada (BRIMZ) XXI
como una de las dos integrantes de
la División Mecanizada Guzmán el
Bueno número 2.

La  Brigada quedó constituida
por Cuartel General, Regimiento
de Infantería Motorizable La Reina
número 2, Regimiento de Infante-
ría Mecanizado Castilla número 16,
Grupo de Artillería de Campaña

Autopropulsado, Batallón Mixto de
Ingenieros y un Grupo Logístico.
unidades que se encontraban de
guarnición en distintas localidades
de las provincias de Badajoz y Cór
doba,

Las respectivas reorganizaciones
militares propiciadas por el Plan Ge-
neral de Modernización del Ejército
(Plan Metal, de 1979, y Han de Re-
estructuración deí Ejército (Plan Re-
to), de 1 985, afectaron tanto a a or
gánica como a la operatividad y des-
pliegue de la BRIMZ XXI. En virtud
de  la Instrucción General 9/85 de
Reorganización de las Brigadas de
Infantería XI yXXI, la composición
de la Gran Unidad se modificó con
la sustitución del Regimiento Casti
la 16 por el RIMZ Córdoba 10, asi
como con la incorporación de una
nueva unidad, la Compañía de De-
fensa Contra Carro 21 que, junto
con nuevos armamentos y materia-
es, aumentaron su operatividad y
potencial. En ese sentido fue tam
bién importante el cambio de locali
zación al reunirse el conjunto de la
brigada en la Base Militar de Cerro
Muriano (Córdoba), proceso que se
ha completado recientemente con
el traslado del Grupo de Artillería de
Campaña Autopropulsado (GACA
ATP) desde el centro de Córdoba a
la citada base.

so que tenía previsto pronunciar el jefe
del  Estado Mayor del Ejército, que no
pudo  asistir  al acto. En este  discurso,
el  teniente general José Faura Martín
destacó que la entrada de España en la
unidad multinacional «es un acto de
solidaridad militar con nuestros alia
dos y un compromiso de mantener la
operatividad de las fuerzas asignadas
al  más alto nivel de homologación con
el resto de países europeos>’.

La  BRIMZ XXI  es  la primera Gran
Unidad española que pertenece al En-

 y una de las tres —junto a
las Brigadas de Infantería Mecanizada
Xl  y Acorazada XII— que,  según la
nueva estructura del Ejército de Tierra
diseñada en el Plan Norte. formarán la
División  Mecanizada de la Fuerza de
Maniobra. Esta división completará la

Táctica, potente y maniobrera

‘)r  los modernos Leopard 2A4, de origen alemán.
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presencia  española  en  el Cuerpo  Euro-
peo  y  su integración  se  efectuará  pro-
gresivamente  hasta  1998.

Composición. Formada  por 4.500 hom
bits,  la  Brigada recién  incorporada  a  la
Gran  Unidad  multinacional  se articula
en  un Cuartel  General,  tres  batallones
de  IManteS  Mecanizada  y  uno  de Ca-
rl-os, un Grupo de  Artillería de Campaña
y  otro  Logístico,  así  como  una  compa
Ma  de  cada  una de  las especialidades  de
Transmisiones,  Zapadores  y de  Defensa
Contra  Cano.  Dispone  para  el desarro
lb  de sus misiones  de 44 carros de com
bate  M-60A3,  que  serán  sustituidos  a
partir  de  noviembre  por  otros  tantos
modernos  Leopard 2i-14. primeros de los

108  que  Alemania  cederá  a la fuerza  te
rrestre  española.  Además  de los  187 ve-
hículos  de combate  de  infantería  (VCI)
y  los 16 de zapadores  (VCZ) que  posee
actualmente,  la unidad  será  dotada  en
los  próximos  meses  con los nuevos  ve-
hículos  de  combate  de  infanteríaJcaba
Hería  (VCI/C) Pizarro.  El armamento  se
completa  con  24 piezas  de artillería  au
topropulsada  de  155/32 mm MIO9AI  y
36  cañones  antiaéreos de  20/120.

«Nuestra  integración  en el Eurocuer
po  ha  traído  consigo  una  prioridad  ele-
vada  dentro de  las previsiones  del  Plan
Norte  en  cuanto  a  dotación  de  mate-
rial’>, señala  el  general jefe  de  la Briga
da,  Manuel  Ignacio  Oliver.  Los miem
bros  de  la  unidad  han tenido  que  reali
zar  un esfuerzo  adicional  para  adaptar-

se  en  poco  tiempo  a  los  nuevos  siste
mas  de  armas  y de comunicaciones.

«Tenemos  el  ‘gusanillo’  metido en el
cuerpo»,  indica  el  capitán  Miguel  Gó
mez,  jefe  de la  P compañía  del  batallón
de  carros  1V/lo,  cuando  se  refiere  a los
nuevos  Leopard  de  origen  alemán.
«Muchos  oficiales  y suboficiales  se han
desplazado  a  Alemania  para  hacer  el
curso  de tres  meses.  Tenemos  ganas  de
que  regresen  —añade—  para  que  nos
transmitan  sus conocimientos>.

Asimismo,  los  tres  batallones  de  in
fantería  mecanizados  de  la  Brigada  ya
se  adiestraii  para  acoplarse a  las nuevas
prestaciones  que  ofrecerá  el  Pizano.
En  cuanto  a las  telecomunicaciones,  la
principal  novedad  ha sido  el aprendiza-

je  del  manejo  del  sistema  de  mando  y
control  Heros,  adoptado  por el  Eurot
/énito  para  la conducción  de sus opera-
ciones.  Además,  la compañía  de  Trans
misiones  ha  sido  dotada  con el radiote
léfono  PR4G,  cuyas  características.  en-
tre  ellas el salto de  frecuencia,  permiten
mayores  prestaciones  que  el  /tNIPRC
77  utilizado  hasta  ahora  por  la Brigada.
También  han aumentado  los apoyos  de
fuego:  el  Grupo  de  Artillería  de  Cam
paíla  ha  adoptado  una  organización  de
ocho  piezas  por batería  y, para  el primer
trimestre  del próximo  año, está previsto
que  la compañía  de Defensa  Contra  Ca-
ro  sea dotada con misiles  TOW-2.

El  aumento  y mejora  de  material  es
un  proceso  paralelo  al  incremento  de
profesionalización  del  personal.  En  la

BRIIVIZ XXI los militares  de empleo  de
la  categoría de  tropa profesional  consti
tuyen  en  estos momentos  el  30 por  lOO
de  sus efectivos  humanos.  El refuerzo
de  las plantillas  no afecta  solamente  a
las  unidades,  sino  también  al  Cuartel
General  y a los órganos de  mando,  don-
de  será necesario  aumentar  el  personal
del  Estado  Mayor  para  intervenir  sin
problemas  en  las  numerosas  y prolon
gadas  actividades  del Eumeuerpo.

El  planeamiento  de  las  operaciones
conjuntas  ha  sido  otras  de  las  tareas  a
las  que  los  mandos  de  la Brigada  han
dedicado  sus esfuerzos.  «Durante  los úl
timos  meses  hemos  tenido  un  movi
miento  muy  intenso en  la  unidad, espe
cialmente  dirigido  hacia  Estrasburgo,

sede  del  Estado  Mayor  del
Cuerpo  de  Ejército>’. expli
ca  el general  Oliver.  En  su
opinión,  la palabra  clave  es
la  «interoperabilidad».  En
tomo  a ella  gira la razón  de
ser  de  la  Brigada  hacia  un
cambio  calificado  por  sus
miembros  como  cualitativo
y  de  mentalidad,  <(pero so-
bre  todo,  ilusionante —aM-
de  el general jefe—,  porque
pertenecer  a  una  unidad
multinacional  motiva  a  los
cuadros  de  mando  y  tropa
profesional,  aumenta  sus
conocimientos  y  potencia
los  niveles  de  personal  y
material  de  la unidad».

Con  el  fin de  alcanzar  el
mayor  acoplamiento  posi
ble  con  las otras  unidades
adscritas  al Eurncueipo,  en
el  último  año  la Brigada  ha
participado,  junto  a  perso
nal  de  la  futura  división
mecanizada  y  del  Estado
Mayor  del  Ejército  de  Tic-

iTa,  en  una  veintena  de  actividades  de
las  cerca  de  50  programadas  desde  Es-
trasburgo.  Estas  jornadas  han  estado
dedicadas  a  técnicas  de  transmisiones,
cursos  de  inteligencia, jornadas  de  estu
dio  para  elaborar  procedimientos  en el
empleo  de  fuerzas  aeromóviles,  de  arti
llería,  zapadores,  asistencia  sanitaria  y
cooperación  cívico-militar.  <(En este
campo  y en  otros  muchos,  nuestra  ex-
periencia  en  Bosnia  ha  sido y  va  a  ser
fundamental»,  apunta  el jefe  de Estado
Mayor  de  la  unidad,  teniente  coronel
Antonio  León.  La Brigada  XXI  fornió
el  grueso  de  la  Agrupación  Táctica
Córdoba,  que  entre los meses  de  abril a
octubre  de  1994 permaneció  en los Bal
canes  en  misión  de  ayuda  humanitaria.
También  aportó dos  compañías  de  fusi

Aprendizaje. Un oficial español se ejercita en la base cordobesa de Cerro Muriano,junto a un suboficial
instructor alemán. en el manejo del sistema de mando y control Heros, utilizado por el Cuerpo Europeo.
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les  y  una  sección  de  za-
padores  al  contingente
de  la Agrupación  Extre
madura.  Además,  algu
nos  de  sus  oficiales  han
participado  como  obser
vadores  en  misiones  de
la  ONU  en Angola.  Mo-
zambique  y El Salvador.

Maniobras. El  adiestra
miento  de  las  unidades
asignadas  al Cuerpo  Eu
ropeo  comprende  tam
bién  la  realización  de
ejercicios  de  puestos  de
mando  y  transmisiones.
Algunos  se efectúan a ni-
vel  nacional  para  com
probar  el  estado  de  los
sistemas  de  telecomuni
caciones  propios  y  en
otros  participa  el  Eum
(-ue,.po  en  su  totalidad,
como  en  los  Pegasus  y
Eurotransitex.  Los  ejer—
cicios  Pegasus  se  desa
rrollan  durante el  mes  de
noviembre  de cada  año y
ponen  en  práctica  un su-
puesto  táctico  basado  en
la  ayuda que  las naciones
aijadas  prestan  a  un país
miembro  en  caso de  sufrir una  agresión
exterior.  Por su parte,  en  los de  la  serie
Eumiransitex,  que se realizan  en mayo,
el  procedimiento  operativo  se centra  en
el  desanollo  de  una misión  humanitaria
provocada  por  un  conflicto  o  debida  a
una  catástrofe natural y la proyección de
fuerzas  se  ejecuta  hacia  escenarios  ale-
jados  de  los países de  origen de  las uni
dades  participantes.

La  Brigada  XXT ha  participado  en
ambos  ejercicios  antes de  ingresar en  la
unidad  multinacional.  A finales  de  no-
viembre  volverá  a tomar  parte  en el Pe
gasus  95,  en  una  zona  entre  Francia  y
Bélgica.  ejercicio  al  que  aportará  más
de  400  hombres  y  85 vehículos.  «Esta
asignación  de  unidades  al Cuerpo  Eu
ropeo,  junto  a  los compromisos  adqui
ridos  en el marco  de las maniobras  de la
OTAN,  obliga  a  homogeneizar  los pla
nes  de  instrucción y  adiestramiento  con
los  que  se  ejecutan  a  nivel  nacional».
indica  el coronel  José  Luis  Peláez,  jefe
del  Regimiento  Córdoba  10. La planifi
cación  está orientada  a no sobrecargar  a
la  unidad  con  un  amplio  número  de
ejercicios  y  compaginar  los  que  se  eje-
cutan  dentro  y fuera de  España.

El  Cuerpo  Europeo  es  una  unidad
multinacional  joven.  aún en  proceso  de
crecimiento,  aunque  su capacidad  ope

rativa  ha  avanzado  considerablemente
en  los tres  años  transcurridos  desde  su
creación.  Surgió  en  mayo  de  1992,  a
partir  de  los  acuerdos  de  La  Rochelle
entre  París y Bonn, con la incorporación
como  primera  unidad  de  la  Brigada
Franco-alemana,  organizada  en  1988.
En  aquel momento,  los expertos otorga-
ron  al proyecto  unas expectativas  de  vi-
da  muy  bajas ya que. aunque  la desapa
rición  del  bloque  del  Este,  la caída  del
muro  de  Berlín y la unificación  alemana
habían  constituido  el  marco  adecuado
para  abordar  la creación  de  una  unidad
multinacional  en  el  seno  de  la  UE.  su
origen  bilateral  podría  no hacerlo  atrac
tivo  para  otras naciones  europeas.

El  proceso  de  elaboración  del tratado
de  Maastricht,  centrado  en  las  dimen-
siones  de  unión  política  y económica.
pero  no  de  una  Europa  de  la  defensa,
fue  el  impulso  definitivo que  necesitó el
proyecto  para  constituirse en  «un instru
mento  de  colaboración  en  materia  de
defensa  entre  los Estados  miembros  de
la  Comunidad»,  como  fue calificado  en
1991  por François  Mitterrand  y Helmut
Kohl.  En  1992,  la  composición  de  la
fuerza  comenzó  a definirse con la incor
poración  a  la Brigada  Franco-alemana
de  la  lO  División AcoraLada alemana  y
la  P  francesa.  Un  año  más  tarde,  en

1993,  la   División  Meca-
nizada  belga  se  sumó  al
Cuerno  Europeo,  en  cuya
estructura  se acaba de inte
grar  la  Brigada de  Infante-
ría  Mecanizada  XXI.

Los  efectivos  del  Euro-
cuerpo  se  completarán  a
principios  de  1 996 con una
compañía  de  reconoci
miento  luxemburguesa  —

integrada  por  fusileros-
granaderos  sin mecanizar
y  adscrita  a la división bel-
ga—  y,  en  1998,  con  el
resto  de  la  futura  división
mecanizada  española.  En
esas  fechas,  SO oficiales.
suboficiales  y  soldados
profesionales  españoles
quedarán  encuadrados  en
su  Estado  Mayor, en  el que
trabajan  ya  29 militares del
Ejército,  entre  los  que  se
encuentran  un  general  ad
junto  al jefe  del Eumejér
cito  y un coronel,  jefe de  la
División  de Operaciones.

El  teniente  general  ale-
mán  Helmut  Willmann  es
el  actual  comandante  en
jefe  del  Cuerpo  Europeo,
cargo  que  desempeñará

hasta  finales  de  1995.  El mando  de  la
unidad  es  ejercido  desde  Estrasburgo.
sede  del  Estado  Mayor  multinacional
y,  según  el  orden  de  incorporación,  se-
rá  asumido  cada  dos años  de  forma  ro-
tatoria  por  Francia,  Bélgica  y  España.
En  función  del  calendario  previsto.  un
teniente  general  español  ostentará  el
mando  de  la fuerza en  octubre  de  1999.

En  la  actualidad,  la  unidad  multina
cional  posee  una fuerza  de  unos  50.000
hombres  dotados  con  un  material  que
supera  las  4.000  unidades  entre  carros
de  combate,  vehículos  blindados  de  re-
conocimiento,  de  combate de  infantería,
acorazados  antiaéreos y de transporte de
personal,  así  como  piezas de  artillería  y
sistemas  de  aunas contra  carro.

Desde  el  1  de  octubre  la  BRIMZ
XXI  es  plenamente  operativa  dentro
del  Euroejército.  «En  estos  momentos
—afirma  el  general  Oliver—  estamos
en  excelentes  condiciones  para  actuar
junto  a unidades  de  otros Ejércitos  bajo
mando  único».  En  su opinión.  el  idio
ma  es el  único  escollo  por  superar. «El
conocimiento  del  francés  está ya  supe-
rado  —comenta—,  pero  hay  que  per
feccionar  el  alemán».

J- L E.ióslto
fttot  Pepe W&

Material. La modernización de los medios de la Brigada XXI se ha iniciado
con el radioteléthno PR4G, de mejores prestaciones que el actual ANIPRC 77.
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L A capacidad  aérea  española  se  in
crementará  en  los  próximos  tres
años  con  la  incorporación entre

1996  y  1998  de  veinticuatro  aviones
E-/8A.  que han  sido  adquiridos  de  se-
gurida  mano,  con  opción  a  compra  de
seis  más,  a  la  Marina  de  los  Estados
Unidos.  Los  aviones  están  dotados  con
nuevos  motores  modelo  F-404 mejo-
rado,  cuya  compra  se  ha  efectuado  di-
rectamente  al  fabricante.  negociándo
se  un  importante  paquete  de  compen
saciones.  Los  nuevos  aparatos  equipa
rán  al Grupo  Táctico  21.  ubicado  en  la
Rase  de  Morón,  sustituyendo  a  los
aviones  C /0/  de los  que  actualmente
está  dotado.

La  adquisición  de  los  nuevos  E-18
ajusta  el  nivel  de  fuerza  del  Ejército
del  Aire  a  las  previsiones  contenidas
en  el Plan  Estratégico  Conjunto  vigen
te  y aprobado  en  1994.  El  mismo  fija
el  número  de  aviones  de  caza  y ataque
en  162,  previendo  reemplazar  tos F-1
y  F-/8 perdidos,  así como  sustituir  las
bajas  definitivas  de  los modelos  Mira-
Re III  y  E-5A.  a la  espera  de  que  co-
mience  la incorporación  del  EF-2000.

Las  conversaciones  para  la  adquisi
ción  de  los E-lS —de  los que  el  Ejér
cito  del Aire  ya dispone  de 69,  sobre  el

total  de  72  adquiridos  nuevos  en
1983—,  comenzaron  a  finales  del  ve-
rano  de  1994.  Inicialmente,  se  valoró
la  oferta  americana  de  venta  de  apara
tos  F-16 excedentes  de  la  US Air  For
ce,  pero  las  autoridades  españolas  ma-
nifestaron  su  preferencia  por  dos  es-
cuadrones  de F-18,  también  ofertados
dada  la  previsión  de  bajas  de  estos
aparatos  en la Marina  estadounidense.

Esta  segunda  opción  permitía  no di-
versificar  los sistemas  de  armas  en  ser-
vicio  dentro  del  Ejército  del  Aire
—que  no opera  con  los F-/6—,  optan-
do  por  un  avión  ya  operativo  en  el
mismo.  idóneo  para  realizar  los distin
tos  tipos  de  misiones  previstas  y que
está  dando  un  resultado  satisfactorio,
tanto  por  las propias  características  del
avión  como  por  el  adiestramiento  en
su  manejo  de  los  pilotos  españoles,  in
cluso  en  misiones  internacionales,  co-
mo  la  desarrollada  por  los  aparatos
destacados  en  Aviano.

Rentabilidad. Los F-18 fueron  ofrecidos
en  unas  interesantes  condiciones  eco-
nómicas,  adecuadas  al  necesario  es-
fuerzo  de  abono  de  gasto  al  que  hace
frente  el  Ministerio  de  Defensa,  que
no  hacía  posible  la  adquisición  de

aviones  nuevos,  según  explicó  el  se-
cretario  de  Estado  de  la  Defensa  ante
la  Comisión  correspondiente  del  Con-
greso  el  pasado  día  27  de  septiembre.
Estas  condiciones  resultan  especial-
mente  rentables  al  no  ser  preciso  un
proceso  nuevo  de  integración  y  poder-
se  alcanzar  la  total  operatividad  de  los
aparatos  en  un mínimo  tiempo.  al exis
tú- ya en  el Ejército  del  Aire y la indus
tria  nacional  una  experiencia  y  capaci
dad  para  operar  y apoyar  a  estos  avio-
nes.  En  este  sentido,  hay  que  recordar
que  España  ha  desarrollado  sistemas
como  los  simuladores  de  vuelo  o  el
software  operativo  de  los E-18.

La  compra,  prevista  en  principio
para  finales  de  1994. se demoró  duran-
te  algunos  meses  ante  la decisión  nor
teamericana  de  no  dar de  baja  aviones
F-]8.  No  obstante,  tras  intensas  nego
ciaciones  para  que  se  respetaran  los
compromisos  iniciales.  el  Consejo  de
Ministros  aprobó  el  22  de  septiembre
pasado  la adquisición,  por  35.715  mi-
llones  de  pesetas.  de  los  veinticuatro
aviones,  con  opción  de  compra  a  seis
más  para  cubrir  las  posibles  bajas  por
atricción.  cuyas  negociaciones  se  ini-
ciarán  en  1998.  Los  aviones  adquiri
dos  corresponden  a  los  mismos  blo
ques  de  fabricación  que  los ya  utiliza-
dos  en  España.  Son,  por  tanto,  idóneos
para  realizar  misiones  aire-aire  y aire-
tierra  con  el  armamento  disponible  en
el  Ejército  del  Aire,  al  tener  la misma
configuración,  la  OFP-87, que poseían
los  72  aparatos  adquiridos  en  1983 an
tes  de  ser sometidos  a  retrofit  en  1992.

F-l8para la base de Morón
España  adquiere a la US Navy veinticuatro aparatos, similares a los que
ya  tenía en serviciopara  alcanzar elob/etivo defuer:a  aérea previsto
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Los  nuevos  aviones serán someti
dos  en el futuro, cuando existan dispo
nibilidades  presupuestarias, a la mis-
ola  modernización.  Este  proceso  podrá
ser  totalmente  afrontado  en España a
partir  de  la  experiencia  que  ya  tienen
el  Ejército  y la  industria  nacional.

Los  24  aviones  adquiridos  se  en-
cuentran  en  perfecto  estado  y  su  vida
operativa  podrá  extenderse  hasta  el
año  2015.  Las  seis  primeras  unidades
llegarán  a  España  durante  el  primer
trimestre  del  próximo  año.  Otros  tan-
tos  aparatos  lo  harán  en  el  último  tri
mestre  de  1996,  1997 y  1998.  Parale
lamente,  se efectuará  su  implantación
por  fases  en  el  Ala  de  Morón,  cuyos
pilotos  y  especialistas  se prepararán
durante  un  año  en  una  nueva  Unidad
de  Conversión  Operativa  que  se  va  a
establecer en la  base de  Zaragoza  para
la  formación  de  todo  el  personal  del
Ejército  del  Aire  destinado  en  alas do-
tadas  con  F-18.

U.

Motores. La oferta  norteamericana  de
estos  aviones  biturbina  se  realizó  sin
motores,  ya  que  la  LS  Navy  no  dispo
ala  de  excedentes  de  este material.  Por
ello,  se  negoció  en  paralelo  la  adquisi
ción  a  General  Electric  Aircraft  Engi
nes  de  propulsores  E-404  nuevos.

El  Consejo  de  Ministros  aprobó  el
día  29  de septiembre  la  adquisición  de
5 1 motores  48  destinados  a  los avio-
nes  y tres  de  repuesto—,  con  opción
de  futura  compra  para  dos  más,  re-
puestos  y equipos  de  apoyo  necesarios
para  mantener  los sistemas  en  Morón,
por  un valor  de  1 8.900 millones  de pe
setas.  Las  turbinas  adquiridas  son  bá
sicamente  similares  a  las ya  utilizadas
por  el  Ejército  del  Aire,  pero  pertene
cen  al  modelo  mejorado  E-4041400. al
que  se  equiparán  en  el  futuro  todo  los
F-404  en  servicio.

La  producción  de  estos  motores  se
ha  coordinado  con la  VS Navy. de  mo-
do  que  se  realice  acorde  con la  entrega
de  los aviones,  a  efectos  de  minimizar
costes  y maximizar  resultados.

Las  turbinas  serán  montadas  en  los
nuevos  aviones  españoles  por  el fabri
cante  en  la base estadounidense  de  Ce-
cil  Field  (Florida).  donde  se  concen
trarán  los aparatos,  procedentes  de  las
instalaciones  de  la US Navy  en  Fallon,
Lemoore,  China  Lake y San  Diego.  En
Cecil  se procederá  igualmente  al des-
montado  de  los  motores  antiguos  y la
retirada  de  equipos  no  útiles  para  el
Ejército  del  Aire,  en  presencia  de  un
equipo  inspector  español.

Los  aviones  modificados  vendrán
en  vuelo  hasta  la  base de  Zaragoza  pa-

ra  su  recepción  y  pintado  de  los  nue
vos  distintivos.

La  adquisición  de  los  nuevos  moto-
res  conlleva  compensaciones  por  un
85 por  100 del  valor  de  compra.  según
datos  del  Ejército  del  Aire.  La  propia
Fuerza  Aérea  se  beneficiará  directa-
mente  de  un  15 por  100 de este  paque
te  (entrenamiento  y asistencia  técni
ca).  Otro  tanto  corresponderá  a empre-
sas  nacionales  del  sector  aeroespacial
de  defensa,  como  CESA,  INDRA.
GAMESA,  Bazán  y  CASA,  que  fabri
carán  elementos.  Un  10 por  100 hene
ficiará  a la industria  española  no secto
rial,  que  recibirá  asistencia  técnica  y
suheontrataciones.  Igualmente.  se  pro-

ducirá  una  transferencia  tecnológica
valorada  en  un  20 por  100.

Las  principales  compensaciones.
hasta  un  40  por  lOO del  total,  benefi
ciarán  a  la empresa  nacional  especiali
zada  en  el  sector  de  turbinas  ITP  (fa-
bricación  de  elementos  de  los motores.
extensión  de  los derechos  en  mercados
exteriores  para  el  mantenimiento  de
F-404.  asistencia  técnica  y  nuevos  tra
bajos  en  el  área  de  ingeniería  junto  a
General  Electric).  Esta compañía  sumi
nistrará  además  de  forma  directa  —

fuera  de  las compensaciones  repues
tos  y equipo  de  apoyo para  las turbinas.

Alfredo florensa

Eficacia. La experiencia adquirida petnitiiá que los nuevos aiio;zes sean operativos en breve.

Octubre  1995 Revista  Española  de  Defensa  33



;1]

Ejércitos;0]

P OSAR el helicóptero  en  la  cubier
ta  de  una  fragata  en  pleno  tempo
ral,  aprender  a detectar  el  paso  si-

lencioso  de  un  submarino,  sortear  las
interferencias  electromagnéticas  cmi-
tidas  por  un buque  enemigo  o compie
tar  un vuelo  rasante  nocturno  sobre  las
olas  sin mediar  despegue  alguno  —to
do  ello  realizado  con el  mayor  realis
mo,  al menor  costo  posib’e.  sin ningún
riesgo  para  las tripulaciones  y al  servi
cio  de  su instrucción  más  eficiente
son,  en  términos  generales.  las  líneas
maestras  de  actuación  que  inspiran  al
simulador  operacional  táctico  y  de
vuelo  del  helicóptero  SH-ÓOB LA MPS
Seahawk.  Se trata  del  primer  simula-
dor  de  helicópteros  que  se  desarrolla  y
fabrica  en  España.  Será entregado  pró
ximamente  por  la  industria  española  a
la  Armada  y  estará  en  condiciones  de
plena  operatividad  a  principios  de  di-
ciembre  próximo.

La  adquisición  de  este  complejo
sistema  era  una  de  las  aspiraciones  de
los  responsables  del  Arma  Aérea  de  la
Armada  desde  que,  a  finales  de  1988,
esta  unidad  incorporó  al  inventario  de

la  X  Escuadrilla  seis  modernos  heli
cópteros  antisubmarinos  SH-60B.  Co-
nocidos  como  los  halcones  marinos,
dotados  del  sistema  LAMPS  MK  III
(Light  Airborne  Multi-Puipose  Sys
tem),  sirven  como  dotación  y comple
mento  a  la  media  docena  de  fragatas
de  la  clase  Santa  María  del  Grupo  de
Combate,  con  las  que  actúa  como  un
único  sistema  de  armas.  Desde  aquel
momento,  las tripulaciones  destinadas
a  manejar  estas  aeronaves  tuvieron
que  realizar  el  aprendizaje  y la instruc
ción  iniciales  en Jacksonville  (Estados
Unidos)  en  un simulador  alquilado  a  la
US  Navy.  única  Marina  que  lo  poseía.
Dentro  de  dos  meses,  sin embargo,  es-
tos  entrenamientos  se  efectuarán  en
España  —aunque  ya  hubo  una  fase
previa  de  adiestramiento  en  una  facto
ría  de  Madrid—  y pasarán  a  realizarse
habitualmente  en  la  base  aeronaval  de
Rota  (Cádizl.  donde  se  ubicará  el  si-
mulador  español.

Orígenes. Hasta esa  fecha  han transcu
rrido  años  de  estudios  y trabajos  para
desarrollar  el  simulador.  cuyo  proyec

to  fue  finalmente  encargado  por  el Go-
bierno  en  febrero  de  1992  a  Ceselsa
por  un  importe  global  de  3.000  millo-
nes  de  pesetas.  Esta  empresa  de  elec
trónica  militar.  ahora  perteneciente  al
Grupo  Indra,  ya  contaba  con  la expe
riencia  acumulada  en  el diseño  y fabri

_______  cación  de  los  simuladores  de  vuelo  de
los  aviones  de  combate  C-IOI, F-18
Hornet,  EAV-8B  ¡-larrier,  A-7P  Cor
sair  y,  actualmente.  F-I6  Fighting
Falcon  (estos  dos  últimos  para  la
Fuerza  Aérea  de  Portugal),  pero  aún
no  había  tenido  ocasión  de  afrontar  el
desarrollo  de  un  simulador  de  helicóp
tero  militar.  Este  sistema  constituía  un
importante  reto para  la  industria  espa
ñola,  dado  que  presenta  muchas  más
dificultades  técnicas,  propias  de  la
complejidad  de  los  helicópteros,  que
los  simuladores  para  aviones.  De  he-
cho,  son  muy  escasos  los  fabricantes
de  este  tipo de  equipos  en todo el  mun
do.  El desarrollo  ha  resultado  especial-
mente  difícil  al  incorporarse  funciones
tácticas  operacionales.  además  de  las
propias  de  vuelo.

Como  contratista  principal  del  pro-
grama  —en  el  que  una  división  de
IBM  está  presente  como  fabricante  del
equipamiento  electrónico  de  la acrona
ve,  que  es  diseño  de  Sikorsky—,  Ce-
selsa  tomó  como  punto  de  partida  de
sus  trabajos  el  simulador  operacional
del  SH-óQB  de  IBM,  cuyas  computa
doras  datan  de  principios  de  la  década
de  los  80,  y  fue  adaptándolo  de  forma
progresiva  a  las necesidades  y requeri
mientos  específicos  de  la  Armada  es-
pañola  y al  estado  de  la tecnología  ac
tual.

El  resultado  final  del proyecto  espa
ñol  es  un  simulador  táctico  y de  vuelo
más  actualizado  que  el norteamericano
y  de  mayor  facilidad  de  manejo,  de
acuerdo  a  los  testimonios  de  tripula
ciones  que  han operado  con ambos:  en
el  modelo  español,  por  ejemplo,  un so-
lo  instructor  puede  controlar  el  entre-
namiento  de  toda  la  tripulación,  en  lu
gar  de  las  dos  o tres  personas  que  re-
quiere  el  simulador  primario  para  la
misma  operación.  Con  la realización
de  este proyecto,  la  industria  española
consolida  definitivamente  su posición
en  el  mercado  internacional  de  la  si-
mulación  aeronáutica  y está  en  condi
ciones  de  desarrollar  equipos  de  entre-
narniento  para  cualquier  tipo  de  heli
cóptero.

Al  igual que  otros  sistemas  de simu
lación  similares,  cuya  proliferación  es
creciente  en  las  Fuerzas  Armadas
mundiales,  el  del  SH-60B  tiene  venta-
jas  más  que  evidentes  sobre  el  empleo

Nuevo simulador
paralosLAMPS III

El  sistema,  primero  para  helicópteros  de desarrollo  nacional,
estará  operativo  en Roía  en diciembre

Adiestramiento. El simulador permitirá a los pilotos de los helicópteros entrenarse sin
correr  i’iesgos en  el maite/o de los SI-l-60B LAMPS Seahawk en situaciones extremas.
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Seahawk. Los SH-60B embarcados en lasfragatas del grupo de combate son la pieza clave del sistema de detección LAMPS U!.

reaJ  del  helicóptero  en  ejercicios:  no
requiere  mover  unidades  navales  para
llevar  a  cabo  el  adiestramiento.  ahora
sustancialmente  en  mantenimiento  y
en  elementos  fungibles  y  evita  los  ac
cidentes,  por  lo  que  su  adquisición
constituye.  de  hecho,  una  inversión
que  se está  amortizando  de  forma  con-
tinua.  No  obstante,  fuentes  de  la  em
presa  fabricante  indicaron  que  «el  ma-
yor  ahorro  se  da  en  la capacidad  para
crear  y simular  entomos  tácticos  teóri
cos»,  gracias  a  la  diversidad  de  situa
ciones  distintas  que  pueden  generar
sus  programas  de  software, algo  has-
tante  más  complejo  de  conseguir  en  la
realidad.

En  líneas  generales.  el  nuevo  sirnu
lador  del  SH-óOB  está  diseñado  para
permitir  el entrenamiento  individual  o
coordinado  de  piloto,  copiloto-oficial
táctico  de  vuelo  y operador  de  siste
mas  en  una triple  vertiente:  uso del  he-
licóptero  como  plataforma  de  vuelo

(desde  la simple  familiarización  con la
cabina  o  arranques  y  paradas  hasta
vuelos  instrumentales  o  visuales,  pro-
cedimientos  de  emergencia,  maniobras
de  alto  riesgo  y operaciones  en  la  fra-
gata);  empleo  del  sistema  de  armas
LAMPS  MK-IH  (ya  sea  en  misiones
antisubmarinas  o antisuperficie,  siniu
lando  operaciones  con  los equipos  de
aviónica,  los sensores.  lanzamiento  de
armas  y  situaciones  tácticas);  y reali
zación  de  operaciones  conjuntas  heli
cóptero/fragata.

Elementos. El simulador  del  SH-ÓOB se
compone  de cuatro  subsistemas  princi
pales:  compartimento  o cabina  de  vue
lo,  cabina  del  operador  de  sensores,
posición  del  instructor  táctica  y centro
de  proceso.

El  compartimento  de  vuelo,  con  un
peso  aproximado  de  siete  toneladas.  es
quizá  la zona  más  aparente  del  simula-
dor.  Está  colocado  en  una  plataforma

de  movimiento  sustentada  por  seis
brazos  hidráulicos  que  reproducen  los
seis  grados  de  libertad  principales  (ca-
beceo,  balanceo.  guiñada,  vertical,  la-
teral  y longitudinal).  Su  interior  es  una
réplica  casi  exacta  de  la  cabina  del
Seahawk:  los  paneles  de  control,  con-
solas  e  instrumentos  de  vuelo  entre-
mezclan  elementos  de  aviónica  reales
y  simulados.  sin  que  sea  posible  apre
ciar  diferencias  con  la  realidad.

Un  sistema  digital  de  control  de
fuerzas,  dirigido  por  ordenador  y eje-
cutado  por  actuadores  hidrostáticos.
transmite  a  los  mandos  de  vuelo  y  a
los  pedales  la  misma  resistencia  y mo-
vimientos  que  el  helicóptero  real,
mientras  que  otros  dos  pequeños  ac
madores  someten  a  los asientos  de  pi-
loto  y  copiloto/oficial  táctico  de  vuelo
a  las mismas  vibraciones  que  en  la rea
lidad.  En el  interior  de  la  cabina,  siete
altavoces  se  encargan  de  difundir  los
sonidos  simulados  de  ambiente  y  ar
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mas,  desde  el  ruido  de  la rodadura del
helicóptero  por  la  pista  de  aterrizaje
hasta la caída de granizo sobre el  [use-
laje  o el  lanzamiento al agua de sorio-
boyas.  El  sistema de comunicaciones,
análogo  al real, completa el escenario
de  sonidos de la cabina.

En  la  parte  frontal  del  comparti
mento,  sobre las cinco ventanas simu
ladas del helicóptero  se proyectan las
imágenes  de la  realidad  virtual  creadas
previamente  por ordenador. Imágenes
digitalizadas  y con gran detalle de toda
clase  de ambientes (el más usual, una
pista  de aterrizaje de la base de Rota),
accidentes  geográficos  o buques, de-
pendiendo  del ejercicio  a realizar.  El
sistema  visual será compartido con el
avanzado  generador de imágenes del
simulador  de los  aviones EAV-88  II
Harrier,  situado  en  la  base de Rota.
Para  ello.  ambos simuladores  tienen
previsto  compartir espacio en un edifi
LiO.  que ya ha sido ampliado y acondi
cionado  por técnicos de la Armada, lo
que  permitirá  optimizar  y  compartir
recursos  humanos y material.

Vuelo. Tras los asientos del piloto  y el
copiloto,  y junto  al del observador, el
instructor  de vuelo  controla, por me-
dio  de consolas, los modos y  paráme
tros  de vuelo,  las condiciones  inicia-
les,  los procedimientos y las emergen-
cias.  El  instructor  puede  introducir
más  de 400 fallos  distintos en el fun
cionamiento  técnico  del  helicóptero
para  probar las reacciones del piloto.
En  los entrenamientos de carácter tác
tico.  el oficial  táctico de vuelo  (ATO)
ocupa  el puesto del copiloto  y  pasa a
controlar  la realización  de la misión,
desde el modo de las comunicaciones
hasta la selección, despliegue y uso de
sensores y armamento.

Otra  parte  importante  del  simula-
dor,  la cabina del operador de senso
res,  de base fija,  independiente  del
compartimento  de vuelo y estimulada
por  un  generador  acústico,  incluye
puestos para un operador de sensores
(SO)  y  un instructor/observador. En su
interior  se almacenan equipos. conso
las  y  ordenadores —algunos de ellos
reales.  como  el  analizador  acústico
Proteus—  que  permiten realizar la in
terpretación  y  la  simulación  de las
emisiones  acústicas, magnéticas o de
radar  más características que se produ
cen  en el medio físico y táctico en que
opera  el Seahawk. Desde las sonobo
yas  activas o el detector de anomalías
magnéticas (MAD)  y el  radar, el  ope
rador  puede  analizar  los  contactos
acústicos que se le presentan o simular

la  emisión de señales provocadas por
los  distintos sensores de la nave.

La  posición  de  instructor,  tercer
subsistema del simulador, pasa por ser
la  tarima desde la que el profesor pro-
pone  los  problemas  a  sus alumnos.
Desde allí, el instructor controla y eva-
lúa  por  medio  de varias  consolas el
comportamiento  del piloto,  el copilo-
to-oficial  táctico y  el operador de sen-
sores  durante  el ejercicio.  Esta posi
ción  asume las funciones de dirección

de  operaciones del CIC (Centro de In
formación  de Combate) de la fragata,
además de controlar  los distintos mo-
dos  de operación y  los entornos elec
tromagnéticos  y  acústicos y definir  la
realización  de los  ejercicios.  El  ms-
tructor  propone  a los distintos  tripu
lantes  todo tipo de problemas tácticos,
graba  en vídeo todas las actuaciones
realizadas para analizar posteriormen
te  los errores ó  aciertos  cometidos y
puede paralizar  un ejercicio  para co-
rregir  en el momento una actuación in
correcta  por parte de cualquiera de los
tres  tripulantes.

El  sistema de proceso constituye la
última  parte y centro neurálgico del si-
mulador  del Seahcnt’k. Está  formado
por  un ordenador de propósito general,
con  una alta  velocidad  de proceso y
compatible  con el del EAV-8B 1-/arder
II,  que soporta los programas de simu
lación  del helicóptero y  su sistema de
armas. Este ordenador es el encargado
de  controlar  los distintos  subsistemas
y  los procesos de simulación, así como
las  operaciones de mantenimiento y el

desarrollo  de las sucesivas actualiza
ciones.  El  centro de proceso se com
pleta  con un sistema de interfase  de
entradas y salidas que permite la trans
ferencia  de datos entre el simulador y
este sistema.

El  camino  recorrido  hasta el  mo-
mento  por el simulador operacional del
Seahawk  no se agota con la próxima
entrega a la Armada española para su
exclusiva explotación como sistema de
entrenamiento. Existe la intención ofi

cial  de sacarle un mayor rendimiento
comercializando su uso para entrenar a
tripulaciones  de otros países cuyas SAr
madas posean este tipo de avanzados
helicópteros antisubmarinos, entre cu
yos  más recientes compradores destaca
la  Marina Real de Tailandia.

Al  mismo tiempo. la constante evo
lución  tecnológica  ya  ha  permitido
predecir  que la siguiente fase del pro-
grama  del simulador  del Sl-1-60B será
su  enlace vía  Jata  link  (transmisión
automática  de datos en tiempo  real)
con  el simulador del CIC de la fragata
instalado  en la base de Rota. Se trata-
ría  de aumentar la capacidad de entre-
namiento  coordinado entre el helicóp
tero  y la fragata y, aún más allá. de co-
nectar el simulador del Seahcni’k con el
CIC  de fragatas reales. Esta futura  in
tegración ya ha sido facilitada median-
te  el empleo en el simulador  del heli
cóptero  de diversos equipos de avióni
ca  real.

Javier Rodríguez-Ventosa
Fotos: Jorge Mata

Simulador. La cabina de vuelo i-eprnduce todas las evoluciones de los helicópteros en el aire.
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J EFE, intente  entenderlo  de este
modo:  el eco radárico no será co-
mo  el de un águila,  sino como el

de  un ojo del pájaro...» Corría  el año
1975  y  el  especialista  en  software
Denys  Overholser  intentaba explicar
con  estas palabras a Ben Rich,  presi
dente  de la  División  de  Desarrollos
Especiales de la compañía Lockheed,
las  ventajas del avión furtivo —srealth
en  inglés—  cuyo  desarrollo defendía.
Las  bondades del aparato auguradas
chocaban con el preocupante aspecto
de  sus formas externas. <ç,Conseguire
mos  hacer que vuele  esa especie de
flecha  prehistórica?’>. pensaba Rich.
El  escepticismo  se reflejaría  incluso
en  el nombre atribuido al prototipo de
lo  que llegaría a ser el F-1I 7: Hopeless
Diamond (Diamante  sin  esperanza).
en  alusión a las formas angulosas, si-
milares  a las facetas de una piedra pre
ciosa. Sin embargo, aquel experimento
era  el primer  paso de una tecnología,
la  stealth, que veinte  años más tarde
está en pleno auge no sólo en el campo
aeronáutico, sino también en todo tipo
de  plataformas militares.

La  furtividad  aérea, asociada en los
inicios  de la aviación con el juego del
escondite  entre nubes, y  después, con
los  ataques nocturnos, había desapare
cido  a causa del radar. Pero su ventaja
táctica  hacía soñar a cualquier piloto,
especialmente  a  partir  de  Vietnam,
donde  los estadounidenses sufrieron
un  elevado número de bajas iniciales.
Podría  aliviar  también las pérdidas de
bombarderos estratégicos que los pla
nifieadores  del Plan Integrado de Ata-
que  Nuclear (SIOP) del Pentágono te-
mían  enormemente. Pero lo  que real-
mente  hizo sonar las alarmas fue la ex-
periencia  israelí  durante  la campaña
del  Yom Kippur  de 1973, cuando las
defensas antiaéreas egipcias provoca-
ron  tales pérdidas a los P/iantom de la
estrella  de David que se vieron obliga-
dos  a abandonar el cielo a sus adversa-
nos.  ¿Significaba aquello el final de la
aviación  de ataque?

Tales  consideraciones condujeron a
un  estudio de la Fuerza Aérea nortea
mericana, en 1974, cuyas conclusiones
propiciaron  un concurso  restringido
para lograr un avión de baja detectabi
lidad,  el XST.  El  Pentágono solicitó

propuestas  a varias  empresas, entre
ellas  Lockheed, que ya contaba con la
experiencia  del desarrollo  del  avión
espía SR-71 8/ackhird.

Lo  más paradójico era la herramien
ta fundamental que había propiciado el
extraño  diseño: en realidad su auténti
co  padre era un físico soviético exper
to  en radar, llamado  Piotr  Ufimtsev,
que  había publicado en 1 966 un traba
jo  teórico  que permitía  reducir  a un
modelo  de sólo dos planos cualquier
forma  compleja.

El  trabajo de Ufimtsev  se editó  en
una  publicación científica rusa y  acabó
—traducido  por la División  de Teeno
logía  Extranjera de la Fuerza Aérea de
los  EEUU—  ante los ojos atentos de
BilI  Schroeder, matemático de la Divi-
sión  Secreta de Lockheed,  que ense
guida  comprendió su alcance: aplicar
do  ese modelo  matemático  se podría
calcular  el  diseño  completo  de  un
avión,  como si se tratara de un número
finito  de superficies de dos planos. Se
podía  entonces, desarrollando por pri
mera  vez un programa de ordenador
(el  Echo 1) específico para este fin, de-
terminar  las formas precisas optimiza
das  para que el  revolucionario  avión
desviara  los rebotes de cualquier radar
que  tratara de localizarlo  —o  los ab-
sorbiera—  de forma que nunca volvie
sen  al  equipo  que los había emitido.
Eso  le  haría  indetectable  al  radar  y
—volando  en la oscuridad—  se con-
vertiría  en totalmente invisible...  con
resolver  únicamente ciertos aspectos
de  apantallamiento  de los escapes de
sus  reactores para que los detectores
caloríficos  tampoco pudieran guiar ar
mas hacia él.

Modelo. El estudio de validez del con-
cepto,  con maquetas a escala, dentro
de  la cámara anecoica demostró que el
eco  era mil  veces menor que el de un
avión  sin  piloto  de pequeño tamaño.
Otra  maqueta del Hope/ns  Diamond
fue  instalada en lo alto de una viga al
aire  libre,  en  las  instalaciones  de
Helendale,  en pleno desierto de Moja
ve.  Ben Rich  cuenta en sus memorias
que  al poner en marcha el radar ilumi
nador,  situado a unos 500 metros. un
responsable del equipo de medidas les
advirtió  por radio:  «Señor Rich,  por

favor,  comprueben la  maqueta. debe
haberse caído del poste». «Miré —ex-
plica  Ben—, la maqueta estaba arriba.
En  ese momento un cuervo vino a po-
sarse sobre el  modelo y volvió  a oírse
la  voz del técnico más tranquila: «Bien
ahora  la tenemos». Rich  asegura que
fue  en ese instante cuando se percató
del  alcance real del hallazgo.

Pruebas. Inmediatamente el programa
se clasificó con el más alto nivel de se
creto  existente en EEUU  y nadie rela
cionado  con él pudo en muchos años
ni  siquiera emplear la palabra stea/th.
Sólo  en 1988 el Pentágono admitió  la

existencia  del avión fruto  de aquellos
trabajos,  que no pudo verse al natural
hasta el 2 1 de abril de 1990.

En  abril  de 1976, la  Fuerza Aérea
encargó dos maquetas de vuelo ligera-
mente  reducidas. Serían los HB  1001 y
(IB  1002, llenos de pecados aerodiná
micos.  Aunque su inestabilidad hubie
se  impedido  que ningún  aviador  los
controlase  sin disponer de los nuevos
sistemas de mando de vuelo electróni
cos  (flv by wire). su aplicación convir
tió  el pilotaje en algo fácil  y rutinario.

La  mañana del 17 de noviembre de
1977 un gigantesco avión de transpor

Cazadores ínvisíbles
Descubierta  durante  los años  setenta  en el campo  aeronáutico,  la

tecnología  stealth se imponc  hoy en todo  tipo  de sistemas  de armas

8-2. E! bombardero estiatégico estadou,ide,

38  Revista Española de Defensa Octubre  1995



;1]

Industria  y tecnología;0]

te  Ga/ax  llevaba  desmontado  en  su
interior  el  primero  de  los  prototipos
destinado  a  la  remota  base  secreta  de
Groom  Lake  (Nevada), donde la Fuer-
za  Aérea  analizaría  su comportamien
to;  el  vuelo  inicial  tuvo  lugar  el  1 de
diciembre  de  ese mismo  año.  a  manos
de  Bili  Park, jefe  de  pilotos  de  pruebas
de  la  Lockheed.  El  precio  del  progra
ma  XST  parece  ridículo  hoy,  para  el
salto  tecnológico  que  suponía:  43  mi-
llones  de dólares.

Enseguida  quedó claro  que  los avio-
nes  VLO  —‘ery  /0w  observables—
eran  una  realidad  operativa.  Por  eso,
bajo  el  nombre  de  Programa  Senior

se  reduce  sólo  al  dominio  de  nuevas
herramientas  de  cálculo.  sino que  tam
biS  ha  planteado  difíciles  requeri
mientos  en  materiales.  Los  primeros
que  tuvieron  la ocasión  de  comprobar-
lo  fueron  los  submarinistas  alemanes
que  ya  en  1942  intentaron  —aunque
en  vano—  eliminar  los rebotes  de  los
radajes  enemigos  en  sus  periscopios  y
snorkeles  recubriéndolos  con  una
mezcla  de  caucho  y ferritas.

Los  aviones  stealth  han  exigido
nuevas  aleaciones  metálicas,  materia-
les  plásticos  muy  complejos.  que  re
quieren  métodos  de  producción  nove-
dosos,  y  con  exigencias  inéditas  en

cia  de  una  maqueta  de  avión  de  ataque
furtivo  ensayada  en  secreto  y conjun
tamente  en  un  túnel  de  viento  holan
dés,  que  no prosperó  por  el final  de  la
guerra  fría.

En  Francia,  desde  el  Salón  de  Le
Bourget  de  1991  se  ha  reconocido  un
poderoso  esfuerzo  oficial  en  ese cam
po,  que  afecta  al avión  Ratále.  así  co-
mo  el  helicóptero  Apache  y se  rumo
rea  incluso  de  la  existencia  de  un
avión  de  combate  stealth.  Del  Reino
Unido  se  sabe  desde  esas  mismas  fe-
chas  que  empleó  sus  relaciones  trasa
tlánticas  privilegiadas  para  tratar  de
obtener  o bien  la  tecnología  o directa-
mente  aviones  F-117A.  Más  reciente-
mente,  el  Reino  Unido  ha  presentado
unas  especificaciones  de  avión  de  ata-
que  con características  srealth.

Trend,  se  autorizó  la  construcción  de
los  primeros  20 F-/17,1.  Cantidad  que
alcanzaría  los 59 en  el momento  de  en-
tregar  el  último  ejemplar  de  esa  serie
en  julio  de  1990. El  bautismo  de  fuego
de  los  dos escuadrones  —aunque  cua
tro  aparatos  habían  intervenido  de  for
ma  discutible  en  Panamá—  tendría  lu
gar  poco  después  sobre  Bagdag,  la  no-
che  del  16 de  enero  de  1991.  Fue  en-
tonces  cuando  el  mundo  advirtió
asombrado  la  invulnerabilidad  de  la
tecnología  stealrh.

Pero  el  camino  que  conduce  a la  in
visibilidad  es  largo  y complicado  y  no

precisión,  lo cual  sólo  es  posible  apli
cando  el  control  numérico  a  nuevas
máquinas  herramientas.  Además,  en
los  nuevos  diseños  es  preciso  eliminar
casi  todas  las  portas  de  mantenimien
to,  al tiempo  que se  sustituyen  muchas
pequeñas  piezas  por  pocas  de  un tama
ño  inusualmente  grande.

Aun  así,  el  camino  se  está  ensan
chando  muy  deprisa,  una  vez  recono
cida  la trascendencia  de  esa  tecnolo
gía,  y  otros  países,  además  de  los
EEUU,  trabajan  ya  en  este  campo.
Así,  en  Alemania,  la  compañía  aero
náutica  DASA  ha admitido  la existen-

Multidiscipllnar. Esta tecnología  ha pa-
sado  también  a  la  construcción  naval.
Los  suecos  diseñaron  un  catamarán
experimental  denominado  Smyge.  que
navega  desde  hace  ya  tres  años,  y  del
cual  se  han  derivado  ya  experiencias
para  los futuros.  Antes  los norteameri
canos  ya  habían  empezado  des’irro
lbs,  siendo  el  primero  un  producto  de
la  Lockheed.  dotado  de  doble  casco  y
de  formas  parecidas  al F-17,  denomi
nado  Sea  Shadow.

Aunque  el ambiente  marino  impone
unas  servidumbres  y  restricciones  dis
tintas  al caso  aéreo  —por  ejemplo,  las
estelas  en  el  agua  pueden  ser  detecta
das  por  radar—  lo  cierto  es  que  las
nuevas  clases  de  buques  alcanzan  ya
niveles  muy  elevados  de  invisibilidad.
En  ninguna  de  estas  unidades  pueden
verse  planos  de  superficies  formando
ángulos  rectos,  porque  los  mismos.
junto  a las  esferas  y los cilindros,  ade
más  de  las  cavidades,  constituyen  in
discretos  multiplicadores  de ecos  radá
ricos;  en  su lugar  proliferan  Las formas
en  ángulos  agudos  y obtusos.

La  eclosión  de  los  medios  stealth,
alcanza  ya  en  los Estados  Unidos  a  to
das  las  plataformas  y sistemas  de  ar
mas:  aviones  iF-22,  B-2,  A-12  y el  fu-
turo  JAST,  helicópteros  (Comanche),
misiles  de  crucero  o  del  tipo  aire-aire
(Have  Dash  2),  aviones  sin  piloto
(TIER  3).  satélites,  torretas  de  artille-
ría.  .  .  Puede  afirmarse  que  desde  las
mayores  plataformas  Ben  Rich  se
refiere  a  un proyecto  de  portaaviones
invisible.  . .—  hasta  las  armas  ligeras  o
accesorios  o  incluso  los jeeps,  ya nada
escapa  a las exigencias  de  control  y  re-
ducción  deflrn?as.

tms  Gallego

se fue  el segundo desarrollo aéreo realizado que tomó como base la  tecnología stealth.
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AS Reales Ordenanzas son libro de texto obligatorio para
la formación básica militar que, como suele suceder con
los libros de texto, pocas veces se vuelve a usar una vez
que se da por sabido. Para la práctica diaria de la profe
:iófl resulta suficiente atenerse a los reglamentos y demás

&uirientos preceptivos que son de aplicación a cada situación
concreta del servicio, por lo que las ordenanzas no suelen tenerse
a mano, siquiera sea como prontuario o libro de consulta.

Los asuntos relativos al desarrollo del servicio militar están re-
cogidos en su reglamento, pero no estaría de más consultar cuan-
to  dice al respecto el texto que constituye la regla moral de la
institución militar y meditar su doctrina. Descubriríamos aspec
tos relevantes y tal vez insólitos o
poco apreciados, sobre la utili
dad como servicio público de es-
ta prestación, más transcenden
tes que la mera utilidad militar
que reporta a los Ejércitos.

En su primer artfculo, as Rea
les Ordenanzas hacen una clara
distinción entre dos propósitos:
el  de constituir la «regla moral
de la Institución Militar», y el de
ser «el marco que define las obli
gaciones y  derechos de  sus
mienibros.  Esa distinción de
propósitos permite hacer dos lec
turas diferentes de su contenido:
una, como guía del espíritu mili-
tar; otra, como código de con-
ducta.

En cuanto código de conduc
ta «todo militar deberá conocer y
cumplir exactamente las obliga-
ciones contenidas en las Orde
narizas, tanto las particulares del
empleo o de la función que ejer
za como as de carácter general
comunes a todas las Fuerzas Ar
madas» (artículo 26). Resulta cia-
ro que esas obligaciones alcan-
zan  al  militar de reemplazo,
puesto que, desde su incorpora
ción  a filas, el ciudadano ad
quiere la condición de militar,
siendo titular de los derechos y
asumiendo los deberes propios
de tal condición, Una vez que es
debidamente instruido sobre
ellos, las Ordenanzas le son exi
gibles como código de conducta, pero como guía del espíritu mi-
litar  resultan extrañas a quien solamente está vinculado a las
Fuerzas Armadas por una relación de servicios de carácter no
profesional, y no por vocación para vivir la profesión militar.

El espíritu militar no es su espíritu, aunque se pretenda que
llegue a asumirlo en las filas del Ejército. Es responsabilidad de
las Fuerzas Armadas inculcarle sus valores y el grado en el que el
militar de reemplazo los asimile depende no tanto de la disposi
ción del ciudadano para asumirlos como de la capacidad forma-
tiva del servicio militar.

La capacidad formativa del servicio militar estriba en tres íac
tores básicos: la bondad de los planes y programas en que se ba
sa la formación, la calidad del personal profesional encargado de
impartirla y la eficacia de los métodos aplicados para lograrla.

El Reglamento del Servicio Militar dedica una especial aten-

ción a las actividades de instrucción, adiestramiento y formación
del militar de reemplazo y prevé su desarrollo con arreglo a unos
planes generales y a unos programas de aplicación continuada,
progresiva y evaluada a lo largo de su permanencia en filas.

Analícese el propósito que según el texto reglamentario pre
tenden esas actividades: «El objetivo general de la instrucción es
capacitar al militar de reemplazo para el desarrollo eficaz de los
cometidos que le corresponda llevar a cabo en su unidad» (artí
culo 69). «Los planes de adiestramiento tienen por objeto conse
guir la formación colectiva e integrada de los componentes y me-
dios de una unidad para que ésta alcance la máxima operativi
dad y nivel de eficacia» (artículo 73). «La formación general mili-

tar tiene por objeto proporcionar
al  militar de reemplazo los co-
nocimientos que debe tener

.         1           acerca de las Fuerzas Armadas,
de las tareas relativas a la Defen
sa Nacional y de la vida militar»
(artículo 75.1).

Compárese ese propósito conY          lo que dice sobre este particular
el  artículo 24 de las Reales Or
denanzas: «Depositarios del
modo de ser de los Ejércitos, sus
cuadros permanentes instruirán
con perseverancia al ciudadano
en tilas, prestando especial aten-
ción a su formación militar y a
inculcarle los valores patrióticos
y  castrenses, de forma que su es-
píritu cívico y militar resulten
fortalecidos».

O  se puede decir
más  en  menos
palabras: La ms-
trucción del mili-
        tar de reemplazo

há de desarrollarse con perseve
rancia y precisamente por mili-
tares de carrera; debe prestarse
especial atención a la forma-
ción sobre la mera instrucción
militar del cmudadano en filas; la
formación militar ha de inculcar
valores patrióticos y  no sólo
castrenses; la formación militar
que se imparte en el servicio
militar no es eficaz si se hace de
forma que no consigue fortale

cer el espíritu cfvico y militar del ciudadano.
«Los militares de carrera, asumiendo la transcendencia de la

función militar, constituyen la base orgánica de las fuerzas y ga
rantizan la continuidad de los valores de la Institución». Esto di-
ce el artículo 207 de las Ordenanzas. En un tiempo en que, por
desgracia con fundamento, se habla insistentemente de crisis de
valores y de indiferencia, cuando no olvido del sentido del pa-
triotismo, asumir la transcendencia de la función militar obliga al
militar de carrera a reafirmar el modo de ser de los Ejércitos en la
sociedad, velar con el máximo celo por a continuidad de los va-
lores morales, patrióticos y castrenses en el seno de la institución
y  hacer del servicio militar escuela permanente de formación y
práctica en esos valores para imbuirlos en la sociedad.

Los militares de carrera no pueden eludir esa responsdbilidad.
No pueden dar por bien cumplida la finalidad del servicio militar;1]

_______________________     Perspectiva      ___________      _______;0]

El  servicio
militar

las Reales
Ordenanzas

Miguel Molinero Fernández
Vicealmirante
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consiguiendo formar dotaciones eficaces de soldados y marine-
ros de reemplazo si devuelven a la sociedad ciudadanos ayunos
de espíritu cívico y ahílos de espíritu militar.

Resulta evidente que en el espíritu y la letra de las Reales Or
denanzas se contempla el servicio militar desde una perspectiva
más transcendente que la de la unidad parlicular que reporta a
los Ejércitos, cual es la de su utilidad pública para la sociedad
como escuela de valores cívicos y torja del espíritu patriótico de
la juventud.

Las Reales Ordenanzas dan por sentado y, por supuesto con
gran acierto y perspicacia, que los valores palrióticos y castrenses
que constituyen la esencia de una buena formación militaç sirven

para fortalecer el espíritu cívico del ciudadano, pues no existe di-
ferencia entre los valores y virtudes militares y los que son propios
del civismo —celo desinteresado por las instituciones y bienes
de la patria», según el Diccionario de la lengua española—. La
única diferencia estriba en que en la institución militar se fornen-
tan y se exigen en loda su plenitud y en grado ejemplar, mientras
que en la sociedad civil se exigen en mayor o menos grado según
los eslamentos, las profesiones, la actividad o las funciones, y su
fomento queda al libre albedrío de cada ciudadano dentro del
marco de la convivencia y del respeto a la ley.

El sentido del deber y la disciplina, la subordinación y la obe
diencia, la ejemplaridad y la justicia son virtudes cívicas. El ho
nor y la responsabilidad, la lealtad y el compañerismo, la austeri
dad y el espíritu de sacrificio, son valores con aprecio en la so-
ciedad, La abnegación y el valor tienen ocasión de demostrarse

día a día en el quehacer de los ciudadanos, incluso en grado he-
róico y con mayor frecuencia que en el servicio normal del mili-
tar en tiempo de paz. También la acomelividad y el espíritu de
lucha tan emblemáticos en la milicia son, con otros nombres, va-
lores cotizados en la empresa o en el deporte. Sólo existe una di-
ferencia, la institución militar, aún sin ocasión de demostrarlos,
les rinde culto, hace de todas esas virtudes su forma de ser; de
esos valores, la norma de vida; del sentimiento del deber, exigen-
cia; y del amor a la patria, inspiración para consagrarse exclusi
vamente a su servicio.

El paso por las filas de los Ejércitos puede fortalecer el espíritu
cívico y militar del ciudadano si ésle aprecia en ellos la eficacia

de sus valores morales, la calidad de sus virtudes humanas y des-
cubre la grandeza del espíritu que les anima en el servicio a la
patria.C ada una de las virludes y valores militares que con-

templan la Reales Ordenanzas a lo largo de su arlicu
lado, por ser también las propias del buen ciudada
no, deben merecer una especial atención dentro de
los planes y programas de formación del militar de

reemlazo, y desarrollarse en la forma que resulte más efectiva
para forlalecer su espíritu militar y cívico.

Partiendo de la premisa, que creo demostrada, de que no se
puede hablar con propiedad de valores militares esencialmente
diferentes de los valores cívicos, sino sólo de grados y formas de
vivir esos mismos valores en la sociedad civil y militar, la forma-

Dovi Alvare, del Real
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C1ÓF) del militar de reemplazo no
debe partir del concepto de que ha
de  hacerse de un civil un militar
útil para servir en filas, sino un mi-
litar  formado para ser buen ciu
dadano tras servir en filas.

El método, Ja forma de formar,
tiene particular importancia. La
adaptación del ciudadano a la vi-
da militar supone para él una dura
prueba, en un entorno donde se
trata de modelar su forma de ser a
base de ademanes bruscos, gestos
autoritarios y posturas intransigen
tes que no son habituales en la vi-
da civil, y de endurecer su cuerpo
y  su espíritu en la incomodidad y
la fatiga de un régimen de vida al
que  normalmente no está acos
tumbrado.T ODO ello es necesario

 .  para su formación, pero
.   resultaría mejor aceptado
.   e incluso asumido si sabe
 .  que responde a un plan y

que tiene unos objetivos concretos
que se le ponen como meta. Proba
bleniente lo tomaría como un reto
y  no como una rutina que, por le-
mor al castigo, la disciplina militar
le obliga a soportar.

La  formación del  militar de
reemplazo debe impartirse con na
turalidad aprovechando cualquier situación, tanto en el horario
de servicio como fuera de él, y esa naturalidad consiste en resal-
tar el valor cívico de todo valor militar que por disciplina ha de
practicar y en predicarlo con el ejemplo.

La disciplina es el soporte básico de la formación y ha de re-
sultar coadyuvante y no perturbadora para ella. Usar la disciplina
como forma de establecer diferencia entre quién manda y quién
obedece puede ser útil para demostrar la autoridad e imponer la
subordinación, pero no contribuye a fomentar el ascendiente de
quién imparte la formación sobre quién la recibe. Aplicada como
rasero que se aplica para conseguir igualar a todos en el cumpli
miento del deber, además de afirmar la autoridad del que manda
y  motivar la subordinación del que obedece, hace del ejemplo el
mejor método para la formación.

«La ejemplaridad debe presidir la actuación de la Institución
Militar». Así lo establece el artículo 22 de las Reales Ordenanzas.
El c[udadano entra en las filas del Ejército receloso del espíritu mi-
litar, pero receptivo y predispuesto al espíritu cívico. Es un hecho
cada vez más patente, tanto por la imagen estereotipada de lo mili-
tar como antítesis de lo civil, como por el auge de lo social e igua
litario frente a todo lo que aparece como clasista y diferencial.

Resaltar los valores cívicos del espíritu militar, convencer de
que la disciplina militar no distingue clases, sino que establece
grados de jerarquía por razón del nivel de responsabilidad atri
buido, ni marca diferencias, pues se aplica con mayor exigencia
cuanto mayor es esa responsabilidad, son formas de eliminar
esos recelos del ciudadano y aprovechar su receptividad hacia
los valores que el servicio militar debe inculcarle.

El servicio militar, en cuanto prestación personal a la nación
que trae su consecuencia del derecho y el deber de los españoles
de defender a España establecido por a Constitución, se orienta

a la instrucción y adiestramiento de soldados y marineros para
lograr la máxima eficacia operativa de los Ejércitos con el menor
coste personal y social, según expresa su reglamento.

En la medida en que la eficacia de un Ejército depende cada
vez más de una preparación técnica y profesional específicas, y
se reduce el tiempo de permanencia del ciudadano en filas, el
servicio militar pierde rentabilidad en términos de eficacia para
los Ejércitos. Para cumplir su finalidad constitucional ha de
orientarse no sólo a la preparación de ciudadanos para la utili
dad inmediata de los Ejércitos, cumpliendo el Reglamento del
Servicio Militar, sino a formarlos como establecen las Ordenan-
zas, inculcando en ellos valores patrióticos y castrenses de forma
que su espíritu cívico y militar resulten fortalecidos.

A  mayor utilidad que el servicio militar puede reportar a
la defensa nacional y el mejor servicio que por medio de
él  pueden prestar las Fuerzas Armadas a la nación en

—  tiempos de paz, estriban en conseguir que todos los ciu
adanos que pasan por sus filas vuelvan a la vida civil

loenriTicados en el sentimiento común de tener una misma patria,
animados por el espíritu de formar solidariamente una sola na
ción, ilusionados en la empresa colectiva que es el bien de Espa
ña y el bienestar de todos los españoles y motivados por la volun
tad general de movilizarse en defensa de esos valores, de ese pa-
trimonio y de esos intereses comunes cuando estén amenazados.

Ese ambicioso propósito sólo puede lograrse fundamentando
el  prestigio de la institución militar en la primacía de los valores
morales y basando su fortaleza en el vigor del espíritu de las Rea
les Ordenanzas. Sin este prestigio y esa fortaleza, poco pueden
enseñar y el militar de reemplazo aprender, que resulte útil a la
sociedad. +
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 ODO se cumplió conforme al horario previs
te. A as diez de la mañana, el portaaerona

ves Príncipe de Asturias abandonó el Puerto
Olimpico de Barcelona para situarse a dos mi-
llas de distancia. Era el comienzo del festiva’ aé
reo que, como todos los años, se celebrabra el
día de la patrona de la Ciudad Condal, nuestra
Señora de la Mercó, y que en esta edición tuvo
como protagonistas a los aviones y helicópte
ros del buque insignia de la Armada.

La llamada Festa del Ce! contó con la inter
vención de dos helicópteros SH-3D Sea King,
otros dos AB-212y seis aviones AV-SA Harriery
AV-88 Harrier II. Los aviones despegaron del
Príncipe de Asturias y realizaron una espectacu
lar pasada sobre el numeroso público congrega
do en las playas, escolleras y muelles del puer
to.  La exhibición concluyó con una demostra
ción,de aterrizaje vertical por los Harrier.

L  cadetes de la 55 promoción de la Academia Ge-neral Militar de Zaragoza tendrán la ocasión de dialo
gar, en los próximos meses, con personalidades tan re-
levantes como el ex presidente del Gobierno Adolfo
Suárez, el defensor del pueblo, Fernando Alvarez de
Miranda, o uno de los padres de la Constitución espa
ñola, Gregorio Peces Barba. Será durante las conteren
cias previstas por la Cátedra Cervantes que fue inaugu
rada el pasado 28 de septiembre, el mismo día que se
inició el curso 95/96. El acto estuvo presidido por el ge-
neral director de Enseñanza, Delimiro Prado, y asistie
ron, entre otros, el general 2 jefe del Mando de Levan-
te del Ejército del Aire, Eugenio Veiga, y el general jefe
del MALZIR norte, Pío Castrillo.

La primera lección del curso corrió a cargo del gene-
ral Javier Calderón quien señaló que ((la ática particular
de cada militar debe estar acorde con la ética universal».

C READOS como máquinas de guerra, se han convertido
en aliados de la lucha contra el fuego. Son los carros de

combate rusos T-55 que, una vez moditicados, se han utili
zado con éxito de forma experimental en las comunidades
autónomas de Castilla-La Mancha y Murcia durante la cam
paña contra incendios que acaba de finalizar. Para adaptar-
los a su nuevo cometido, se les ha retirado el armamento y
la  torreta e instalado un depósito con capacidad para
1 1 .300 litros de agua y 600 de espuma. Además, se les ha
equipado con una pala frontal para abrir cortafuegos y con
un cañón que lanza agua sobre puntos de fuego concretos.

Estos T-55 cuentan con un sistema de vaporización que
crea una cortina líquida a su alrededor lo que les permite
penetrar en un incendio activo. Alcanzan una velocidad de
50 kilómetros por hora y arrojan 2.000 litros de agua por
minuto a una distancia de 65 metros.;1]

t.-s—;0]

Cátedra Cervantes

Carros contra el fuego

44  Revista Española de Defensa Octubre 1995



;1]

Panorama                                flenatai4lonft;0]

ElHespérides alaAntártida

A a tripulación del buque oceanográfico de la Ar
mada Hespérides le quedan por delante cuatro

meses de duro trabajo en una de las zonas más frías
del P!aneta. El 4 de octubre partió de Cartagena con
destino a lo que será su quinta campaña antártica,
pero antes de adentrarse en el océano Atlántico fue
despedido por el rey Juan Carlos. Su Majestad ha-
bia recorrido, previamente, la base de submarinos del
arsenal militar de la ciudad murciana y embarcado en
el submarino S-74 Tramontana, en la totografía.

Durante la jornada, don Juan Carlos estuvo
acompañado, entre otros, por el jefe del Estado
Mayor de la Armada, almirante Juan José Romero
Caramelo, el jefe de la Zona Marítima del Medite-
rráneo, almirante Justino Antón Pérez Pardo, el co-
mandante de la Flotilla de Submarinos, capitán de
navío Porfirio Moreno Serra, y el comandante de!
Hespérides, capitán de fragata José Luis Martínez
García de las Heras.

E L Ministerio de Defensa ha querido acercar el Museo delPrado a los soldados y darles la posibilidad de conocer un
retazo de las obras de arte que alberga esta pinacoteca. Para
ello, ha alquilado una exposición compuesta por treinta re-
producciones fotográficas que recorren la historia de la pintu
ra desde los primitivos hasta el siglo XX, desde Fra Angelico
hasta Soroila.

Otras diez láminas enseñan otros aspectos del Prado: sus
edificios, los retratos de los reyes fundadores Fernando VII e
Isabel de Braganza, sus salas...

La primera parada de la exposición, del 6 al 16 de sep
tiembre, fue en la Academia General Militar de Zaragoza.
Desde allí y hasta que finalice en la Academia General del Ai
re en San Javier el 1 2 de marzo de 1 996 recorrerá once loca-
lidades y 14 unidades de las Fuerzas Armadas de todo el te-
rritorio nacional.

V IVO interés», ((excelente impresión» o «auténti
co éxito» son expresiones utilizadas en el infor

me militar sobre el estreno de la Marcha al Cuerpo
de Ejército Europeo, compuesta por el comandante
español Andrés Martos. La interpretación de la pie-
za tuvo lugar el 16 de septiembre durante el Festiva!
de Músicas Militares que, con motivo de las Jorna
das de las FAS, se celebró en Estrasburgo (Francia).
La Música del Regimiento de Infantería Inmemorial
del Rey n9 1 ,  dirigida por el citado comandante, ínter-
pretó la pieza en presencia de a alcaldesa de la ciu
dad, Catherine Trautman, y el jefe del Euroejército,
general Helmuth Willman. La marcha suscitó una
opinión muy favorable a que se convierta en el him
no del Eurocuerpo, su partitura ha sido entregada ya
a bandas de música de los cinco países que compo
nen el Cuerpo Europeo.

Museo itinerante;1]

«

...  -;0]

UnhimnoparaelEw’oejérc!to
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Crísis de madurez
El  debate sobre la reforma de la estructura y de los mecanis,nos  definanciación  de  la ONU

(e/?fla  el cincuenta aniversario del nacimiento de la organi:ación

CUANDO  el  próximo
22  de octubre jefes de
Estado  y de Gobierno
de  los  cinco  confinen-
Les  acudan  a  Nueva
York  para  celebrar  el

cincuenta  aniversario  de  la creación  de
la  ONU.  se  encontrarán  con  una  orga
nización  en  crisis.  Al  margen  de  sus
graves problemas  políticos  y  financie-
ros,  los representantes  de  los  185 Esta-
dos  miembros  percibirán,  sobre  todo,
un  cierto  clima  de  frustración.  Seis
años después  del  fin del conflicto  Este-
Oeste,  las  Naciones  Unidas  han multi
pEcado  su presencia  internacional  y su
peso  político.  pero  aún  están  lejos  de
ocupar  el  papel  de  árbitro  de  la  paz
mundial  para  el  que  parecían  predesti
nadas.  Existe  la convicción  generaliza
da  de que  algo  tiene  que  cambiar  si la
bandera  azul  con  el  globo  terráqueo  y
las  hojas  de  laurel  se  va  a convertir  en
símbolo  de  seguridad  y estabilidad  en
el  próximo  siglo.

Para  muchos.  buena  parte  de  los
problemas  de  la ONU  tienen  su origen
en  su propia  estructura.  Los  principios
fundacionales  de  la  organización  se
basan  en  la  igualdad  de  derechos  de
sus  miembros.  pero  no  cabe  duda  de
que  unos  son  más  «iguales»  que  otros.
Todos  los  estados  pertenecientes  a  las
Naciones  Unidas  están  representados
en  la  Asamblea  General,  un organismo
en  el  que  gozan  de  idéntico  derecho  de
voto  para  realizar  recomendaciones
políticas  y  tomar  decisiones  en  mate-
cias  administrativas.  Pero  buena  parte
del  poder  de  la  organización  reside  al-
gunos  peldaños  por  encima.  en el Con-
sejo  de Seguridad.

Este  comité.  la  pieza  más  polémica
del  engranaje  de la  ONU.  está formado
por  cinco  países  que  se  sientan  con ca-
rácter  de  miembros  permanentes
(EEUU,  Rusia,  Reino  Unido,  Francia  y
China)  y otros diez escogidos  con crite
nos  geográficos  por  un periodo  de  dos
años.  Aunque  las  decisiones  se toman
por  votación,  los  «cinco  grandes»  tie
nen  capacidad  para  bloquear  cualquier
acuerdo.  Es decir.  su apoyo.  o al menos
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su  abstención, es imprescindible  para
imponer  sanciones.  desplegar  cascos
azules o autorizar acciones militares.

Nacida  al  finalizar  la Segunda Gue
rra  Mundial,  esta  estructura  reflejó  las
relaciones de  poder  del  momento.  Los
principales  artífices  de  la  victoria  con-
tra  el  Eje  materializaron  su predomi
nio  internacional con el  derecho  de  ve

to  en  el  Consejo  de  Seguridad.  Mu-
chos  expertos  todavía  la consideran  la
única  opción  posible.  Una opción  más
democrática  —por  ejemplo.  hacer  pIe-
naniente  competente  a  la Asamblea  en
materias  de  seguridad—  hubiese  de-
senibocado  en  la ruptura  de  las Nacio
nes  Unidas  ante la imposibilidad  de  ar
ticular  consensos  entre  todos  sus

miembros  y  la  firme  oposición  de  las
grandes  potencias  a ver vulnerados  sus
intereses  globales.

Sin  embargo.  en  el  último  medio  si-
gb.  la estructura  de  la ONU ha perma
necido  inmutable  mientras  el escenario
internacional  se  transformaba  rápida-
mente.  Los  primeros  56 Estados  que  se
reunieron  en  Londres  en  enero  de  1946
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durante  la  primera  Asamblea  General
se  han  multiplicado  hasta  los  casi  dos
centenares  actuales.  Las  características
de  la  mayoría  de  sus  miembros  y  las
relaciones  de poder  entre  ellos  también
han  cambiado.  Si casi  todos  los gobier
nos  fundadores  de  la organización  per
tenecían  al  mundo  desarrollado,  hoy
los  países  pertenecientes  al  Tercer
Mundo  son una aplastarne  mayoría que
reclama  una  democratización  de  las
decisiones.  La  influencia  política  y el
peso  financiero  de  Alemania  y Japón,
que,  como  perdedores  de  la  guerra
mundial,  se  incorporaron  tarde  a  la  or

ganización,  no  tiene ningún  reflejo  ms-
titucional.  Además,  potencias  emer
gentes  como  Brasil  o la  India  quieren
ser  tenidas  en cuenta.

Eficacia. La cuestión  es  cómo  conseguir
una  nueva  fórmula  que  reúna  el  con-
senso  mínimo  para  ser  eficaz.  Tokio  y
Bonn  son  los candidatos  más  seguros
para  sentarse  de  forma permanente  en
el  máximo  órgano  decisorio  de  la
ONU.  Pero  esta  primera  ampliación
suscita  varios  problemas.  Los  sectores
más  europeístas  apuestan  por canalizar
la  presencia  alemana  a  través  de  un

asiento  adjudicado  a  la Unión  Europea.
Pero  esta  opción  suscita  la desconfian
za  de  París  y Londres,  ya que  la entra-
da  de  la  UE pondría  en  cuestión  la  ló
gica  de  un  asiento  exclusivamente
francés  o  británico.  y  ambos  países
quieren  conservar  sus  puestos  en  el
Consejo  con  carácter  exclusivamente
nacional  como  símbolo  de  su  condi
ción  de  nndes  potencias.

Por  otro  lado,  aún está  por  ver si los
nuevos  miembros  permanentes  ten-
drán  o  no derecho  de  veto.  Una  multi
plicación  de  los  miembros  con  dere
cho  a veto  podría  paralizar  el Consejo.
Además.  el debate  sobre  la  ampliación
del  Consejo  no  tendría  porqué  detener-
se  en  Japón  y  Alemania.  Hay  países
que  desearían  ver como  miembros  per
nianentes  a  potencias  regionales  de
Africa.  Asia  o  Iberoamérica.  Se  trata-
ría  de  contar  con un  Consejo  de  Segu
ridad  que  reuniese  las  sensibilidades
de  las  distintas  regiones  del  globo.

Antes  de  abordar  la  reforma  del
Consejo  de  Seguridad,  los  asistentes  a
la  Asamblea  de  Nueva  York  de  este
mes  de  octubre  tendrán  que  tratar  un
problema  más  urgente:  la crisis  finan-
ciera  que  amenaza  con  asFixiar a  la or
ganización.  Durante  los últimos  años,
la  multiplicación  de  las  actividades  de
la  ONU  no  se  ha  visto  acompañada
por  un  incremento  de  las aportaciones
de  los Estados  miembros.  Muy  al con-
trario,  muchos  países  han  aplazado  el
pago  de  sus cuotas.  La lista  de  «moro-
sos>), que  incluye  a  socios  tan  ilustres
como  los  EEUU  (1.180  millones  de
dólares).  Rusia  (casi  600).  Ucrania
(otros  217).  Sudáfrica  (113.  acumula
dos  por  los  antiguos  gobiernos  racis
tas)  y Francia  (más  de  81 ), ha  llegado
a  suponer  un  total  de  2.800  millones.
El  resultado  ha  sido  un  déficit  de
1.700  millones  de  dólares.  de  los que
800  son  pagos  atrasados  a  60  países
por  su  participación  en  operaciones  de
paz  y otros  375  son cuentas  pendientes
con  empresas  de suministros.

Cuadrar  los  libros  de  la ONU  va  a
ser  una  tarea  difícil.  Los  gobiernos  del
Tercer  Mundo,  los  más  interesados  en
una  expansión  de  sus  actividades,  no
tienen  recursos,  y los  occidentales  des-
confían  de su capacidad  de gestión.  Po-
líticos  y diplomáticos  norteamericanos
y  europeos  juzgan  con dureza  el  traba
jo  de  los centenares  de  funcionarios  de
las  agencias  que  forman  el  sistema  de
la  ONU.  Un  entramado  burocrático
que.  desde  su punto  de  vista,  despilfa
rra  recursos  y duplica  esfuerzos.
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Para  hacer  frente  a  estas  críticas,  las
Naciones  Unidas  han  apostado  por  in
crementar  la eficacia de  la organización
y  aligerar  su coste.  Se ha  decidido  blo
quear  el  crecimiento  del  presupuesto  y
se  ha  iniciado  un  proceso  de  reducción
de  personal.  En esta  línea,  algunos  ex-
penos  proponen  la pura  y simple elinii
nación  de  ciertas  agencias.  La  Confe
rencia  sobre  Desarrollo  y  Comercio
(UNCTAD)  y la Organización  de Desa
rrollo  Industrial  (ONUDI)  podrían  ser
dos  de  las  principales  candidatas  a  la
disolución.  Pero antes de tomar  esta de-
cisión.  habrá que  vencer  la fuerza  de  la
inercia  que  ha  conseguido  prolongar  la
existencia  del  Comité  Antiapariheid  de
la  ONU  después del  fin del régimen  ra
cista  que justificó  su creación.

La  mejora  de  las finanzas  será  im
prescindible  ante  el  incremento  de  las
responsabilidades  de  las Naciones  Uni
das,  que  se  han multiplicado  en  los últi
mos  años.  La  aparición  de  problemas
globales,  como  el  crecimiento  demo
gráfico  o el deterioro  ecológico,  ha  im
pulsado  su protagonismo  como  único

foro  capaz  de  promo
ver  acuerdos  en  estas
materias.  Para  avan
zar  en  esta  dirección,
ha  celebrado  confe
rencias  internaciona

les  como  la  de  Río  de Janeiro  en  1992,
sobre  Medio  Ambiente  y Desarrollo,  la
de  El Cairo  en  1 994,  sobre  Población  y
Desarrollo,  y la  recientemente  conclui
da  en  Pekín sobre  la Mujer.  Los escép
ticos  han  condenado  estas  cumbres  co-
mo  meros  ejercicios  de  relaciones  pú
blicas.  Sin embargo,  sus acuerdos,  aun-
que  de  una  eficacia  limitada,  han cum
pudo  dos  objetivos  clave:  por  un  lado,
han  facilitado  el  intercambio  de  puntos
de  vista  desde  posiciones  teóricamente
irreconciliables.  como  el  fundamenta
lismo  religioso  y  las  concepciones  lai
cas  de  la sociedad;  por  otro,  haii creado
unos  consensos  mínimos  que  permiten
abordar  problemas  de  grandes  dimen-
siones  (como  el  cambio  climático)  o
impulsar  el  respeto  a ciertos  derechos
(como  la  igualdad de  los sexos).

La  evolución  de  La doctrina  sobre  el
papel  de  las Naciones  Unidas  en el con-
cierto  internacional  también  ha  provo
cado  una  ampliación  de  sus  misiones.
Aunque  formalmente  se ha  mantenido

Ayuda. La ONU presta asistencia
humanitaria a los implicados en el conflicto

de  Bosnia LI liarás de la oficina del Alto
Comisionado pat-a Refugiados (ACNUR).
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el  respeto a la soberanía interna de los
Estados, la ONU ha sumado  a  su preo
cupación por el comportamiento inter
nacional de sus miembros  un creciente
interés por las relaciones de los gober
nos  con sus pueblos. Este cambio, apo
yado  por la  amplia  aceptación de los
principios  de la Carta de Derechos 1-fu-
manos,  tuvo  su primera aplicación im
portante  en la condena y  aislamiento
del  régimen  racista de  Sudáfrica  en
1963. Pero ha sido tras el fm de la gue
ITa  fría  cuando se ha hecho más paten
te.  La multiplicación  de las guerras ci-
viles  y los conflictos  de minorías, con
sus  evidentes consecuencias interna-
cionales  (refugiados,  cambios de fron
teras, etc.). se han convertido en el prin
cipal  desafío de la organización.

Intervención. En este nuevo contexto in
ternacional,  el  tipo  de intervenciones
patrocinado directamente por las Nado
nes Unidas ha cambiado sustancialmen
te.  Prácticamente desde su creación. la
ONU  se limitó a realizar operaciones de
mantenimiento de la paz en sentido es-
tricto.  Es decir. despliegue de cascos
azules entre dos contendientes con el fin
de  garantizar un alto  el fuego previa-
mente  acordado. Tan sólo en dos oca-
siones  la organización se embarcó en

operaciones de mayor envergadura. En
1950, el Consejo de Seguridad, en au
sencia de la URSS, decidió apoyar a los
EEUU  en la guerra d&Corea. El  éxito
norteamericano duró poco. A  partir de
ese momento, Moscú vetó todas y cada
una  de las propuestas que iban contra
sus  intereses. Ocho años después, fuer-
zas de la ONU intervinieron en el Con-
go  para frenar la secesión de la provin
cia  de Katanga. La misión tuvo  éxito.
pero recibió fuertes críticas tanto por su
falta  de oportunidad política como por
su  escasa eficacia militar. Esta
difícil  experiencia tiene un pe
so  considerable a la hora de Ii-
mitar  las intervenciones al en-
vío  de observadores y de fuer-
zas de interposición.

Sin  embargo, las misiones  de los
cascos azules se han ampliado tras el
fin  de la guerra fría. Amparada por su-
cesivos acuerdos del Consejo de Segu
ridad,  la ONU  ha supervisado los pro-
cesos de desarme de El Salvador y  Ni-
caragua, ha apoyado la reconstrucción
de  Camboya, ha suministrado  ayuda
humanitaria en Somalia y ha impulsado
un  acuerdo de paz en Bosnia. Esta serie
de  intervenciones,  con  un contenido
mucho más global que las tradicionales
operaciones  de mantenimiento  de la

paz,  han cosechado éxitos importantes.
pero también algunos fracasos.

Como  ha demostrado el éxito de las
misiones  en Centroamérica, cuando la
ONU  actúa sobre la base de un acuerdo
entre  las partes obtiene buenos resulta-
dos.  EL problema es que, en el convul
so  mundo de la postguerra fría. a veces
la  misión de los cascos azules es. preci
samente, crear las condiciones para ese
acuerdo.  Las actuaciones más polémi
cas  de la  organización  —Camboya,
Somalia.  Bosnia— siempre han tenido

lugar  en escenarios donde su
presencia  no era plenamente
aceptada por las partes y la so-
lución  política  al conflicto  es-

—   —  taba todavía lejana.
-_-  ‘>—  En  estas circunstancias.  la

ONU  ha optado por autorizar el uso de
la  fuerza de modo limitado para prote
ger  a su personal o cumplir  ciertas mi-
siones  humanitarias.  Pero la realiza-
ción  de acciones militares ha colocado
a  la organización ante nuevos proble
mas.  Las dificultades para alcanzar un
consenso en el  Consejo de Seguridad
se han multiplicado  a la hora de autori
zar  o ampliar una operación que puede
tener  un desenlace bélico. Además, al-
gunos  gobiernos. y muy especialmente
el  estadounidense, se han  mostrado
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muy  remisos  a  ceder  e! mando  de  sus
tropas  cuando  se  trata  de  misiones  de
combate.  Para  vencer  estas  resisten-
cias,  en  algunas  ocasiones  las  Nacio
nes  Unidas  han  cedido  el  control  de
una  operación  a uno o varios  de sus es-
tados  miembros.  Esta  fórmula  se  ha
empleado  en  Haití  y  Somalia.  donde
las  fuerzas  norteamericanas  intervinie
ron  en  cumplimiento  de  mandatos  de
la  organización,  pero  siempre  bajo  el
mando  de  sus autoridades  nacionales.

Fuerza. Por otra parte,  el uso de  la fuerza
ha  generado  una difícil  disyuntiva sobre
el  futuro papel  de  la ONU.  Para ciertos
expertos,  la organización debe asumir  el
papel  de  «gendarme  mundial» y emple
ar  la  fuerza  siempre  que  sea  necesaria
para  restaurar  la paz  o forzar  la resolu
ción  de  un  conflicto.  Desde  otro  punto
de  vista se  apuesta  por  que  la ONU  sea
mucho  más prudente  en sus intervencio
nes  amiadas  y procure conservar,  si ello
es  posible.  un estatuto  de  neutralidad.
Esta  posición  permitiría  a  la ONU con-
servar  su capacidad  mediadora  intacta
con  el  fin  de  apoyar  la construcción  de
soluciones  políticas a los conflictos.

Probablemente.  la resolución  de este
debate  se  situará  más  cerca  de  la  se-
gunda  opción  que  de  la  primera.  Aun-
que  el relanzamiento  del  protagonismo
de  la  ONU  se  produjese  a  raíz  de  la
guerra  del  Golfo,  es  difícil  que  este
conflicto  sirva  de  modelo  para  futuras
actuaciones.  Por  el contrario,  el  fuerte
componente  político  de  los conflictos
de  la postguerra  fría favorecerá  la exis
tencia  de  unas  Naciones  Unidas  que
confíen  en  una  combinación  de  la di-
plomacia  con  un  uso  restringido  de  la
fuerza  para  mantener  la  paz.  Esta  nue
va  visión de  las misiones  de  los cascos
azules  podría  venir  acompañada  de al-
gunas  medidas  para  mejorar  sti efica
cia.  Una  de  las ideas que  se manejan  es
facilitar  el  despliegue  preventivo  de
fuerzas  de  paz en  las zonas donde  exis
ta  el  riesgo  de  un estallido  bélico.  Para
ello,  se ha  propuesto  el establecimiento
de  una  «fuerza  de  intervención  rápida»
a  disposición  de  la organización,  es  de-
cir,  la creación  de  una  lista de  unidades
de  los  países  miembros  que  podrían
desplegarse  en  un  corto  plazo  de  tieni
po.  En cualquier  caso,  ésta  y otras  ide-
as  permanecen  pendientes  de  que  la
ONU  resuelva  su escasez  de recursos.

Por  el  momento,  su secretario  gene-
ral,  Butros  Ghali,  tiene  que  concentrar-
se  en  sostener el mayor despliegue  de la
historia  de  la  organización:  casi

100.000  cascos  azules  distribuidos  en
dieciocho  misiones  a lo largo de  todo el
mundo.  Durante  estos  últimos  años,  la
ONU  también  ha incrementado  su pro-
tagonismo  como  foro de  desarme.  El fi-
nal  de  la competencia  entre  Washington
y  Moscú  significó  un cambio radical  en
la  agenda  del  desarme.  La proliferación
de  armas  de destrucción  masiva  sustitu
yó  a  los arsenales de  las superpotencias
como  tema estrella de negociación  y los
acuerdos  bilaterales.  a las  conferencias
multilaterales  como  foro de  debate.

En  este contexto,  la  ONU se  convir
tió  en  una  pieza  clave  de  la lucha  con-
tra  la  proliferación.  Impulsó  las  activi
dades  de  la Organización  internacional
de  la  Energía  Atómica  (OIEA).  una
institución  encargada  de  vigilar  el  uso
pacífico  de  la  energía  nuclear  y  preve
nir  la extensión  del  armamento  atómi
co.  Al mismo  tiempo,  dio pasos  inipor
tantes  para  establecer  acuerdos  efecti
vos  que  prohibiesen  el desarrollo  y uso
de  arsenales  de  destrucción  masiva.
Dentro  de  estas  actividades  diplomáti
cas,  la  renovación  del  Tratado  de  No
Proliferación  (TNP)  durante  la  confe
rencia  de  Nueva  York la pasada  prima-
vera  fue  un éxito  de  primer  orden.

En  realidad,  las  nuevas  iniciativas
de  desarme  o el  futuro  de las  operacio
nes  de  mantenimiento  de la paz  son só
lo  algunos  de  los retos  que  debe  solu

cionar  la  ONU.  Como  la  comunidad
internacional  que  representa.  la organi
zación  está  inmersa  en  un  profundo
proceso  de  cambio.  La agenda  de  Bu-
tros  Ghali  está  llena  de cuestiones  pen
dientes,  como  el  papel  de las  organiza-
ciones  no gubernamentales  en  la ONU.
las  respuestas  a  la  delincuencia  inter
nacional  o el  futuro  del  Fondo  Moneta
rio  internacional  en  un mundo  domina-
do  por  la libre  circulación  de  capitales.

En  cualquier  caso.  este  cúmulo  de
problemas  e  incertidumbres  no  puede

pa:.  distribuidas por los cinco conllnenzex

hacer  perder  la perspectiva  del  camino
recorrido  por  la ONU.  que  ha  demos-
trado  su  capacidad  para  actuar  en  de-
fensa  de  la  legalidad  internacional  y
cuya  presencia  se  ha  hecho  cada  vez
más  visible  en  un amplio  abanico  de
actividades.  Tal  vez  esté  muy  lejos  de
ser  el  «superestado»  que  algunos  soña
ron,  pero se  ha convertido  en  una  insti
tución  clave  para la construcción  de un
nuevo  orden  mundial  basado  en  la  paz
y  el  desarrollo  económico.  Probable-
mente.  los cambios  en  el  escenario  in
ternacional  y la  multiplicación  de  sus
responsabilidades  hagan  imprescindi
bIes  reformas  importantes  en  su  fun
cionamiento.  Pero  no  se  debe  olvidar
que  si  la ONU  está  en  crisis.  se  trata,
sin  duda,  de  una  crisis  de  crecimiento.

a

Despliegue. En la actualidad, casi cien mil cascos aules están comprometidos en die
(fOchO opetaciones de mantenimiento de la

fernán U. &t
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La variopínta oferta
electoral rusa

A UNQUE hay  más  de  250 partidos
registrados  en  Rusia  (la  famosa
sopa de letras española  de  la tran

sición,  conocida  en  Moscú  corno  el
bazar político),  la  mayor  parte  están
descartados  de  antemano  en  el  nuevo
Parlamento  que  resultará  elegido  el
próximo  17 de  diciembre.  Para  empe
zar. se  necesitan  al  menos  200.000  fir
mas  para  inscribirse  en  la  elección,  al-
go  que  no podrán  conseguir  los llama-
dos  partidos  de sofá. compuestos  por
un  número  mínimo  de  afiliados.  Ade
más,  muchos  de  los  que  superen  la
prueba  de  las  firmas  tampoco  verán
colmados  sus  sueños.  Serán  elimina-
dos  por  no llegar  al  5 por  1 00  del  voto
nacional  necesario  para  asegurarse
uno  de  los 225 escaños  (de los 450  que
componen  la Duma)  asignados  por yo-
to  directo  y proporcional.

Si  los cálculos  previos  no  fallan.  só
lo  una  docena  de  partidos  y grupos  po-
líticos  (menos  del  5  por  lOO de  los
existentes)  tendrán  el  honor  de  partici
par  en  las  sesiones  del  organismo  le-
gislatiyo  superior  de  la  Federación
Rusa,  algo  que  agradecerán  los parti
dos  supervivientes  y  muchos yotantes,
porque  simplificará  los  futuros  deba
tes.  Los rusos  podrán depositar  dos pa-
peletas  en las  urnas.  En una  de ellas  irá
el  nombre  del elezido  en  la correspon
diente  circunscripción  local  (225  esca
ños),  y  la  otra  será  para  alguno  de  los
partidos  políticos  en  liza  que  saquen
más  del  5  por  100 de  los  votos,  entre
los  que  se repartirán  proporcionalmen
te  los 225  escaños  restantes.

Partidos. Rusia  es  un país políticamen
te  presidencialista,  pero  la importancia
de  estas  elecciones  no  ofrece  dudas
por  varias  razones.  La primera,  es  que
constituyen  el  primer  roatid  o una  es-
pecie  de  primarias  de  las  elecciones
presidenciales  anunciadas  para  junio
de  1996,  el  gran  desafío  que  verdade
ramente  pondrá  en juego  la  suerte  del
país  y, fundamentalmente.  la  de  Boris
Yeltsin.  La  segunda  estriba  en  que  la
Duma,  a  pesar  del  gran  poder  presi
dencial,  es  el  foro  de  debate  político

más  importante  de  Rusia  y  lo  seguirá
siendo  en  un  futuro  previsible.  La Du
ma,  además, aprueba —como es nor
imil  en  otros  parlamentos—  los  presu
puestos  anuales  y controla  el  gasto  pú
blico.  Dos  funciones  decisivas  en  el
orden  interno.

Los  pesos  pesados  de la política  han
fundado  sus propios  grupos  con  la  in
tención  de  subirse  al  tren  electoral,  y
muchos  partidos  son  simples  vehícu
los  o  plataformas  de  sus  creadores.
Uno  de  ellos  es  el  presidente  del  Go-
bierno.  Viktor  Chernomirdin,  persona-
je  cuyo  prestigio  corno  economista  y
mediador  en  cuestiones  difíciles  pare-
ce  ir en  ascenso  (entre  ellas,  las nego
ciaciones  de Chechenia  y  la matanza  y
toma  de  rehenes  civiles  por  los  rebel
des  chechenos  en  la  ciudad  rusa  de
Budionovsky  el pasado  yerano).

Chernoniirdin  es  el  creador  del  par-
tido  Nuestra  Casa  es  Rusia  (NCR),  un
movimiento  de  centro-derecha  que
agrupa  a  la  nueva  clase  empres  ar ial,
directores  de  fábrica,  gerelites  de  gran-
jas  colectivas,  cuadros  regionales  y  lo-
cales  de  la  industria  estatal,  banqueros
y  todos aquellos  interesados  en la esta-

PrJmer ministro. Presidente del
partido Nuestra Casa es Rusia,
movimiento de centro-derecha
próximo al gobierno del presiden-
te Boris Yeltsin.

Antigua ministro de Economía.
Representa las tendencias econó
micas más liberales, ha creado su
propio partido —Opción de Rusia—
y se presenta como independiente.

Desde neoliberales hasta comunistas. nacionalistas o militaristas,
optan  a las elecciones parlamentarias del próximo diciembre

Futuro. El porvenir político del presidente ruso E

Viktor Cheumomiu’din
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Líder ultranacionalista y popu
lista. Presidente de Partido Libe-
ral Democrático de Rusia, grupo
que resultó vencedor en las ante-
riores elecciones legislativas.

Ex vicepresidente y cabecilla
de la revuelta de 1993. General
en la reserva, se presenta como
líder del movimiento Gran Poder
que aspira a reconstruir la URSS.;1]

Internacional;0]

¿y  Yeltsin depende en hueiza medida de! iiáme;-o de escaños que consigan sus partidarios en la nueva Duma que se efegiiá el ¡7 de dieien;bre.

Ivan Ryhkin Vladiinir Zhirinovski

Actual presidente de la Duma.
Líder de un bloque que aglutina
las tendencias de centro-izquJerda
fieles al gobierno y a las élites de
poder.

Alexandr Hutskoi



;1]

Internacional;0]

hilidad  y la  continuidad  del
actual  sistema.  Esa  es  la  ma-
yor  fuerza  de  Chernomirdin.
Muchos  le votarán  por temor
a  un  cambio  brusco,  aunque
cuente  con el  rechazo  asegu
raclo de  una buena  parte  de  la
población.

Economía. Entre  las  cartas  a
favor  del  jefe  del  Gobierno
se  cuentan  los éxitos  macro
económicos  conseguidos  re-
cientemente.  Su  política  de
control  monetario,  privatiza
ciones  y  presupuestos  rfgi
dos  empieza  a  dar  frutos.  La
inflación  mensual  cayó  del
18  por  100 en  enero  al  6.7
por  100 en julio  y  las reser
vas  en  divisas  rondan  los
18.000  millones  de  dólares.

El  cambio  del  rublo.  ade
más,  se  mantiene  dentro  de
unos  márgenes  calculados  y
asumidos.  y  en  este  aspecto
Rusia  puede  presumir  de  es-
tar  en  linea con  Hungría,  Po-
lonja  o  la  República  Checa,
los  países  de  Europa  del  Este
más  vinculados  a  la  econo
mía  occidental.  <(Hemos de-
jado  de  hundirnos  —dijo  el
jefe  del  Gobierno  en  el  II
Congreso  de  su partido  el pa-
sado  verano—,  hemos  so-
brevivido  y  la vida  en  Rusia
ya  no  es  sólo en blanco  y ne
gro.  sino  multicolor».

Tan  optimista  aseveración
parece  ir  avalada  por  los  hechos.  La
producción  industrial,  en  descenso
desde  hace  4 años,  ha  crecido  un  2 por
100  en julio;  la inflación  se  ha conteni
do  y  la privatización  es  un  hecho  irre
versjble  El  60  por  100  del  producto
interior  bruto  ruso  procede  ya  de  em
presas  privatizadas.  Después  de  años
de  política  vacilante,  existe  un equipo
coherente  encargado  de  hacer  avanzar
las  reformas,  dirigido  por  el  propio
Chernomirdin  y  el  joven  viceprimer
ministro  Anatoli  Chubais.  Hay  2.500
bancos  comerciales  y  40  millones  de
accionistas.  y  han  surgido  casi  de  la
nada  más  de  1 .2 millones  de  pequeñas
empresas  que  dan  empleo  a  10 millo-
nes  de  trabajadores.  Algunos  medios
de  prensa  occidentales  proclaman  en
grandes  titulares  que  Rusia  será  en  po-
cos  años  el nuevo  El Dorado.

Después  de  largo  tiempo  calificado
como  tecnócrata,  Chernomirdin  pare-
ce  decidido  a  definirse  como  un políti
co  de  verdad.  dotado  de  la experiencia

que  le  proporciona  el  haber  regido  ya
el  Estado  ruso  durante  la  enfermedad
de  Yeltsin  el  pasado  verano.  Si el  pre
sidente  muriese  o  fuera  incapaz  de  de-
sempeñar  sus  funciones,  Chernomir
din  ocuparía  automáticamente  su
puesto,  pero debería  convocar  eleccio
nes  presidenciales  en  tres  meses,  y no
podría  disolver  el  Parlamento  hasta
que  éste  terminase  el plazo  previsto  de
actuación.

En  segundo  y tercer puesto  de  la lis-
ta  de  NCR figuran  el  académico  Dimi
tri  Lijachov  y  el  general  Lev  Rojlin,
vencedor  en  Chechenia,  quien  rechazó
la  condecoración  que  le ofreció  el Go-
bierno  por  su  campaña.  Aunque  la
candidatura  de  Chemomirdin  es  cono-
eida  por  muchos  comentaristas  políti
cos  como  «el  partido  del  poder».  lo
cierto  es  que  muchos  líderes  de  parti
dos  pequeños  se muestran  dispuestos  a
apoyarle,  quizás  con  la  esperanza  de
recoger  algunas  migajas  de  la  posible
victoria.

Aun  así.  los  reformistas
están  muy  divididos,  y  no
han  logrado  formar  un  blo
que  electoral.  Los  principa
les  —como  Yegor  Gaidar,
Grigori  Yavlinski  o  Boris
Fiodorov—  t’Ufl  ¡por  libre
con  sus propios  partidos.  pe
se  a  que  los sondeos  de  opi
nión  muestran.  aunque  •su
validez  sea muy  relativa,  que
ninguna  de esas  figuras  polí
ticas  cuenta  con  más  del  8
por  100 de  los votos,  y  entre
todas  no  superan  el  18 por
100.  Eso  significa  de  un  4  a
un  5 por  100 para  cada  uno  si
se  presentan  por  separado.
Un  resultado  que  los dejaría
a  casi  todos en  la cuneta.

Actualmente,  el  primer
ministro  ha  puesto  en  mar-
cha  desde  el  Kremlin  una
plataforma  electoral  que  cu
bre  dos  amplios  espectros  de
votantes  para  quitar  posibili
dades  a  sus  competidores.
En  abril  de  1995 decidió  for
mar  dos  bloques  de  orienta-
ción  oficial.  Uno  de  centro-
derecha.  con Nuestra  casa  es
Rusia,  y  otro  de  centro-iz
quierda,  dirigido  por  el  pre
sidente  de  la  Duma,  Ivan
Rybkin.  Pero  el  bloque  de
Rybkin  lleva  camino  del  fra-
caso  porque  los  líderes  de
las  dos  organizaciones  que
debían  vertebrarlo  (el  Parti
do  de  la  Industria  Unida  y  el

Movimiento  de  los  Sindicatos  de  Ru-
sia)  se desmarcaron  de  la  operación  y
anunciaron  su oposición  al  Gobierno.
La  idea  de  los  promotores  se  vino
abajo.

Centro-izquIerda. Próximos  al  centro-iz
quierda  pueden  considerarse  también
los  partidos  Adelante  Rusia,  de  Boris
Fiodorov,  y  Poder  para  el  Pueblo,  de
Nikolai  Riykov,  primer  ministro  du
rante  vados  años  de  Mijail  Gorbachov
en  tiempos  de perestmika. En el  ala de
los  partidos  formalmente  demócratas
figura  también  el  Partido  de  Unidad  y
Concordia  de  Rusia  (PUCR).  de  Ser-
guei  Shajrai,  con  acentuado  carácter
regionalista.  El PUCR  consiguió  casi
un  7  por  100  en  las  elecciones  de
1993. pero en  esta  ocasión  se  presenta
diluido  en  el bloque  de  NCR.

Otro  partido  en  baja  es  la  Opción
de  Rusia  de  Yegor  Gaidar  y  Serguei
Kovalev,  reformistas  radicales  de  ten-
dencias  neoliberales.  Su  ideario  inten

Sondeo. Las elecciones legislativaÑ set-virón pata determinar el
apoyo de la sociedad a la política de reformas del presidente Yeltsin.
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U NA vez más, eP presidente de
Georgia y ex ministro de Asun

tos Exteriores de la Perestrofka Ed
vard Shevardnadze escapó ileso de
un atentado. El momento elegido
era políticamente importante. Al pro-
ducirse la exp’osión, Shevardnadze
se didgia al Parlamento a poner su
rúbrica en la nueva Constitución del
país transcaucásico, que otorga ma-
yores poderes al presidente de la re-
púbJica. La aprobación de la Constí
tución abre el camino para su reelec
ción en la Jefatura del Estado.

Es difícil saber quién o quiénes
son los autores del frustrado magni
cidio, porque el presidente se ha
creado demasiados enemigos des-
de que llegó al poder, tras derrocar
al ex presidente Zviad Gamsajurdia
en 1 992. Los adversarios van desde
los que le reprochan haber perdido
la región de Abjasia (lindante con
Rusia y con aspiraciones separatis
tas) hasta los partidarios clandesti
nos del antiguo presidente, las ma-
fias o las milicias privadas. Entre es-
tas últmas se cuenta el grupo para-
militar Mjedrioni Los Caballeros).
unos 2.000 hombres bien entrena
dos  dirigidos por Jaba loseliani
quien en 1992 fue uno de los princi
pales conjurados contra Gamsajur
dia y contribuyó poderosamente a
instalar a Shevardnadze en la Presi
dencia. Pero la amistosa relación se
rompió cuando el actual presidente,
con el apoyo del Parlamento, consi
guió desarmar a Los Caballeros

A las pocas horas del atentado,
las fuerzas de seguridad detuvieror
a un ayudante de loseliani, y tres se-
manas más tarde se informó de la
detención de Guiga Ghelashvili, jefe
militar de los Mjedrioni. También fue
detenido el vicedirector de los servi
cies de seguridad estatales, Teimu
raz Jachisvili, acusado, como Ghelas
hivi, de planear el asesinato del pre
sidente Unas detenciones que pare-
cen echar por tierra la teoría de una
trama rusa ejecutora del atentado.
Sospecha que resulta más fácil a la
hora de buscar conspiraciones exte
riores, pero que se basa en tensio
nes reales entre Moscú y Tiflis.

El factor ruso condiciona enor
memente la potitica georgiana Va-
nos miles de soldados rusos están
acantonados en Abjasia, región que
se mantiene independiente de facto
gracias al apoyo prestado por Mos
cú  Rusia, además, dispone de cua
tro bases militares en Georgia que,
según un acuerdo, permanecerán
operativas durante 25 años,

Pero la disputa principal ruso-

georgiana gira en torno al petróleo
Tanto Moscú como Tiflis llevan años
tratando de que pase por su territo
rio el oleoducto que lleve el crudo
del mar Caspio hacia Europa. A prin
cipios de este mes de octubre, se
aprobó un dobíe trazado para con-
tentar a todos. El primero, cruzaría
Azerbaiyán y Georgia hasta el mar
Negro en una primera fase. En a se-
gunda, se prolongaría por Georgia y
Turquía hasta el Mediterráneo Tanto
Turquía como el consorcio interna-
cional que explota el oleoducto (con
mayoría de capital norteamericano)
han apostado fuerte por este traza-

do. Por el contrario, Moscú ha hecho
todo lo posible por defender otro
que atraviesa su territorio hasta el
puerto de Novorosky, en el mar Ne
gro. Hay demasiado dinero en juego
y  ni Rusia ni Georgia están dispues
tas a que se les escape el oro negro.

Para disipar malos entendidos y
aliviar tensiones, el Kremlin reaccio
nó con el viaje a liflis del primer mi-
nistro ruso, Víktor Chernomirdin,
donde se entrevistó con Shevard
nadze. El cordial encuentro sirvió pa-
ra reforzar unas relaciones políticas
que para los georgianos son vitales
y  para los rusos muy importantes.

ta reforzar las estructuras del mercado
libre  y el recorte drástico de los subsi
dios.

También  reformista  radical  y  eco-
nomista  de prestigio  es  Grigori  Yav
linski,  dirigente del grupo parlamenta
rio  Yáblaka. Yavlinskí cree que la po-
lítica  seguida  hasta ahora, en  benefi
cio  de  una minoría, ha producido  de-
cepción  y ha desembocado  en un falso
dilema: o reformas al estilo  Gaidar
Chernomirdin  o  restauración  de  la
dictadura.  El  líder  de  Yáblaka  está
convencido  de que existe  una alterna
tiva  democrática  seria  para salir  del
atolladero.  «La cuestión  clave  —afir

ma  es  la  capacidad
para  realizar  en  Rusia
reformas  económicas  y.
en  buena medida, políti
cas».

Otros  dos  partidos de
indudable  peso  son  el
Comunista  y su aliado el
Partido  Agrario  cuyos
votos  unidos  podrían
llevarles  a ocupar  el  20
por  lOO de los  escaños.
Los  comunistas  de
Guennadi  Ziuganov, que
ya  obtuvieron  un  12.4
por  100  en  los  últimos
comicios,  están  organi
zados  a  todo  lo  largo  y
ancho  del país y  su opti
mismo  ha  subido  des-
pués  de  las  victorias
electorales  de los neoco
munistas  en  Polonia,
Hungría y  Eslovaquia.

Tanto  los  comunistas
como  los  agrarios inten
tan  aprovechar la protes
ta  social  y  el desconten
to  populares como tram
polín  hacia el  poder. Sus
planes  incluyen  aumen
tar  el gasto  público  y de-
tener  las  privatizacio
lles,  y entre sus  partida-
nos  más  decididos  se

cuentan  los jubilados  y  pensionistas,
que  en Rusia son 37 millones.

Según  Serguei  Porjomenko.  co-
mentarista  político del diario Sivodnia
(Hoy),  los  comunistas  serán  la  gran
sorpresa  de  estas  elecciones.  Su  pro-
nóstico  se basa —además  de en los nu
merosos  votos  que  conseguirá  de  la
tercera  edad—  en  la atomización  de
las  fuerzas democráticas rusas, incapa
ces  de  unirse en  una única  alianza,  y
en  la  cantidad  de  organizaciones  de
base  que  el  Partido  Comunista  tiene
repartidas por todo el  país.

Octubre  1995

Georgia: bombas y petróleo

Sflervardnadze. Además de los problemas inte,’nos, suji?
presiones &ternas poi la riqueza petrolífera de su territorio.



Desde  el  espectro  ulira-nacionalista
entrará  en  liza  electoral  el  Partido  Li-
beral  Democrático  de  Viadimir  Zhiri
novski,  el  más  numeroso  de  la  Duma,
que  logró  el  22.8  por  1 00  de  los  votos
en  1993.  Aunque  muchos  analistas
opinan  que  la  popularidad  de  Zhiri
novski  ha  disminuido,  éste  no  dudó  en
dar  por  segura  su  victoria  al  hacerse
pública  la  convocatoria  electoral.
«Conseguiremos  unos  100  escaños
—dijo-—— y, si las cusas  van bien,  150».
Si  estas  previsiones  se cumplieran,  el
líder  ultranacionalista  duplicaría  o tri
plicaría  sus  actuales  efectivos  parla
mentarios,  lo  que  haría  de  los ultras  la
fuerza  más  importante  de  Rusia.  Pero
los  pronósticos  no  auguran  más  de  un
20  por  100 a  ninguno  de  los  grandes
partidos,  y  las  mayorías  absolutas  es-
tán  descartados.

Unhlormes. Una  de las particularidades
más  importantes  de  la  campaña  electo-
ral  legislativa  rusa  es  la abundante  re-
presentación  militar  entre  los candida-
tos.  Casi  todos  los  partidos  llevan  un
militar  conocido  en  sus filas, y este he-
cho  cuenta  con el  respaldo  del  ministe
rio  de  Defensa.  «El  Ejército  tiene  inte
reses  propios  que  defender  cuando  se
elaboran  las  leyes —reconoce  Krasna
ya  Svietsdá.  órgano  del  citado  ministe
rio—,  y  por  tanto  debe  haber  militares
en  la  Duma>’.

Pese  a  todos  los  problemas  que  han
sacudido  a  las  Fuerzas  Armadas,  los
militares  todavía  inspiran  respeto  co-
mo  gente  de  orden  y  disciplina  en  un
país  muy  afectado  por  la  falta  de  auto-
ridad.  Según  Leonid  Sedov,  sociólogo

del  Centro  de  Estudios  de  la  Opinión
Pública  en  Rusia,  las  FAS son  la  única
institución  que  mantiene  su reputación
relativamente  alta,  a  pesar  de  que  la
confianza  popular  en ellas  también  ha
disminuido.

La  perspectiva  de  ver sentados  en  la
Duma  a  un gran  número  de  diputados
de  uniforme  resulta  inquietante  para
algunos.  «La  inclusión  de generales  en
la  dirección  de  una  serie  de  partidos
—dice  Sedov—,  además  del  deseo  de
atraer  los  votos  de  los  electores,  signi
fica  que  cada  uno  de  los partidos  no Ii-
berales  aspira,  por  si acaso,  a  tener  su
propio  Pinochet».

La  lista  de  los  militares  que  buscan
entrar  en  la  Duma es  muy  larga  y ofre

ce  nombres  muy  destacados,  como
Boris  Gramov,  ex  comandante  en jefe
de  las  tropas  soviéticas  en  Afganistán,
que  se  ha  apuntado  al  bloque  de  Ivan
Rybkin;  Eugeni  Podkolzin,  jefe  de  los
paracaidistas,  quien  encabeza  la  Coali
ción  por  la Patria;  y el antiguo  jefe  del
Ejército  de  Tierra  y golpista  en  1991,
Valentín  Variennikov,  que  se  presenta
con  los comunistas.

Otros  militares  famosos  son  Ale-
xandr  Rutskoi,  líder  del  movimiento
Deryava  (Gran  Poder),  que  preconiza
reconstruir  las  antiguas  fronteras  de  la
URSS;  el  teniente  coronel  Stanislav
Terejov,  destacado  cabecilla  en  la  re-
vuelta  del  Parlamento  de  1993  y  ads
crito  al  Poder  para  el  Pueblo;  el  gene-
ral  Lev  Rojlin,  ya  mencionado,  pro-
puesto  para  uno  de  los  puestos  de  ca-
beza  de  NCR,  y  el  general  disidente
Edvard  Vorobyov,  quien  rehusó  com
batir  en  Chechenia  y se  presenta  por  el
bloque  Rusia  Democrática-Demócra
tas  Unidos.

Pero  la gran  figura  de  los militares
con  aspiraciones  políticas  es  el general
Alexandr  Lebed,  ex  comandante  del
XIV  Ejército  del  Transdniéster,  en
Moldavia.  que  se  ha  alineado  en  el
Congreso  de  las  Comunidades  Rusas
(CCR).  una organización  de escaso  pe
so  hasta  ahora,  cuyo  objetivo  principal
es  la defensa  de  los  25 millones  de  ru
sos  que  viven  en  las  antiguas  repúbli
cas  soviéticas.  Este  movimiento  tam
bién  cuenta  con  Yuri Skokov,  ex  secre
tario  del  Consejo  de  Seguridad  de
Yeltsin  y diestro  muñidor  político.

Feniando Marihiez taSi
Fotot Ele;1]
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Integración. Casi todos los partidos  rusos cuentan eün militares entre sus candidatos.

Desarrollo. En este momento, el 60 por /00 del ¡‘IB ruso pmcede de empresas privadas.
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E L pasado  28 de  septiembre  se cele-
bró  en  Washington  la  firma  del
acuerdo  que  ampliaba  la  autono

mía  palestina  a  las  principales  duda-
des  de  Cisjordania.  hasta  entonces  so-
metidas  a la  administración  militar  is—
raeli.  La  ceremonia  ofreció  una  oca-
Sión  única  para  valorar  el  estado  del
proceso  de  paz  de  Oriente  Próximo.
Bastaba  con  consultar  la  lista  de  mvi-
tados.  Allí  estaba  el presidente  nortea
mericano  BilI  Clmnton. máximo  impul
sor  de  la  pacificación  de  la  región.
También  el  jefe  de  gobierno  español.
Felipe  González  que,  como  presidente
de  la  Unión  Europea,  representaba  al
principal  donante  de  ayuda  económica
a  la  entidad  autónoma  palestina.  Y
evidentemente.  no  podían  faltar  los
protagonistas  de  la jornada,  el  primer
ministro  hebreo,  Isaac Rabin,  y el  pre
sidente  de  la  Autoridad  Nacional  Pa-
lestina  (ANP),  Yaser  Arafat,  junto  con
los  líderes  árabes  que  le habían  apoya-
do  en  las  negociaciones.  el  presidente
Hosni  Mubarak  de  Egipto  ‘y  el  rey
Hussein  de  Jordania.

Las  ausencias  fueron  igualmente

significativas.  En  el  lado  israelí.  los
partidos  de  ia derecha  y,  muy en  parti
cu!ar,  los colonos  israelíes  de Cisjorda
nia  se  manifestaron  radicalmente  en
contra  de  los acuerdos.  En el árabe,  por
encima  de  todo,  faltó  Siria,  un país  cIa-
ve  para  !a pacificación  de  Oriente  Pró
ximo  que  subordinó  su  participación
en  el  proceso  de  paz a  la retirada  israelí
de  los Altos  del Golán.  Con  Damasco,
se  quedaron  fuera los grupos  palestinos
prosirios  y  el  Líbano  que.  fiel  a  las
consignas  de  su  poderoso  vecino.  vm-
culó  su presencia  a  la  salida  del  ejérci
to  judío  del  sur  de  su  territorio.  Ade
más.  el  acuerdo  nació con la firme opo
sición  del islamismo  palestino  personi
ficado  en  Hamas  y  otros  grupos  inte
gristas.  Finalmente,  Muamar  Gadafi
demostró  su  rechazo  al diálogo  con el
Estado  judío  a través  de  la  expulsión
de  más  de 30.000  palestinos  residentes
en  Libia.  En  resumen,  una  coalición  de
fuerzas  incapaz  de  demoler  el acuerdo
alcanzado  en  la  capital  norteamerica
na;  pero  con influencia  suficiente  para
obstaculizar  su  desarrollo.

El  acuerdo,  que  ocupa  400  páginas

de  texto  más  otras  200 de mapas  y grá
ficos,  es  un  delicado  equilibrio  de  los
líderes  palestinos  e  israelíes  con  sus
bases  políticas.  Yaser  Arafat  ha  tenido
que  moverse  en  el  estrecho  margen  en-
tre  la necesidad  de  conseguir  resulta-
dos  palpables  que  mejoren  las  condi
ciones  de  vida  en  los territorios  ocupa-
dos  y las demandas  de  los sectores  más
radicales  de  la  resistencia  palestina  que
rechazan  cualquier  concesión  al Estado
hebreo.  Por su parte.  el  Gobierno  Iabo
rista  de  Tel  Aviv ha  oscilado  entre  las
presiones  internacionales  para  dar con-
tenido  a  la autonomía  de  Cisjordania  y
las  acusaciones  de  traición  proclama
das  por  el integrismo  judío.

El  resultado  no  podía  ser  sino  un
documento  complejo  y de  difícil  inter
pretación.  En  principio,  la  Autoridad
Nacional  Palestina,  hasta  ahora  confi
nada  a la franja  de  Gaza y  la ciudad  de
Jericó,  se  extenderá  sobre  el  30  por
loo  del territorio  y el  80 por  100 de  la
población  árabe de  Cisjordania.  De es-
te  modo,  los territorios  ocupados  que-
darán  divididos  en  tres  tipos  de  áreas:
de  plena  autonomía  (o  zonas  A).  de

Paso a paso hacia la paz
La  extensión  de la autonomía palestina  a siete ciudades  de Cis/ordania  prepara  el terreno

para  un acuerdo  definitivo  entre Israel  y  la  OLP
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exclusivo  controljudío  (zonas  C) y ba
jo  jurisdicción  compartida  palestino-
israelí  (zonas  8).  Estas  últimas  serán
cedidas  paulatinamente  a  la dirección
palestina.  La  ampliación  del  autogo
bierno  culminará  con la elección  de un
presidente  y  un Consejo  Autónomo  de
82  miembros  que  disfrutará  de  poderes
legislativos  y ejecutivos.

El  acuerdo  satisface,  al  menos  par-
cialmente,  dos  cuestiones  especial-
mente  sensibles  para  la  población  ára
be  de  los territorios  ocupados.  Por  un
lado,  Israel  se  compromete  a  liberar.
por  etapas,  a  2.000  de  los 5.000  pules-
tinos  detenidos  actualmente.  Por  otro.
la  Autoridad  Nacional  Palestina  asume
el  control  de  los  lugares  santos  de  Cis
jordania  con  la  única  excepción  de  la
Tumba  de  los  Patriarcas  en  Hebrón.
Con  ello.  el  Gobierno  autónomo  se
responsabiliza  de  mantener  la libertad
de  cultos  en  estos  santuarios.

Dificultados. Los problemas  empiezan  a
la  hora  de  definir  el  futuro  sistema  de
seguridad  de  Cisjordania.  Las  fuerzas
israelíes  se  replegarán  de  seis  ciudades
y  más  de 450  pueblos  y aldeas  cuya  se-
guridad  pasará  a  depender  de  la policía
palestina.  La retirada  se desarrollará  en
tres  fases.  la  primera  de  las  cuales  co-
menzó  el  pasado  10 de  octubre  y  se
prolongará  durante  seis  meses.  Veinti
dós  días  después  de  que  concluya  esta
primera  etapa,  se celebrarán  Las prime-
ras  elecciones  democráticas  palestinas.
En  cualquier  caso.  el  calendario  defini
tivo  dependerá  de  la  marcha  del proce
so  de  paz.  Como  señaló  el  primer  mi-
nistro  hebreo,  Isaac Rabin,  <(en esta tie
rra  no hay fechas  sagradas>’.

Pero  la  retirada  israelí  no  será  com
pleta.  El ejército  de  Tel  Aviv  será  res-
ponsable  de  la vigilancia  de  las  fronte
ras  exteriores  y de  la seguridad  de  los
colonos  judíos.  La  policía  palestina.
que  desplegará  unos  1 2.000  hombres
en  Cisjordania.  no  tendrá  jurisdicción
sobre  la  población  hebrea.  Unidades
conjuntas  de  las  fuerzas  de  Arafat  y  el
ejército  de  Tel  Aviv  se  encargarán  de
patrullar  las carreteras  entre  los  distin
tos  enclaves  autónomos.

Dentro  de  este  esquema  de  seguri
dad,  la  presencia  de  los  asentamientos
judíos  en  Cisjordania  promete  ser una
continua  fuente  de  tensión.  Mientras  la
primera  fase  del  autogobierno  palesri
no  se  desarrolló  con  la  presencia  de
tan  solo  5.000  colonos  en  la franja  de
Gaza,  ahora,  las  dimensiones  del  pro-
blema  son  bien  distintas.  Se  trata  de
poner  en  pie  una entidad  autónoma  so-
bre  un territorio  donde  existen  1 28 co-

lonias  con  más  de  140.000  israelíes,
muchos  de  ellos  vinculados  a  grupos
de  extrema  derecha.

El  escenario  se  complica  aún más  si
se  tiene  en  cuenta  que  no se  han fijado
los  límites  precisos  de  las  zonas  autó
nomas  y,  por  tanto,  la jurisdicción  de
las  fuerzas  de  seguridad  palestinas.
Todos  estos  factores  crean  situaciones
potencialmente  explosivas.  Como  el
caso  de  la  ciudad  de  Hebrón.  donde  el
Ejército  israelí  mantendrá  un destaca-

mento  para  garantizar  la seguridad  de
450  integristas  judíos  en  medio  de  una
población  de  más  de  120.000 árabes.

Elocciones. La viabilidad  de  la  autono
mía  de  Cisjordania  y  Gaza  dependerá,
en  buena  medida.  de  la  cita  electoral
del  próximo  año.  Los acuerdos  de  paz
han  diseñado  la entidad  nacional  pales
tina  como  una democracia  multiparti
dista.  Esta  fórmula  política  debe  legiti
mar  el Gobierno  de  Arafat  y consolidar
su  apoyo  social  entre  la  población  de
los  territorios  ocupados.  Además,  un
régimen  de  libertades  es  una  garantía
adicional  para  la seguridad  de Israel  en

la  medida  en  que  las democracias  son
mucho  menos  proclives  a  aventuras
bélicas  que  los regímenes  autoritarios.

Sin  embargo.  algunas  medidas  to
madas  por  las  autoridades  palestinas
han  puesto  en  duda  su voluntad  demo
crálica.  Decenas  de  miembros  de  la
oposición  han  sido  encarcelados  por
jueces  militares  nombrados  directa-
mente  por  Arafat.  Estos  tribunales  mi-
lizan  pruebas  secretas  para  emitir  sus
sentencias  y  sus  decisiones  no  son

1  Lugares santos
La Autoridad Nacional Palestina asume
el control de los lugares santos de
Cisiordania, con excepción de la Tumba
de  los Patriarcas de Hebrón. Et gobierno
autónoma se responsabIlizará de
mantener la libertad de cu!to en estos
santuarios.

Peñas 95

apelables.  Para  satisfacción  de  Tel
Aviv,  la  policía  palestina  se ha emplea-
do  con  tal  dureza  contra  los  sectores
contrarios  a  los  acuerdos  con  Israel
que  ha  suscitado  críticas  entre  grupos
defensores  de  los derechos  humanos.
Recientemente,  la  ANP  ha  aprobado
una  ley de  prensa  que pone en  cuestión
la  libertad  de  información  dentro  de
los  territorios  autónomos  y dificulta  la
creación  de  medios  de  comunicación
independientes.  Todas  estas  medidas,
que  las  autoridades  palestinas  justifi
can  ante  las  dificultades  a  que  se  en-
frenta  el  autogobierno,  han  levantado
sospechas  sobre  las  condiciones  en

Hebrón
El ejército israelt manlendrá el control
sobre el 7%, donde residen 450 colonos
judlos. Cuatrocienlos pollclas palestInos
se encargarán de mantener el orden
en  el resto de la ciudad.

.  Policía palestina
Se desplegarán 12.000 polIcías y serán
inauguradas treinta comisarias en las
nuevas Zonas autónomas.La seguridad
exterior y as relaciones internacionales
permanecerán en manos de Israel.

Ampliación de la autonomía palestina en Cisjordania

Principales  puntos  del acuerdo

a  Elecciones patestinas
Los comicios se celebrarán veintidos dias
después del finat de la primera tase
de  la retirada israelí. En altos se elegirá
al  presidente de la Autoridad Nacional
Palestina y a un conselo autónomo
de  82 miembros.

JI  Retirada israeli
Desde el pasado 10 de octubre
tas tropas israelíes han comenzado
el  proceso de retirada que abarcará
las  ciudades de Jenin, Tulkarem,
Kalkilya, Nabtus, Ramallah, Belén
y  Hebrón

j
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que  se  celebrarán  los  comicios  en  los
territorios  ocupados.

Además  del  déficit  democrático,  la
Autoridad  Nacional  Palestina  se  en-
frenta  a  otro  reto  fundamental:  dar
contenido  al  autogobierno.  Los  líderes
palestinos  se  enfrentan  a  una  avalan-
cha  de  problemas  prácticos  que  dilu
yen  la  autonomía  y bloquean  el despe
gue  económico  de  la  región.  ¿Cómo
resolver  la dependencia  energética  de
Cisjordania  respecto  de  Israel?  ¿Cómo
disponer  de  un sistema  postal  o  telefó
nico  propio?

La  situación  económica  no  ayuda.
Reunidos  a finales de  abril  en París,  los
representantes  de  treinta  gobiernos  in
teresados  en  apoyar  el  proceso  de  paz
se  comprometieron  a  financiar  el  défi
ch  de  la  administración  palestina  para
1995,  aproximadamente  135 millones
de  dólares  (unos  85.000  millones  de
pesetas).  Sin  embargo.  la  lentitud  en  la
transferencia  de  los fondos  ha  amena-
zado  con  paralizar  la  administración
palestina.  Arafat  necesita  recursos  para
mantener  a  18.000  policías  y  otros
29.000  funcionarios  civiles.  Una  cifra
que  con  la  ampliación  del  autogobier
no  tenderá  a multiplicarse.

Además,  la  situación  social  de  Ga
za,  uno  de  los  territorios  que  accedió
al  autogobierno  en  mayo  de  1994,
continúa  siendo  muy grave.  El empleo
público  es  el  único  disponible  en  un
territorio  donde el  60 por  100 de  la po-
blación  se encuentra  en paro  o subem
pIcada.  La  alternativa  de  trabajar  en
Israel  se está  poniendo  difícil.  Aunque
el  proyecto  paz  contemplaba  la  inte
gración  de  la  economía  palestina  con
la  israelí,  los cierres  de  frontera  decre

lados  por  el  Gobierno  hebreo  tras  las
últimas  campañas  terroristas  han ter-
minado  con esta posibilidad.

Cisjordania  es  considerablemente
más  rica  que  Gaza  gracias  a  la prospe
ridad  de  su  agricultura  y  a  la  pujanza
de  su  sector  turístico.  Sin  embargo,
traducir  el  autogobierno  palestino  en
términos  de  independencia  económi
ca,  incluido  el desarrollo  de  una  mone
da  propia,  puede  revelarse  extremada-
mente  costoso.

Negociaciones. Mientras  el  desarrollo
de  la  autonomía  se  enfrenta  a  esta
montaña  de  problemas,  la OLP e  Israel
continuarán,  apartir  del  próximo  mes

de  mayo,  las  negociaciones  para  dise
ñar  el  futuro  estatuto  de  los  territorios
ocupados.  Hasta  el momento,  el proce
so  de  paz  ha pasado  por  dos etapas.  La
primera,  dio comienzo  en  la primavera
de  1994 con  el  acuerdo  sobre  la  auto-
nomía  de  la franja  de  Gaza y  la ciudad
cisjordana  de  Jericó.  La  segunda  re
presenta  la ampliación  del  autogobier
no  palestino  y, en  principio,  estará  en
vigor  hasta  mayo  de  1999.  A partir  de
entonces,  tendrá  que  ser sustituido  por
un  compromiso  definitivo.

Con  el  fin  de  hacer  avanzar  el  pro-
ceso  de  paz.  palestinos  e  israelíes  han
pospuesto  los temas  más  espinosos  pa-
ra  la última  fase  de las conversaciones.
La  estrategia  ha  mantenido  el  proceso
en  marcha,  pero.  a cambio,  ha  acumu
lado  sobre  la  mesa  de  negociaciones
los  cuestiones  más  sensibles.

En  primer  lugar,  esta el  contencioso
de  Jerusalén.  La  Ciudad  Santa  es, para
muchos  israelíes,  un  patrimonio  na
cional  y  religioso  innegociable.  Sin
embargo,  los  palestinos  reivindican  el
control  de  los  barios  orientales,  una
zona  en  la que  existen  importantes  nú
cleos  de  población judía.  Cómo encon
trar  un equilibrio  es  todavía  un  miste-
rio.  Por  el  momento,  la  OLP ha  conse
guido  que  los  residentes  en  la  ciudad
puedan  votar  en  los  futuros  comicios
palestinos  siempre  y cuando  dispongan
de  otra dirección  en  Cisjordania.

Luego,  esta pendiente  la forma  defi
nitiva  que  adquirirá  el  autogobierno.
Hasta  el momento,  los negociadores  he-
breos  se  han opuesto  al  nacimiento  de
un  Estado  palestino plenamente  sobera;1]

Internacional;0]

Liberación. Is,-ael se ha comprometido con la Organización para la Liberación de Palesti
mi  a excarcelar a una parte importante de los miles de palestinos que mantiene detenidos.

Poiicla. Doce mil hombres pertenecientes a lasfuerzas de seguridad palestinas se encar
gaián de mantener el orden y la seguridad en las nuevas zonas autónomas de Cisjordania.
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no.  Pero esta postura podría estar en
trance de cambiar. De hecho, poco des-
pués  de la firma  del acuerdo en Was
hington.  el ministro de Asuntos Exterio
res  israelí, Isaac Rabin, declaró que en
la  actualidad estaba en contra de la inde
pendencia de los territorios  ocupados,
pero  que «en el futuro  se tendrían que
buscar toda clase de soluciones».

La  creación de un Estado palestino
determinará  la resolución de otros as-
pectos  claves de las conversaciones.
Dentro  de este marco, se definirá el es-
tatuto definitivo para los colonos hebre
os  que permanezcan en Cisjordania  y
se establecerán las condiciones para la
vuelta de los refugiados palestinos. Asi
mismo,  se  tendrá  que  alcanzar  un
acuerdo sobre la presencia del Ejército
judío  en Cisjordania. Finalmente, será
necesario encontrar una fórmula  para
repartir  el agua de la región.

El  apoyo internacional  será funda-
mental  para cubrir este último tramo de
las  negociaciones de paz. BilI  Clinton,
uno  de los máximos patrocinadores del
acercamiento entre la OLP y el Estado
judío,  se esforzará por  lograr  nuevos
avances en un proceso en el que su ad
ministración  ya  ha cosechado éxitos
históricos. La UE también esta tomando
posiciones para incrementar su protago
nismo  en la región. Durante la visita de

Felipe  González a Oriente Próximo en-
tse el 10 y el  13 de septiembre, el presi
dente de Gobierno español anunció que
la  UE nombrará un mediador para la zo
na.  Un esfuerzo por equiparar su peso
político  con sus contribuciones econó
micas en la región. A finales de noviern
bre,  la Conferencia Euromediterránea
de  Barcelona servirá para dar otro im
pulso  a la presencia comunitaria. Aun-
que el encuentro estará consagrado a te-
mas más generales, sin duda, servirá pa-
ra tratar aspectos importantes para la so-
lución  del contencioso árabe-israelí.

Mernaclón. Los mediadores actuarán so-
bre  un contexto favorable.  El proceso
de  paz ha impuesto su lógica política y
el  frente de rechazo a los acuerdos co-
rnienza  a resquebrajarse. flamas  esta
dividido  entre una fracción dura parti
daria de la lucha armada y una mayoría
pragmática  dispuesta a dialogar con la
Autoridad  Nacional Palestina. Los con-
tactos entre este sector y  la OLP podrí
an  desembocar en la participación  de
los  islamistas en las elecciones del pró
ximo  año y, por lo tanto, en su incorpo
ración,  deflicto,  al proceso de paz. Los
disidentes prosirios de la OLP disponen
de poco apoyo entre la población de los
territorios  ocupados.  Según una  en-
cuesta citada por el semanario TIte Eco-

nomist,  Arafat  todavía  cuenta con el
respaldo  mayoritario  entre los palesti
nos  de Cisjordania  y  Gaza (un 54 por
100)  y la política  desarrollada por  la
Autoridad  Palestina es ampliamente
aceptada (un 66 por  lOO).

El  principal  escollo para una com
plcta  pacificación de Oriente Próximo,
reside  en el contencioso por los Altos
del  Golán.  Tel  Aviv  y  Damasco han
mantenido  contactos  para  encontrar
una  formula que satisfaga la seguridad
de  Israel y permita a Siria recuperar la
estratégica cadena montañosa. Sin em
bargo,  la  solución  definitiva  de este
contencioso,  ligado  a la retirada judía
del  sur del Líbano, necesitará un im
portante  esfuerzo negociador.

Así  las cosas, ¿se puede decir que la
paz  definitiva entre Israel y la OLP está
cerca? Sí y  no. Sin duda, las conversa
ciones  han cruzado el punto de no re-
torno  y es muy difícil  imaginar un esce
nario  en el que los avances conseguidos
se  desvanezcan. Sin embargo, alcanzar
un  acuerdo sobre el futuro de Palestina
no  va  a ser fácil.  Jios temas sobre la
mesa  son extremadamente sensibles y,
en  consecuencia, la solución definitiva
podría  retrasarse hasta el punto de ero-
sionar los éxitos alcanzados.

DavWMavS;1]

lnternaconaI;0]

Acuerdo. BU! Clinton y Felipe Gotcá/c, en su calidad de presidente de la UE, subrayaron elpapel de los EEUU y Europa en el proceso de pa:.
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E L mariscal del Aire Farooq Feroze
Khan  es  presidente del Comité de
Jefes  del Estado Mayor Conjunto

de  Paquistán  desde  noviembre  de
1994.  Un cargo en el que este hombre
—militar  de carrera y con una amplia
experiencia  en la gestión  y dirección
en  la aviación civil— debe  acometer
la  modernización  de las Fuerzas Ar
madas  paquistaníes y la adecuación de
su  país a la nueva realidad inter
nacional.

—Cómo  ha afectado el final
de  la guerra  fría  al  papel estra
tégico  de Paquistán?

—Con  la desaparición  del bi
polarismo,  nuestras  relaciones
LO??  Estados  Unidos  se han en-
friado.  La Administración  norte-
americana  pci-sigue objetivos co-
mo  la paz,  la democracia,  la  no
proliferación  de armas  de des-
tracción  masiva  y  el  desarme a
nivel  mundial.  Paquistán  apoya
estos  principios,  pci-o no puede
ignorar  las necesidades con cie
tas  de nuestra ¡egión  y sus pecu
liares  características —somos ve-
cmos  de Afganistán.  China  y  la
India—.  Po,- tanto, nos es ,,iit  di-
.tícil  aceptar  la  aplicacián  de
asuntos que, (OPIO la cuestión im
clear,  puedan afectar  nuestra la
seguridad  nacional  y  que  no
siempre sejuzgan igual.

—Las  tensiones  entre  Pa-
quistán  y la India  han  sido fre
cuentes,  ¿cómo  están,  ahora,
5115  relaciones?

—Existen  varios litigios  desde
la  división  del  subcontinente.  Pero,
ahora,  Cachemira absorbe toda la po-
léniica  Es un tema crucial  y hasta que
sea  resuelto es improbable  que mies-
tras  relaciones mejoren.  Cuando los
británicos  partieron  la India,  dejaron
a  ciertas regiones decidir  sobre su in
corporación  a la  India o a Paquistán.
Entonces.  Cachemira tenía un 95 por
loo  cte población  musulmana, pero su
goheinadoi;  hindú, optó por  integrar-
se  en la india  en contra de los deseos

de  su población.  Esta decisión desen
cadenó una guerra. Tras pactar  un al-
to  elfuego,  la ONU dispuso. en ¡948,
la  celebración de un ieté,éndurn. que
la  India  rehusó organizar  Este es el
gran  pmblerna  entre  la  India   Pa-
quistán.  La solución pasa por  copilo-
car  la consulta.

—La  ONU tiene  una  misión  des-
plegada  en Paquistán,  ¿cómo valora

metido  a apoya! el refuerzo que ha so-
licitado  la ONU.

—Cuáles  son los principales  pla
nes  de modernización  de sus FAS?

—Tradicionalmente,  hemos obteni
do  en Estados Unidos la mayor y prin
cipalparte  de nuestro armamento. Pc-
ro.  ahora. nuestro país ha divers4fica-
do  sus adquisiciones y se ha centrado
en  la producción nacional. Entre nues
ti-os principales programas de compra
figuran  un proyecto  conjunto  de pm
ducción  y colaboración con China pa-
lv  obtener un nuevo carro de combate,
el  desarrollo de una pie:a  de artillería
de  155 milímetros y la  adquisición de
nuevos submarinos. Además, la Arma-
da  está considerando la compra de al-
gunos  buques y las Fuerzas Aéreas es-
tán  en proceso de mejora.

—Cómo  han  conseguido  inte
grar  la  diversidad  étnica  en  las
Fuerzas  Armadas?

—Los  militares  paquistaníes
son  reclutados después de supe-
iar  diferentes pruebas y,  siempre,
hemos conseguido seleccionar un
amplio  grupo,  en el  que la  dili
gencia.  la profesionalidad y  la in
teligencia  militar  son nota domi
nante y creciente. Además, hemos
procurado  compensar a las áreas
menos favorecidas  con elfin  de
que  sus jóvenes no vean merina-
das sus oportunidades pat-a ingre
sar  en el Ejército. En este sentido.
hemos  creado  un programa  de
(IVI((/(l5.  Por  otro  lado,  nuestros
esfuerzos  de  coordinación  han
creado  un Ejército  que es como
un  solo hombre. De hecho. nues
tras  FAS pueden decir orgullosas
que  se basan en el entendimiento
y  estáti libres  de prejuicios,  son
un  crisol para  los dife,-entes gi-u
pos  étnicos de Paquistán.

—El  perfecto  engranaje  que
existe  entre  los  miembros  del
Ejército,  ¿se  da  también  entre
la  sociedad y las FAS?

±  —Nuestras Fuerzas Armadas y
 la sociedad CiVil ti-abajan hombro
con  hombro.  La  relación  eno-e

ambos es envidiable. Los funcionarios
tienen  represeitación CFI las academias
militares  y en el Colegio  Nacional  de
la  Defrnsa  y. al  mismo tiempo, los ofi
ciales  del Ejército desarrollan dij’eren
tesfunciones  en los departamentos ci-
viles.  Por otro lado. cabe señala,  que
hemos  elegido  democráticamente  a
nuestro  primer  ministro  sin que haya
existido  inteiferencia militar  alguna.

MariscaldelAireFarooqFerozeKhan

«Las FAS son un crisol para
las etnias paquistaníes»

En  la actualidad,  Paquistán  potencia  su industria  de Defensa
e  incentiva  la modernización  de sus Ejércitos

la  aportación  de su país a  las opera-
chifles  de paz?

—Paquistán  siempre ha apoyado a
la  ONU. y nuesna labor ha sido reco
nocida.  Hemos destinado unos 4.000
efectivos  a  operaciones  de paz  a lo
largo  de nuestra Historia,  desde que
comenzamos  en los  años sesenta en
Zaire.  En los últimos años. estuvimos
en  Camboya, Somalia y en la ac’tuaíi
dad  mantenemos tropas  en la  ex Yu
goslavia.  Además, nos hemos compro- Esther E. MarSez
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L A fórmula  para  hacer  realidad  la
paz  en  Bosnia-Herzegovina  ya  está
perfilada.  Los  ministros  de  Defen

sa  de  la Alianza  Atlántica,  reunidos  en
la  localidad  estadounidense  de  Wi
lliamsburg  entre  los días  4 y  6 de  este
mes  de  octubre,  se  han comprometido
a  desplegar  en  la  República  ex  yugos-
lava  una  fuerza  multinacional  de  entre
50.000  y 60.000  hombres  en  cuanto  se
firme  el  acuerdo  definitivo  de  pacifi
cación.  Encabezada  por  tropas  de  la
OTAN  —la  mayoría,  estadouniden
se—  y bajo  mando  aliado,  esta  fuerza
tendría  la misión  principal  de  interpo
nerse  entre  las  partes  y  favorecer  el
cumplimiento  del  alto  el  fuego.  Si  el
despliegue  se  lleva  a cabo,  los  nuevos
efectivos  relevarían  a  buena  parte  de
los  hombres  de  IJNPROFOR.

Lógicamente,  quedan  bastantes  as-
pectos  por  definir.  En  primer  lu
gar.  el  mando  de  la  fuerza.  Los
ministros  aliados  dejaron  claro
que  deseaban  mantener  el control
operacional  de  la  fuerza.  espe
cialmente  después  de  la  lección
aprendida  durante  los  últimos
meses  de  conflicto,  que  ha  de-
mostrado  La conveniencia  de  que
la  ONU  delegara  sus poderes  de
veto  y  control  en  las intervencio
1-les de la fuerza  multinacional.  Es
una  ventaja  que  no  se quiere  per
der  de  cara a  la  mayor  operación
terrestre  que  la Alianza  acomete
en  su historia.  Sin  embargo,  los
aliados  son  también  conscientes
de  la  necesidad  de  contar  con el
beneplácito  del  Kremlin  para  que
la  misión  sea efectiva.

El  Gobierno  ruso,  ya  molesto
por  la  anunciada  expansión  de  la

OTAN  hacia  el  Este.  ha  dejado  claro
que  quiere  participar  en  los planes  mi-
litares  previstos.  Durante  la reunión  de
Williamsburg,  el secretario  de  Defensa
norteamericano,  William  Perry, propu
so  dos  fórmulas  para  responder  a  las
demandas  del  gabinete  Yeltsin.  Una
opción  sería  poner  tropas  rusas  bajo
mando  operacional  de  la  OTAN.  pero
con  enlace  paralelo  con  la  cadena  de
mando  de  su país.  Otra,  organizar  una
línea  de  consultas  a  través  del  embaja
dor  ruso  ante  la  OTAN.  Por  su  parte,
Moscú  propone  un mando  en  coalición
a  ti-es partes  —Rusia,  EEUU  y el  resto
de  los aliados—  e insiste  en  que  sea  el
Consejo  de  Seguridad  de  la ONU,  y no
la  OTAN.  quien  tenga  el  mando  de  es-
ta  operación  de  paz.

En  segundo  lugar,  el  otro  aspecto
fundamental  pendiente  para  desplegar

la  fuerza  es  la firma  del acuerdo  de  paz
entre  las partes.  Las conversaciones  pre
vistas  para  el  25  de  octubre  en  los
EEUU  están  encaminadas  a alcanzar  un
alto  el fuego  defmitivo,  pero,  como  es
habitual  en  Bosnia,  nadie es demasiado
optimista.  Es  evidente  que  el  acuerdo
alcanzado  en  Nueva  York el  26  de sep
tiembre  entre los ministros  de exteriores
de  Bosnia.  Croacia  y Serbia  es  el  más
importante  desde  que  comenzó  el con-
flicto,  pero  tan sólo unas  horas antes de
que  entrase  en  vigor  el  alto  el  fuego
acordado  en  esa  reunión  para  el martes
10  de octubre,  la muerte  volvió  a reinar
en  la castigada  República balcánica.

Despliegue. Otro compromiso  importan-
te  concretado  en  Williamsburg  es que la
mayor  parte  del  contingente  de  la fuer-
za  militar  que  se despliegue  en  Bosnia
sea  norteamericano.  La Casa  Blanca  se
comprometió  al envío  de  hasta  25.000
hombres,  pero las  últimas  estimaciones
del  Pentágono  rebajan  la  cifra a  15.000,
reforzados  por  contingentes  de casi  to
dos  los países  de  la  Alianza.  Para  esta
misión,  los EEUU  utilizarían  las tropas
que  ya  tiene  desplegadas  en  Europa.
Asimismo,  los planes provisionales  de-
sarrollados  prevén  el  despliegue  de  la
fuerza  en  territorio  bosnio  a  través  de
cinco  puntos —cuatro  en  Croacia  y uno
en  Serbia—,  aunque  todavía  falta  por
negociar  con estos dos países  el empleo
aliado  de  los medios  de  infraestructura
necesarios.

En  la  agenda  de  Williamsburg,  los
dieciséis  ministros  de  Defensa  también
incluyeron  en  su agenda  el debate  sobre
la  configuración  de  las FAS del  Estado
de  Bosnia-Herzegovina  que  resulte  tras
la  implantación  del  plan  de  paz.  Los

aliados  tienen  clara  la  necesidad
de  la paridad  de  fuerzas  entre  los
ejércitos  que  se  formen,  pero  no
hay  consenso  sobre cómo  y cuan-
do  levantar  el  embargo  de  armas
decretado  por la ONU.

La  reunión  de  Williamsburg,
uno  de  los centros  coloniales  his
tóricos  en  el corazón  de  Virginia,
se  enmarca  dentro  los los encuen
tros  informales  que  los ministros
aliados  de  Defensa  han manteni
do  anualmente  desde  1993.  En-
marcada  en  el espíritu  de  renova
ción  ‘  modernización  de  la Alian
za  emprendido  en  la  cumbre  de
Bruselas  de  1992.  la  primera  reu
nión  de  este  tipo  se  celebró  en
Travemunde  (Alemania)  y  la  se-
gunda,  el pasado año en  Sevilla.

Ped,’o Roih’wuoz (Washington)

Acuerdo para Bosnia
La  reunió,i  ministerial  de la OTAN en Williarnsburg (EEUU) acuerda
desplegar  en el país balcánico unafuerza  de hasta 60.000 hombres

Encuentro. E? ministro español de Defensa, Gustavo
Suárez Pertierra, durante la cambie de Willianishurg.
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El principio del fin del conflicto en Bosnia
L A guerra en Bosnia parecehaber iniciado, al fin, su
cuenta atrás con el acuerdo
suscrito el pasado 26 de sep
tiembre en Nueva York por los
ministros de Exteriores de Bos
nia, Croacia y Serbia, voz de los
serbo-bosnios en esta firma. El
acuerdo ha legado después de
unas difíciles negociaciones, Ii-
deradas por los Estados Unidos
y, en concreto, por su enviado
especial en los Balcanes, Ri
charé Holbrooke. Fuera de este
pacto quedaron cuestiones tan
importantes como la de Eslavo-
fha oriental, a zona croata en
manos de los serbios que am-
bas repúblicas reclaman para sí
y sobre la que se ha alcanzó un
principio de acuerdo a primeros
de este mes.

La situación en Es{avonia
era uno de los flecos que, aún
pactada la paz en Bosnia, po-
día quebrar el consenso de
Nueva York, según señala el
semanario británico The Eco-
nomíst en un extenso análisis
sobre el tema. Además, apun
ta otros problemas para que la
paz en a República ex yugos-
lava sea una realidad, como el
que los actuales líderes serbo
bosnios —su presidente, Ra-
dovan Karadzic, y el máximo
responsable de sus Fuerzas
Armadas, Ratko MladJc— ha-
yan sido condenados como
criminales de guerra por el Tri
bunal de Justicia de la Haya. A
estas dificultades, y sin olvidar
que  las ofensivas militares
continúan, hay que sumar

otras circunstancias imprevis
tas que pueden complicar aún
más la realidad de los Balca
nes. En este capítulo de «sor-
presas» se puede incluir el
atentado que sufrió el pasado
día 3 el presidente de la ex
República yugoslava de Mace-
donia, Kiro Gligorov, que po-
dría haber dado un vuelco a la
situación en la zona y, por tan-
to, al acuerdo de Nueva York.

Para conseguir la firma de
bosnios, croatas y serbios han
sido necesarias la intervención
de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN),
una nueva masacre en un mer
cado de Sarajevo y, también,
una importante ofensiva militar
croato-bosnia que ha hecho re-
troceder a las fuerzas serbo

bosnias. Tampoco se debe ol
vidar la clara resolución de la
Casa Blanca, más gris en otros
momentos del conflicto balcá
nico, que tal y como señala
The Econom/st, ha «instado»
al gobierno de Sarajevo a acep
tar, en la práctica, la división él-
nica de Bosnia.

La fórmula de consenso al-
canzada consagra un Estado en
Bosnia-Herzegovina con una
única presidencia y un solo par-
lamento, pero con dos entida
des claramente diferenciadas,
una serbo-bosnia y otra croato
musulmana, que podrán man-
tener lazos especiales con las
Repúblicas Serbia y de Croacia,
respectivamente. La presiden-
cia y la cámara de representan-
les se elegirán en sinos comi
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dos democráticos tan pronto
como se alcance un alto el fue-
go y se dén unas condiciones
mínimas para celebrarlos. Am-
bas institudones estarán inte
gradas por representantes ser-
bios y musulmanes y croatas
en una proporción de uno y dos
tercios respectivamente. Este
reparto es consecuencia de las
previsiones sobre la división te-
rritorial, aún sin consensuar, y
que, según el citado semana-
rio, sería del 49 por 100 para los
serbios y del 51 por 100 para
croatas y musulmanes.

Este esquema de un sólo
Estado formal y dos entidades
diferenciadas satisface los ob-
jetivos del gobierno de Saraje
yo, que nunca hubiera firmado
la disolución de su país, a la vez
que permite as expectativas
de serbios y croatas de Bosnia
de mantener estrechos vincu
los con sus «repúblicas mayo-

res». También da la posibilidad
de contar, como cualquier enti
dad estatal, con una moneda
única y políticas de Defensa y
Exteriores comunes. De la mis-
ma forma, al menos en el ámbi
to teórico, se dibuja la libertad
de movimiento de sus ciudada
nos y el que los desp’azados
puedan recuperar las posesio
nes que tuvieron que dejar
atrás, señala The Econom/sr.

Sin embargo, las cicatrices
de este conflicto están abier
tas y no sólo lo están entre
serbios y croato-musulmanes.
Los enfrentamientos entre es-
tos últimos, ahora aliados, no
fueron menos feroces que los
ocurridos en el resto de la ex
Yugoslavia en guerra. Cómo
lograr una coexistencia pacífi
ca es una pregunta aún en el
aire, a la que intentarán dar
respuesta los 50 ó 60 mil cas-
cos azules que la ONU va a
desplegar en Bosnia para que
se cumpla el plan de paz, se-
gún el propio acuerdo, aunque
éste no resuelve, sin embar
go,  quién dirigirá la misión.
Otra cuestión que puede con-
vertirse en un nuevo obstáculo
para la pacificación de Bosnia.

Los intereses occidentales
y de Rusia tienen aquí una nue
va controversia. Mientras que
la Alianza Atlántica apuesta por
un mando único que integre
fuerzas OTAN y de otros paí
ses, entre ellos Rusia, Moscú
quiere que la operación cuente
con una dirección compartida
con la Organización del Atlánti
co Norte. Esta cuestión puede
romper el equilibrio del acuer
do de Nueva York, ya que a Fe-
deración Rusa ha amenazado
con ponerse del lado de Ser-
bia, su aliado de siempre. El
aviso de Moscú no ignora las
continuas críticas que, desde
tos sectores más conservado-
res del país, recibe su política
en los Balcanes, calificada de
complaciente con los intereses
occidentales. Tampoco hay
que olvidar que las fuerzas es-
tadounidenses nunca han con-
tado con mandos que no fue-
ran norteamericanos y que el
presidente Clinton, que ha pro-
metido 25.000 efectivos, tiene
que superar las reservas de un
Congreso adverso,

E b próximo mes de noviembre Argelia debe pasar una
prueba de fuego fundamental
para avanzar en la lucha que a
democracia y la libertad man-
tienen contra el radicalismo in
tegrista. Los comicios presi
denciales, primeras elecciones
democráticas que se celebran
en aquel país desde que en
1992 fue instaurado el estado
de excepción y que se com
pletarán poco después con las
legislativas y locales, son, se-
gún señala el semanario
estadounidense lime,
«una opción significativa
para que gobierno y po-
blación aúnen esfuerzos
en la lucha contra el mie
do y el terrorismo».

Así lo demostró el ac
tual presidente, el gene-
ral Liamin Zerual, cuando
el pasado 19 de octubre
anunció que presentaría
su candidatura a los co-
micios, Con ello, este
hombre, que en enero de
 994 fue designado pre

sidente por el Alto Comi
té  Nacional con la difícil
misión de pacificar el pa-
is y terminar con la vio-
lencia, demuestra su cIa-
ra intención de participar
en el juego democrático,
Además de él, figuran
como favoritos entre los
aspirantes a la jefatura
del Estado el ex primer
ministro Rede Malek, el
dirigente fundamentalis
ta  moderado Mahfud
Nahnah o el líder bereber y an
tiintegrista Said Saadi. Unas
candidaturas —indica el rotati
yo galo Le Figaro— que inclu
yen a destacados hombres de
la vida política y social argelina
y que pueden dar a las urnas la
opción de expresar las inquie
tudes y opiniones de un pue
blo que está harto de ser aca
liado por la fuerza.

No obstante, tanto lime co-
mo Le Figaro coinciden a la
hora de mostrar sus reticen
cias ante a verdadera eficacia
de las elecciones, En primer
lugar, no se da cabida a todos
los movimientos ideológicos

del país. Buena prueba de ello
es  que el  fundamentalista
Frente Islámico de Salvación
—partido que venció por ma-
yoría en las elecciones de
1992 y que actualmente es un
grupo ilegalizado, sin opción a
las urnas— ha manifestado su
oposición activa a estos comi
cios y ha llamado a sus segui
dores al boicot. Además, una
parte importante de los parti
dos de oposición que suscri
bieron la pasada primavera la

llamada Plataforma de Roma
(un acuerdo de as principales
fuerzas del país para buscar
una salida negociada al con-
flicto) reclaman la firma de un
pacto político como condición
previa para acudir a las elec
ciones. Y como era de espe
rar, los grupos terroristas, con-
trarios a cualquier iniciativa pa-
cificadora y democrática, han
incrementado su ola de terror
y  asesinatos. ((Pero —como
señala lime— Argelia no debe
dejarse intimidar y debe avan
zar, aunque sólo sea un poco,
enta instauración del diálogo y
la libertad»,

Elecciones en Argelia
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AmableLiñán,ingenieroaeronáutico

«Las matemáticas ahorran
trabajo experimental»

E L profesor Liñán es uno
de los pocos investigado-
res españoles que puede

presumir de haber dado nom
bre a una ecuación de uso
universaJ. Sus trabajos sobre
mecánica de fluidos y, en
concreto, sobre la combus
tión, han alcanzado un presti
gio internacional que se reco
noció públicamente cuando
en 1993 fue galardonado con
el  premio Príncipe de Astu
rías de invest[gacióri.

Nacido hace 60 años en
Noceda, un pequeño pueblo
leonés, a capacidad investi
gadora de este ingeniero ae
ronáutico le ha llevado a tra
bajar no sólo en proyectos del
Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA), sino tam
bién en programas de la NA
SA y de la Agencia Europea
del Espacio. Amable Liñán ha
escrito el que se considera el
tratado más completo sobre
la  teoría de la combustión,
además de multitud de artícu
los que le han granjeado una
gran autoridad entre la comu
nidad científica internacional.

Reconoce que su vocación
por la ingeniería fue tardía,
aunque recuerda claramente
cuál fue su primer contacto
con la ciencia. Sólo tenía once
años cuando un profesor ex-
plicó en su clase el teorema
de Pitágoras, y aquello le im
presionó: «no era una cues
tión  de memoria, sino algo
que se podía demostrar». Su
aportación no se ha limitado a
la  investigación, puesto que
considera fundamental la do-
cencia, a la que ha dedicado
más de treinta años y que le
ha permitido «transmitir a los
alumnos la idea de que tam
bién ellos pueden contribuir al

desarrollo de las ciencias», Su
trabajo en este aspecto tam
bién ha dado frutos: muchos
de esos alumnos son ahora
profesores en universidades
de todo el mundo.

—Se suele decir que la
investigación no  puede
compaginarse con la do-
cencia. ¿Es eso cierto?

—No, no, más bien al con-
trario. La universidad tiene
dos tareas: una, transmitir los
conocimientos del pasado, y
otra, contribuir a los conoci
rnientos que serán necesarios
para el futuro. La universidad
española no se ha preocupa-
do por la investigación y la ac
tividad cient(fica hasta este si
gb,  y en cualquier centro de
cierta relevancia la actividad
investigadora es una parte
sustancial. Afortunadamente,
esta situación ha cambiado
en España.

—Para los que no cono-
cemos su disciplina, la me-
cánica de fluidos, ¿puede
explicar cuáles son sus ca-
racterísticas y aplicaciones?

—La mecánica de fluidos
es la ciencia que se ocupa de
cómo se mueven los fluidos.
En nuestro mundo podemos
encontrarnos con sólidos, IT-
quidos y gases, y la mecánica
de fluidos se ocupa del movi
miento de líquidos y gases.
Entre los gases se incluye, por
ejemplo. el aire. De su movi
miento dependen la sustenta
ción y la resistencia de los
aviones. En el agua, otro flui
do, se desplazan los barcos.
Pero los fluidos no aparecen
sólo como el medio en el que
se mueven barcos y aviones,
sino que intervienen también
de  modo fundamental en la
propulsión, En los sistemas

de propulsión hay que recoger
el aire, mezclarlo con combus
tibIes líquidos e introducirlos
en la cámara de combustión
para que se produzca la reac
ción que libera la energía que
luego se aprovecha en la turbi
na. Además, hay que conse
guir que la combustión ocurra
a altas presiones y temperatu
ras para que se alcance un
rendimiento más alto. Así, el
rendimiento del sistema pro-
pulsivo es un problema pura-
mente fluidodinámico, pero
también lo son las instalacio
nes de los aviones, como las
de aire acondicionado o las hi
dráulicas y  neumáticas de
control. En concreto, mi traba
jo  de investigación se ha dirigi
do al estudio de los procesos
de combustión, al que yo he
aportado mi formación aero
náutica. Pero la mecánica de
fluidos no se ocupa solamen
te de la propulsión de aviones,
coches o barcos, sino también
de  la generación de energía
eléctrica en las centrales tér
micas, de las explosiones, de
los incendios forestales, etc.

—Cuando usted comenzó
en los años 50, la suya era
una disciplina en embrión...

—sí, aunque, en realidad,
el impulso inicial se dio previa-
mente. La combustión como
ciencia interdisciplinar «se vis-
tió de largo)) a finales de los
40, y en esa ((puesta de lar-
go» intervino mi profesor de
mecánica de fluidos, Gregorio
Millán, que trabajaba en el lN
TA y que colaboró con Theo
doro Von Karman, el padre de
las ciencias aeronáuticas en
los EEUU, quien creó la base
científica del desarrollo a ero-
náutico norteamericano. Du
rante los años 50 y 60 exittía

una preocupación por desarro
llar misiles y cohetes lanzado-
res hacia el espacio que llevó
a  los departamentos de De-
fensa a esforzarse en el desa
rrollo de los sistemas de pro-
pulsión. Fue entonces cuando
se aplicaron los progresos in
vestigadores anteriores a la
solución de problemas reales.

—Se ha hablado de la
originalidad de sus méto
dos matemáticos. ¿En qué
consiste esa originalidad?

—En los problemas de
combustión intervienen fenó
menos muy variados, como el
transporte de los reactantes y
las reacciones químicas, con
tiempos de reacción muy
sensibles a la temperatura. A
bajas temperaturas, esas re-
acciones son muy lentas. En
cambio, a alta temperatura,
los tiempos químicos se ha-
cen muy cortos y la reacción
puede ocurrir dentro de la cá
mara en fracciones de milise
gundos. La gran sensibilidad y
variabilidad con la temperatu

Pi-em/o Príncipe de Asturias de investigación en 1993, ha ti-abajado pai-a
instituciones  como el INTA4 o la Oficina de Investigación Cient(fica de la USAF
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ra de esos Lempos de reac
cíÓn, que han do compararse
con los tiempos de residencia
en la cámara, hace que la des-
cripcián de los fenómenos de
combustión se pueda hacer
más simple dividiendo la cá
mara en regiones. Aprovechar
esta disparidad de escalas de
los fenómenos que intervie
nen en los procesos de com
bustión y traducirla en simpli
ficaciones matemáticas apa-
recia como algo obvio. Ya era
un procedimiento común en
los análisis de los procesos
de la mecánica de fluidos y se
sistematizó matemáticamen
te en los años 50. cuando ini-
cié mi labor investigadora. Fui
de los primeros que llevaron a
la combustión esas técnicas
matemáticas. Simplemente,
estaba allí cuando había que
hacerlo y conocía las técnicas
necesarias.

—ZAhorra trabajo experi
mental la aplicación de las
técnicas matemáticas?

—Sí, obviamente. En pri

mer  lugar, porque son una
guía de lo que uno puede es-
perar al hacer los experimen
tos. Por otra parte, permiten
desarrollar experimentos con-
trolados, lo que, en nuestro
caso, puede significar realizar-
los en frío. Así. se simplifica el
estudio experimental y se evi
ta la dificultad de trabajar en
un medio tan hostil como es
el de la combustión. Las téc
nicas asintóticas le permiten a
uno anticipar qué es lo que
merece la pena experimentar

—Qué son las técnicas
asintóticas?

—Las que se aprovechan
de  que la re/ación entre los
tiempos que intervienen en
un fenómeno puede ser muy
grande o muy pequeña. Es el
mismo sistema que se utiliza
en geometría con la asíntota,
que índica cuál es el compor
tamiento para valores grandes
de las coordenadas. En siste
mas complejos como los de
combustión permiten dividir el
sistema en subsistemas de

comportamiento más simple
que  interaccionan entre sí.
Ello permite hacer experímen
tos controlados con algunos
de  esos subsísternas para
aprender cómo se comportan
y, gracias a ello, conocer có
mo responden en conjunto.

—Compensa el esfuer
zo que supone la docencia?

—La docencia tiene el gra
tificante aspecto de ver el im
pacto que tiene en el alumno
aprender que hay una armonía
en  los fenómenos físicos,
descubrir que responden a le-
yes matemáticas y que eso se
puede aprovechar para desa
rrollar sistemas de ingeniería
cada vez más eficientes. Es
muy grato ver la emoción que
los alumnos muestran al des-
cubrir el orden existente en el
movimiento de los fluidos,
que no es tan caótico como
aparece a primera vista. Tam
bién es muy grato transmitir-
les la idea de que pueden con-
tribuir al desarrollo de las cien-
cías. He tenido, y sigo tenien

do,  alumnos brillantes, que
han realizado aportaciones a
las ciencias reconocidas inter
nacionalmente. Trabajan en
instituciones tan prestigiosas
como el MIT la Academia de
Ciencias francesa o las univer
sidades de Yale o Berkeley
Uno se siente orgulloso de
esos alumnos, puede presu
mir de sus éxitos y beneficiar-
se de su prestigio.

—Recompensa eso tan-
to como que haya una ecua
ción llamada «de Liñán»?

—Yo creo que más. La
ecuación de Liñán es un pro-
ducto casi obligado, inevita
ble, de haber llevado las técni
cas asintóticas a la combus
tión. Por describir la estructura
de las capas de reacción tiene
un carácter universal, que apa-
rece en multitud de contex
tos. Yo llegué a su formulación
en  primer lugar, pero no la
bauticé. Simplemente, le asig
naron mi nombre. Haber en-
contrado una descripción de
algo que aparece con mucha
frecuencia en los procesos de
combustión también supone
una incentivación más para
los nuevos estudiantes, para
que contribuyan al progreso
de la ciencia, para que haya
ecuaciones con su nombre.

—Antes de recibir el Prín
cipe de Asturias sólo le co-
nocían especialistas, pero
ahora le hacen entrevistas,
le conoce más gente... Su
agenda debe estar repleta.

—Exacto. Es un cambio
enorme. Ese premio tiene un
gran impacto en los medios
de  comunicación y ante la
sociedad, y de repente te
convierte en un embajador
de  la ciencia. Es una tarea
obligada, a la que uno no se
puede negar. Efectivamente,
la agenda se me ha llenado, y
no sólo para ver a periodis
tas, sino también para asistir
a  infinidad de actos. Se trata
de una actividad importante,
porque supone trasladar al
hombre de la calle lo que sig
nifica la actividad científica,
aunque eso me haga más di-
fícil  concentrarme en la in
vestigación.

Juan Santaner
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E N la edición de 1995 de los
Premios Ejército, el primer
galardón de totografía ha s

do concedido ai reportaje «Co-
ta 55, submarino Mistral» de
nuestro compañero y redactor
gráfico de la Revista Españo
la de Defensa (RED), Pepe Dí
az. El trabajo, publicado en
marzo pasado en a RED, fue
realizado en el interior del su-
mergible de la clase Agosta.
Durante varios días, dos pe
riodistas de RED —e( fotógra
fo Pepe Diaz y el redactor J. L.
Expósito— convivieron con la
tripulación del buque en su na
vegación por el Mediterráneo
a 200 metros de profundidad.
El resumen de su apasionante
experiencia ha sido un con-
junto de instantáneas que ha
mostrado al público el modo
de trabajar y las condiciones
de vida tan singulares de es-
tos marineros de baja cota.

Desde mediados del pasa-
do  mes, estas y otras foto-
  grafías, así como diferentes
obras pictóricas y miniaturas
militares presentadas a los

Premios Ejército! permanecen
expuestas en los jardines del
Palacio de Bueriavista, sede
del Cuartel General del Ejér
cito de Tierra,

En ese mismo escenar}o
el jefe det Estado Mayor del
Ejército, teniente general Jo-
sé Faura Martín, presidió el
1 8 de septiembre la entrega
de galardones corresponden

te  a la XXXIII edición de los
premios. Los numerosos tra
bajos se distribuyeron en las
siete modalidades en que se
estructura el concurso: peno-
dismo escrito y audiovisual,
fotografía, pintura, minia
turas, humanidades y ense
ñanza. Este año fue convoca
do con carácter especial un
apartado sobre el V Centena-

Entrega. Pepe Día: recibió el
galardón de Fotogi’afla de
?flaflos del MEMA ,  almirante
Juan José Romero Cara melo.

rio del empleo de Sargento.
«Ejército, Estado y Sacie-

dad: la reforma», firmado por
el historiador y colaborador de
RED Juan Pando Despierto,
y  un conjunto de 42 trabajos
del general y periodista Fran
cisco López de Sepúlveda, pu-
blicados en diarios y revistas
nacionales, entre ellas la RED,
obtuvieron el primer premio
—compartido— en el aparta
do de periodismo escrito. En
esta misma área el jurado dis
tinguió con una mención es-
pecial a la publicación men
sual Armas y Cuerpos, edita
da por la Academia General
de Militar de Zaragoza.

Los cascos azules españo
les en los Balcanes fue el tema
de los dos trabajos galardo
nados en la modalidad de pe
riodismo audiovisual. El primer
premio fue para Línea 900 de
Televisión Española por su re-
portaje «Recuerdos de Bos
nia» y se concedió una men
ción especial al título «Lejos de
casa)), emitido por Canal Sur.

En el apartado de pintura la
obra titulada Fantasía Militar
de Vicente Arnás Lozano ob-
tuvo el primer premio, mien
tras Carlos Sáez Lozano ganó
la modalidad de miniaturas mi-
litares con su trabajo «Infan
te de línea, 1909».

También fue compartido el
primer premio de humanida
des, concedido a David Vi-
cente Blanquer Criado y Gre
gorio Valdelvira González por
sus trabajos respectivos sobre
la  Constitución y el servicio
militar y Los militares ilustra
dos del siglo XVIII.

El Colegio Hispano-Inglés
de Santa Cruz de Tenerife y
el  Episcopal Mare de Deu de
LAcademia (Lleida) ganaron
el apartado de enseñanza.

Finalmente, el premio V
Centenario del empleo de Sar-
gento fue concedido a Fran
cisco Lanau Buetas por su tra
bajo la Percepción social del
sargento.

llilai’ki Casas;1]
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Premios Ejército 95
La  convocatoria  anual recompensa las obras dedicadas a mostrar

los  múltiples aspectos que configuran la vida militar

las fotografías del reportaje galardonado con el primer premio.
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L LEVAD a  vuestros  países  este
rneiisaje  de  paz  que  sale  de  la  ciu
dad  de  Roma  para  que  comence

mos  sin  guerras  la tercera  era  de  nues
tra  historia>’. Con  estas  palabras,  el  al-
calde  de  la  capital  italiana.  Francesco
Rutelli.  daba  la bienvenida  a  los 5.500
atletas  de  84  países  reunidos  en  el  Es-
tadio  Olímpico,  el  pasado  mes  de  sep
tiembre.  durante  la ceremonia  de  inau
guración  de  los primeros  Juegos  Mun
diales  Militares.  En  estas  olimpiadas,

organizadas  por  el Consejo  Internacio
nal  del  Deporte  Militar  (CISM)  para
conmemorar  los cincuenta  años  del  fi-
nal  de  la  II  Guerra  Mundial.  España
estuvo  representada  por  63  miembros
de  los tres  Ejércitos  y la Guardia  Civil.

Todos  ellos  desfilaron  juntos  poco
antes  de  que  el  presidente  de  la  Repú
blica  Italiana,  Oscar  Luigi  Scalfaro.
inaugurara  oficialmente  los  Juegos.
Durante  esta  ceremonia  a  la  que  asis
tieron,  entre  otros,  los presidentes  del

Competición. De izquierda a derecha, Luis

CISM,  Arthur  Zechner,  y del  Comité
Olímpico  Internacional,  Juan  Antonio
Samaranch,  el ministro  de Defensa  ita-
liano  Doménico  Corcione  expresó  el
deseo  de  «que  esta  concentración  de-
portiva  incremente  la amistad  entre  to
das  las naciones».  Para  eljefe  de la de-
legación  española.  el  teniente  coronel
Rafael  Sánchez  Cánovas,  la  cita  en
Roma  tenía  un  significado  especial:
«verjuntos  a Ejércitos  de  naciones  que
han  estado  en  guerra  hasta hace  poco».

Resultados. Durante el desarrollo  de  los
Juegos,  los atletas  compitieron  en  die
ciocho  modalidades  deportivas.  La re-
presentación  española  lo hizo  en  siete:
esgrinia,  pentailón  militar,  paracaidis
mo.  judo,  tiro,  equitación  y  maratón.
El  equipo  de  tiro  se  fljo  a  España  dos
marcas  nacionales  militares.  Una  de
ellas  en  la  prueba  de  velocidad  militar
por  equipos  con  arma  larga.  La otra.
también  en  velocidad  militar  por equi
pos,  pero  con arma  corta.

El  primer  representante  español  del
equipo  de tiro que  participó en  las com
peticiones  fue  el capitán  Antonio  An
guita.  La prueba  era la de precisión,  que
consistía  en  disparar  desde  una  distan-
cia  de  25  metros  seis  tandas  de  cinco
proyectiles,  cada  una  en  menos  de  seis
minutos.  Mientras  estaba  en  el  puesto.
sus  compañeros  esperaban  su turno  fu-
mando  algún  cigarrillo  que  otro.  «LO
importante  es  no  cambiar  de  hábitos
durante  la  competición»,  señaló  el sar-
gento  l  Antonio  Pinto.  Todo  ello  para

‘•:•   ..  :  • :::

Cita olímpica en Roma ‘95
Los  primeivs  Juegos  Mundiales  Militares  reunieron  a  5.500  atletas

de  84 países  entre  los que  se encontraban  63 españoles
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iclc,  del equipo nacional de equitación, sa/va ui obstáculo; ceremonia de inaugivación; y unjudoca español durante titio de los eom/ates.

llegar  al  puesto  con  confianza  y tran
quilos  y,  una  vez  allí.  hacer  el  mayor
número  posible  de  dieces.  «Yo no miro
el  marcador  electrónico  donde  salen re-
flejadas  las  puntuaciones  —matiza  otro
de  los  tiradores,  el  brigada  Santiago
Gómez—.  Si  por un  milímetro  en  lugar
de  un diez consigues  un nueve,  te pones
muy  nervioso>’. Para  el teniente coronel
José  Rodríguez  de  Vega,  la  forma  de
coger  el  arma  «con  suavidad  pero  con
firmeza»  y de  apretar  el gatillo  es  fun
damental  a  la hora de tirar.

Además  de  dominar  estas  técnicas,
los  tiradores  tienen  que  respetar  las
nomas.  No  pueden  utilizar,  por  ejem-
pb.  prendas  que  sujeten  las  articula
ciones  ni  siquiera  calzado  que  les  cu

.   bra los tobillos.  Esto  regla  no se aplica
en  la modalidad  de  arma  larga  ya  que,
además  de  las  gruesas  botas  que  utili
zan.  suelen  vestir  una  cazadora  o cha-
queta  de  cuero  que  pesa  unos  treinta
kilos.  «Eso  da  una  idea  de  la fortaleza
física  que  necesitas.  además  de  la  pre
paración  psicológica  para  mantener  la
calma  en  el  puesto’>, afirma  el jefe  del
equipo  de  tiro,  el  coronel  Luis  García
San  Miguel.

Otro  de  los  deportes  en  los que  par-
ticipó  la  representación  española  fue
el  pentatlón  militar  que  incluye  las
pruebas  de  tiro,  carrera  de  obstáculos,
natación,  lanzamiento  de  granadas  y
(rOSS.  Los  representantes  españoles
 competían  en  dos equipos,  uno  mascu
lino  compuesto  por  seis  hombres  y,
por  primera  vez  en  una prueba  interna-

cional,  otro  integrado  por  cuatro  muje
res  de  las  Fuerzas  Armadas.  Los  dos
consiguieron  un  octavo  puesto.  pero.
mientras  los primeros  se  enfrentaron  a
22  equipos,  las  segundas  lo hicieron  a
11.  A  nivel  individual,  el  sargento  Ma-
nuel  Calleja  y el  guardia  real  Femando
Plaza  consiguieron  un tercer  puesto  en
las  pruebas  de  tiro  y  lanzamieñto  de
granadas  respectivamente.

El  equipo  femenino  sabía  que  tenía

pocas  posibilidades  en  este campeona-
to  y su único  objetivo  era acumular  ex-
periencia.  «Nos  servirá  para  saber  has-
ta  donde  podemos  llegar  ante  la  pre
sión  de  la  alta  competición».  señaló  la
soldado  de  la Guardia  Real  Sonia  Chi-
co  antes  de  iniciar  la  primera  de  las
cinco  pruebas  del  pentatlón.

La  mala  suerte  se  cebó  con  estas
atletas  y  una  de  ellas,  la  soldado  del
Ejército  de  Tierra  Africa  Caro,  se  pro-
dujo  una  rotura  de  ligamentos  cruza-
dos  en  una  prueba  de  relevos  fuera  de
competición.  Por  su parte,  la  Guardia
Civil  Alicia  Vidal no pudo  realizar  tres
de  las  pruebas  porque  se hallaba  con-
valeciente  de  una  reciente  interven
ción  quirúrgica  en  un  hombro.  En  el
pentatlón  militar  femenino.  los  equi
pos  se  componen  de  cuatro  personas,
pero  sólo  puntúan  las  tres  mejores.
«Necesitamos  más  gente  —señaló  el
jefe  de  equipo,  el  comandante  Fabián
Montojo—.  No  podemos  ir a  un  cam
peonato  con  la gente justa  porque  si se
lesiona  uno de  los miembros  del  equi
po,  el  resto  está  obligado  a  puntuar
muy  alto>’.

VIento. Además  de  contar  con suficien
tes  atletas,  es  importante  que  los
miembros  de  un  mismo  equipo  entre-
nen  juntos  y esto  no  siempre  es  fácil
sobre  todo  si están  destinados  en  dis
tintas  poblaciones  como  ocurre  con los
miembros  de  la mayoría  de  los  equi
pos.  El  caso  del  conjunto  de  paracai
dismo  era  diferente  ya  que  sus  niiem

Tiro. El sargento Tomás Cambeses participó
en la prueba de precisión con arma corta.
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bros  pertenecen  a  la  Escuela
Militar  de  Paracaidismo  de  Al-
cantarilla  (Murcia).

El  día que  empezaron  los sal-
tos.  el  tiempo  era  malo  en  Gui-
donia,  localidad  donde  se  dis
putaron  las pruebas.  La  prime-
ra,  denominada  trabajo  relativo,
tuvo  que  suspenderse  a  media
mañana  porque  las nubes  impe
dían  que  la  cámara  de  vídeo  re-
gistrara  las  imágenes  que  per
mitían  a  los  árbitros  seguir  las
evoluciones  de  los  equipos  en
el  aire.  Inmediatamente  se pasó
a  la  modalidad  de  precisión,  en
la  que  los  equipos  tenían  que
realizar  diez saltos  y caer,  desde
una  altura  de  1.200  metros,
dentro  de  una  tortilla  o blanco
de  1 5 centímetros  de radio.  A  lo
largo  de  la jornada,  la  competi
ción  sufrió  continuas  suspen
siones  porque  el  viento  sobre-
pasaba  los  14 nudos  de  veloci
dad  e  impedía  a  los  saltadores
bajar  en  buenas  condiciones.

Cuando  llegó  el  momento
del  salto  el jefe  de  equipo  espa
ñol,  el subteniente  Eladio  Justo,
se  dirigió  a una  zona  de  la torti
lici  para  ver mejor  las  evolucio
nes  de  los  españoles.  La calma
que  había  mantenido  durante  la  espera
se  convirtió  en  excitación  y  protestas
cuando  un  saltador  de  otro  equipo  se
quedó  atrapado  por  una  corriente  y  no
terminaba  de  llegar  al  suelo,  lo  que
perjudicó  a  los  nuestros  en  la aproxi
mación.  Al final,  dos  de  ellos  tuvieron
que  repetir  el  salto por  el fuerte  viento.
En  la  clasificación  absoluta  por  equi
pos,  que  incluía  las  marcas  de  las
pruebas  de  precisión,  trabajo relativo  y
estilo,  España  quedó  en  el  puesto  12
de  un  total de  45 países.

Al  tiempo  que saltaban  los paracai
distas.  a  70 kilómetros.  un miembro  del
Ejército  de  Tierra,  dos  de  la  Armada,
otro  de  la Guardia  Real  y  cuatro  de  la
Guardia  Civil  participaban  en  la  com
petición  de  judo  por  equipos  donde
consiguieron  un décimo  puesto  de  38.
En  la competición  individual,  la mejor
puntuación  fue para  el  guardia  real  En-
rique  Perucha,  noveno  en  la  categoría
de  medios —menos  de  86 kilos—.

El  jefe  del  equipo  de judo.  el  subte-
niente  Braulio  González,  es  un  firme
defensor  de  la enseñanza  de este  depor
te  dentro del  Ejército.  «El judo  te ense
ña  a  tratar  con  respeto  a  las  personas.
Es  el  deporte  con  más  educación  que
existe».  El  entrenador  de  Rusia  no pa-
recía  tener  la misma  opinión.  En  la fi-

Ita]  por  equipos  su conjunto  se enfrentó
al  de Italia.  En los tres primeros coinba
tes  el  árbitro  se  decantó  a  favor  de  los
de  casa. Ante  estas  decisiones,  injustas
en  opinión  de  los rusos.  y de  parte  del
público,  el equipo  eslavo  se retiró de  la
competición.  Veinticuatro  horas  des-
pués.  entrenador  y  árbitro  se  encontra
ron  y, sin  pensárselo  dos  veces,  el  pri
mero  le propinó  un golpe seco al segun
do  y  lo dejó  tumbado  en el  suelo.  El ro-
so  fue expulsado  de  la competición.

Estas  actitudes  están  sancionadas
por  el  Consejo  Internacional  del  De-
porte  Militar,  organizador  de  los Jue
gos,  que  además  prohíbe  en  sus estatu
tos  cualquier  acción  política  o religio
sa  durante  las  competiciones.  En  apli
cación  de esta  normativa,  algunos  atle
tas  libios  fueron  expulsados  por  llevar
camisetas  con  propaganda  antiameri
cana.  También  fue amonestada  verbal-
mente  una  iraní  cuando  exhibió  un Co-
rán  al recoger  la medalla  de  plata  de  la
prueba  de  carabina.

Derribos. Dentro de las pruebas  de equi
tación,  la representación  española  parti
cipó  en  la  competición  de  saltos  por
equipos  y a nivel individual.  Al final  lo-
graron  un séptimo  puesto  en  la primera
prueba  y un  duodécimo  para  el capitán

Juan  Queipo  de  Llano  en  la se-
gunda.  «Algunos  conjuntos,  co-
mo  el nuestro,  han  fallado>’, re-
conoció  el jefe  del  equipo, el co-
ronel  Alberto Mingo.

Tampoco  hubo  suerte para  los
españoles  en  el  maratón.  Consi
derada  como  la  prueba  reina  de
las  olimpiadas,  esta  carrera  de
42. 1 95 metros contó  con tres re-
presentantes  españoles:  el  sar-
gento  primero  Javier  Arroyo
que  llegó  a  la meta  en  el  puesto
35,  el brigada  Manuel  Camacho
en  el  40  y  el  sargento  primero
Miguel  Donoso  que  se  retiró.
Arroyo  y  Donoso  son  especia-
listas  en  la carrera  de  los  100 ki
lómetros  de  Biel-Bienne  que  se
celebra  en  el  mes  de  junio  y no
llegaron  a Roma  en las  mejores
condiciones.  «No  hemos  podido
descansar.  Tuvimos  que  entre-
nar  muy  fuerte  desde  el  princi
pio  en  una  época  del  año  con
mucho  calor»,  señaló  Donoso
antes  de  iniciar  la prueba.

Los  últimos  españoles  en  co-
menzar  la  competición  fueron
los  tiradores  de  esgrima.  Desa
rollada  en  Viterbo,  localidad
situada  a  80 kilómetros  de  la ca-
pital  italiana,  esta  prueba  de  to

dos  contra  todos  enfrentó  a  195 parti
cipantes  de 25 países  en  tres  modalida
des:  espada,  florete  y  sable.  Los  te-
nientes  coroneles  Andrés  González  y
Gerardo  Luengo  y  el  capitán  Bartolo
mé  Munar,  participaron  en  espada  y
ocuparon  los puestos  66,  63  y 43,  res-
pectivamente.  Por  equ ipos  quedaron
en  decimonovena  posición.

«Para  practicar  la csgrima  —señaló
el  teniente  coronel  Luengo—se  re-
quiere  agilidad  y concentración,  carac
terísticas  muy  útiles  en  determinadas
situaciones  que  te  pueden  surgir  den-
tro  de  un  avión».  En  la  Academia  Ge-
neral  del  Aire,  la esgrinia  es  una  asig
natura  más.  «Se  eligió  este  depone
porque  el  movimiento  del  arma  se  ase-
meja  a  un combate  en  el aire —matizó
el  teniente  coronel  González—,  tanto
en  la  forma  de  idear  un  ataque  como
en  los métodos  para  eludir  la respuesta
del  contrario».  En  las  dos  finales,  la
femenina  y la  masculina,  España  tuvo
un  representante:  el  árbitro  internacio
nal  capitán  Marcial  León.  En  Roma
hubo  otros  dos jueces  españoles:  el  al-
férez  José  Vicente  Royo  en  paracaidis
mo  y  Jesús  Sánchez  en judo.

nona TeNante
Fotos: Jei•ge Mata

Salto.  Un miembro del  equipo español de paracaidis
mo maniobra para tornar tieira en el centro ¿le la tortilla.
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.  8  Instituto Nacional de
Técnica AeroespaciaJ INTA)
organiza Espacio 21, un ci-
do  de confeíencas que se
leerán en la sede central de!
!nstituto, sita en el kn 4 de
a  carretera de Ajalvir, en la
!ocaridad madrileña de Tu-
rrejón de Ardor  En el cFc!o
participarán expertos de! IN
TA y otras instituciones, y
se  inició el 28 de septiem
bre con una conferencia ti-
tulada A bordo del Minisat,
a  a que seguirán otras so-
bre e! programa de aviones
no tripulados SIVA lb de oc-
tubre); programas de obser
vación de a tierra desde e!
espac!o  119 de!  mismo
mesl; certificac!ón aeronáu
t!ca en e! Minister!o de De-
fensa  12 de  noviembre);
¿qué sabemos de! univer
so?  116 de! m!smo mes);
combustión en micrograve
dad ldla 301 y la misión inte
gral de la ESA, que cerrará
e) ciclo e! 14 de diciembre,
Las conferencias empeza
rán a as 13 horas. Informa-
ción: Gab!nete de Comun!
cac!ón INTA. Tfno.: 191) 520
18 54; fax: 91) 520 13 10.

.  Entre los dias 3 y 1 5 de oc-
tubre se podrá visitar en e!
Royal Air Force Museum de
Hendon, en Londres (Reino
Unido), una exposic!ón con-
memorativa de) centenario
de Juan de la Cierva, organi
zeda por  a fundación que
lleva su nombre con la cola-
boración de) Min!sterio de
Asuntos Exteriores y el Mu-
seo de! Aire. Esta última ns
titución contr!buye a a expo
sición con las maquetas de
los  autogiros C ,  C-6 y C
1 2, y con una de as joyas de
sus fondos, el autogiro 0-19
Mark IV, construido en 1939
y  que es el más antiguo que
se  conserva en  España.
Gran parte de esta exposi
c!ón se exhibirá posterior-
mente en e! Museo del Aire
de Cuatro V!entos (Madr!d).

.  La Feria Internacional de
Informática, Multimedia y
Comunicaciones SIMO vuel
ve  un año más a Madr!d. Se
celebrará entre el 14 y el 19
de  noviembre y participarán
en el!a 41 1 expositores de 8
paises. Se realizarán ade
más encuentros entre espe
cia!istas y  ornadas técnicas.

—     Información: INFOIFEMA.
Tino.: (91) 722 51 80; fax:
19117225801.

A pesar de que fue un
hecho de gran trascen
dencia politica, apenas
se ha estudiado la acti
tud del gobierno espa
ño) durante a (1 Guerra
MundiaL Este trabajo
ana(iza su evolución,
desde el apoyo inicial a
la neutralidad posterior
auspiciada por el mi-
nistro Gómez Jordana.
Temas de Hoy. Casta-
llana, 93. Madrid.

Si Fa preparación física
es  importante para
muchas actividades,
para los pilotos, cuyo
trabajo se desarrolla
en circunstancias ex-
tremas, se convierte
en algo esencia!. Este
libro  propone siste
mas de entrenamien
to  para contrarrestar
los  «efectos negati
vos del vuelo». Minis
teno de Defensa.

Robert Nisbet realiza
un breve análisis de las
principales ideas sobre
las que se asienta el
concepto politico de
conservad u rl s mo
—historia, tradición,
propiedad, autoridad, Ii-
bertad y  religión—,
desde sus orígenes,
tras la Revolución frari
cesa, hasta nuestros
días, Alianza. J. 1. Luca
de Tena, Madrid.

•D Standard/ado  Serpke
MdNngDoDLs

Ti,,    ‘fftv.i,,.  M,unod
‘n’.Imo,,  ‘ffi’dg,d,, nr  r,i,4

A  mediados de os 80
se empezó a reflexio
nar sobre los «resulta-
dos que ofrecería el di-
videndo resultante de
Ja disminución de los
gastos militares». Vi-
cenç Fisas analíza la
aplicación de ese «divi-
dando del desarme»
en nuestro país. Semi
nario de Investigación
para la Paz. Constitu
ción, 6. Zaragoza.

Rafael Bardajl e Ignacio
Cosidó opinan sobre
los principales elemen
tos de a política espa
ñola de defensa —el
Plan Norte, a operativi
dad de las FAS, sus as-
pactos  presupuesta
nos, el servicio militar,
la industria de detensa,
etcétera— durante es-
te  año 1995, INCIPE.
Almirante, 30. 28004-
Madrid.

Bajo el auspicio de a
Universidad Carlos III y
la  Cátedra Joaquín
Ruiz-Giménez secele
bró en julio de 1 994 un
seminario cuyas con-
clusiones sobre la figu
ra  del defensor de)
pueblo o la relación en-
tre ciudadanos y admi
nistración se recogen
ahora.  Universidad
Carlos II/Cátedra Joa
quín Ruiz-Giménez.

DoD Standardjzation Service es la ma-
yor colección de documentos militares
históricos y vigentes del mundo. En es-
ta base de datos se recogen cientos de
normas, especiticaciones y directivas
IMIL, JANS, QPLS, USAF, NAFI, ada-
más de muchas otras informaciones de
interés relacionadas con la materia. Es-
ta  importante fuente de consulta ha si-
do recientemente incorporada al conjun
to de bases de datos del Centro de Do-
cumentación del Ministerio de De-
fensa. Paseo de la Castellana, 109.
28071-Madrid.
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Fg ACIDO en Xauen  (Marruecos)
hace 58 años. el general de divi-
sióli  Juan Antonio  Lonibo  López

proviene  de una familia  con numero-
‘os  miembros en la Guardia Civil.  Sin
embargo, se decidió a romper esta tra
dición  y ya desde niño. en Ceuta, escu
driñaba el estrecho de Gibraltar bus-
cando  aviones, los que acrecentaban
sus  deseos de volar.  Un sueño que se
hizo  realidad a los 17 años, cuando in
gresó en el Ejército del Aire y  comen-
zó  a pilotar aviones antes, incluso, de
poder  conducir un automóvil.

Es  evidente que actualmente se en-
cuentra  orgulloso y encantado de estar
al  frente de un mando que abarca todas
las  misiones  posibles  de  cualquier
Ejército  del Aire.  Excelente conversa
dor.  el general Lombo Lópei.  tras su
paso por el Gabinete del Secretario de
Estado de la Defensa, cuando su titular
era  Eduardo Serra. es un defensor de
la  simbiosis entre el Organo Central
del  Ministerio  y los Cuarteles Genera
les. También opina que. en el archipié
lago.  la acción conjunta y  las relacio
nes interejércitos  funcionan  de forma
natural. una herencia, sin duda, del re-
cientemente desaparecido Mando Uni
ficado  de Canarias (MUNICAN).

—      —Del Mando Aéreo de Canarias
-,    (MACAN) siempre se ha dicho que

es una Fuerza Aérea reducida, pues-
to  que sintetiza  todas las misiones
posibles de un Ejército del Aire. ¿Si-
gue siendo cierta esta apreciación?

—Es  básiean,ente  (jet-lo.  El  MA —

CAN  puede  (onsicIerarse  (onU)  ¡Itia
F:,er:c,  Aérea  ¿educida pc!?) comp/eta.
puesto que abarca misiones de comba—
le  ¡alilo  en su versión de defensa aé
reo,  el aspecto más importante de este
mando  por  el aislamiento geoestraté
giro  de la zona en que se desenvue/ie,
como  de ataque. Además. iea/i:o  ¡ni-
siones  ch’ transporte  cceu.  tá(ticas  y
/ogísticas:  de apoyo (I(reo.  de sa/va-

:,     y patiii//a  marítima.  así cario
de  ictonocimiento.

Q ¡llera destacar que el Servicio de

Búsqueda y Salvamento (SAR) es una
misión  que tieiie en Canarias  ¡ma ini-
poitancia  capita/ y que por e/ conte.vto
en que nos moremos es muy apreciado
po,.  la ¡ohlación  civil.  Destacaría las
misiones de control  de/ espacio aéreo.
una de las ra:oties qucjustifican  la no—
tura/eza  y /a e.istencia del V11(’AN co—
mo  mando ais/ado e independiente, de—
hido,  todavía. a /aj�zlia de en/aces efec
ti-ros (0/1 la Peniisu/a  en tiempo rea/.

En  el MACAR está integrada  ram-
hién  la primera  unidad militar  espa
ñola  de acción  espacial, el Centro de
Recepción  de Imágenes del  satélite
Helios.  En este centro  se reciben  di-
rectamente  imágenes destinadas a la
inteligencia  estratégica para  ¡&o tanto
de  nuestro  Gobierno  como de otros
gobiernos  euivpeos  aliados  que for
man parte del programa Helios.

—Con  qué medios cuenta para
desempeñar todas estas misiones?

—Este  mando está dotado con una
serie  de medios entre  los que se en-
euentran  aviones de caza y ataque, ti-
po  F- 1 ,  que  van a ser modernizados
próximamente.  Las misiones de trans
po;-te  aéreo las realizamos con avio-
‘les  CASA 2 1 2 y las de patrullo  mail
timo  y  de salvamento con los Fokker
Maritime,  aparatos  que están e/ando
III?  resultado  espléndido,  y  con  heli
eópteros Súper Puma.

En  tierra,  totitanios  oi  un sistema
de  control  del espacio aéreo basado
en  radares v  con otro sistema de mati
do,  control  y comunicaciones específi
co.  Todo ello. para  garantizar la sobe-
¡citi/ci  nacional  .  sus intereses econó—
¡fli(OS,  tanto en tiempos de paz como
en posibles acciones bélicas.

—Como  jefe  del 1ACAN,  usted
ejerce  el mando orgánico y operati
yo  sobre las fuerzas, bases aéreas y
unidades estacionadas en su territo
rio,  independientemente de que se
trate  de unidades de combate, trans
porte,  enseñanza o apoyo  Es,  por
así  decirlo,  una experiencia  comple
ta  para cualquier militar.

—Lo  es. Coria  le  decía anterior-
riente,  c’stü  alfiente  de un conjunto
comple/o  que abarca todas las m.isio—
nes  del Ejército  del Aire.  Y has’ algo
más:  está previto.  funeiona  (oti mu-
cha/recuencia.  el  refuerzo  aéreo de
las  islas  con  medios aportados  por
unidades  peninsulares.  Po,  ello  es
muy  ,,ornzal que estacionc’n aquí avio-
nes peninsulares del tipo F-l8.  CASA
C— 1 0 1 ,  los  P—3 de lucha antisuhniari
no.  C-l30  Hércules. Boeing 707...

.4clen,ás cOfliO dato significativo  de
este  mando,  todos  los  aviones  del
E/ército  del Aire  que toman tierra  en
Canarias  queda;i  bajo  la  autoridad
del  MACAN mientras permanecen en
la  :0/Icé.

—Esto  sucede tanto en operacio
nes  rutinarias  como en ejercicios y
maniobras?

—Efectivamente.  Este es tino de los
atractivos  del M..4(AN. Ser sit general
.kfe  es un sueño para cualquier militar
profesional.  Verdaderamente  tiene
11t105  características que lo eoni•ierten
en  sumamente apetecible  como. poé
ejemplo,  su niVel de autonomía, dehi
do  a la le/a,iía  del mando superior,  y
que  es poco  corriente  en el Ejército
delAi,e.

—jQuiere  decir que el MACAN
mantiene  su singularidad  con res-
pecto al resto de los mandos aéreos?

—Sigue  manteniendo la  sin gulari—
dad  de que le hablalxi  anteriorniente.
en  tcitito en cuanto el 1k/ando Operan—
yo  Aéreo (MOA)  no ejerce una acción
directa  sobre el MACAN y sísobre  los
ot,.os  tnandos. Es decir, mientras que
el  MACAN es independiente, los man-
dos  peninsulares  está,i  coordinados
po,.  el MOA  en todo lo que se refiere a
acciones  operativas  de control  y de
f  céisa del espacio aéreo.

—La  reciente  desaparición  del
Mando  tjniflcado de la Zona de Ca-
nanas  (MUNICAN)  implica que es-
te  archipiélago tendrá la misma con-
sideración,  en aspectos defensivos,
que  cualquier otra  región española.;1]

Perfil;0]

GeneraldedivisiónJuanAntonioLomboLópez

«El MACAN es una fuerza aérea
reducída, pero completa»

Eljefr  del Mando Aéreo de Canarias afirma que esta organi:aciónfunciona  satisÑctoriarnente
gracias  a su adaptación a las condiciones geoestratégicas del archipiélago
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¿Qué efectos prácticos ha tenido es-
la  medida en el �ACAN?

—La  (IeS(lf)(l!i(iOll  del  ML/NICAN
obedece  a que va no se (It!)? las  tir—
cunstaluias  y las  ;tI:o?Ies  geoestraté—
giras  cie.  en  su  día  inipu/saolI  al
Gobie,na  a c,ea,lo.  En tealidad.  ha-
hía  ida perdiendo ¡iu1  ni itanienu’ pa—
te  de sus misiones  s  onteiudas,  de
fl?OCh) (life. (iItiild()  Ihi llegado la cciii—
ficacit’Sn legal  de su desaparición .

vil-JI  cst ‘  de ¿idapta iüfl  ,‘.çri;  Sie#1(I() iii—
signiuanFe.  Por otia  ¡ti)te.  la pérdida
de  importancia del ML/NICAN  toinci
clió  t 01!  la  aparición  del Mai;clo Ope—
iati’()   Co .  El  MOA  se ha ¡ere/ada
en  luto’ /)()(  años de una utilida(J CV—
trao,dinaria  de itita gian  ada/1Wi($/i
a  .s it  misión  y  amo  la  argani:a(ión
iieceswia  para  tesaRe,  /os pioh/etiias
tS1I(lléÇ’I().  £/iie ,  desde  el  ¡punto de
‘  /s la aé,co  tiene España  tanto (OPIO
iicici1,i  aislada coma Cii el (Ot?JiIIiIO  de
la  defensa aliado

—Sin embargo, el NIACAN que-
da fuera del MOA

Aiim,iie  no dependamos de él  su
actuación  no ha pasado ílcsapeicibida
/)ai(l  el MACAN  De hecho  desde un
prime  11iOP1i(’IJtO el MACAN ha ido po—
(O  O pmo  (iU?iIeiit(ltld()  Sus relaciones
con  el MO,4 en dos asp(’(tOS eSe?7(ia—
les  Po,  iu,i lado,  ha adoptado la  mis—
¡110 doctrina  y  por  o(,v  si  el  1S4OA es—
tahlecc  i,,iøs jiivceíliinielitos  de (001-

(iiJi(i(ióli  (017  la  OTAN y (tl)1utel)t1 ¡IPOS
stanags,  e!  Canarias  inniediatanienre
los  ulapuiinos

—Y  de cara al futuro
Eii  UII/!(!u!I()  iI?nie(/iat() sípuede  te—

¡le,  epenusknii  la  Llesapariciólu del
ML/NICAN  Lo nás piohable  es que se
husque iiIiat(  ír ,iiuula. va estonios en ello
de  tipo OFgáFui(O  Y operativo que trajis—
fi)iflie  al  (VIAC:4N en ue,ia eS/)e(ie  l(
mando  suha,/i,iado  del IVIOA Hasta
alunia  ‘sfi  posibilidad  era práctica  -

tiiellt(’  iniposible.  puesto  que el íilOA  no
1)(/í(t recibir  tu  sus pantallas  la sitia—
i6n  del espacio iéreo  de Cana,ias en
tiempo  ,eal.  Es decit  no ¡údíei darnos
óItlCii(’s iii  u (k)i(li/i(u) nuestra tu
debido  a £/ile la tueia  aérea tielie que
operar  CII tic/II/Y)  ,eal  y por  c’llo liece—
sitatnos  aquí un tu’;utro de opcia  iones
(l(’  (0011k/fC udénil • i  al  del A4OA

No  ()bs((iluI(’ piác t  (iPi(’Iule henios
iesilelt()  (‘su’ /)10h1e11(1 (1/k’ii(is hace  los
/tI(’S(’S  desde el /)utiit() (le iista  técnico y
estOniOs ,eali:ando  ()ISJVOS  a1  (/111?

los  datos que nosotios retobamos sobre
el  espacio aéreo tatiario  lleguen direc—
taniente  al AIQA mediante evnactores
y  enlates de co,nuinicackn

—De  todos modos, me imagino

que el MUNICAN habrá dejado al-
gunas secuelas en el modo de operar
del MACAN.

—Quedan  st’t •l(’la  ctc’uti’aniente.
Aunque  conocía el MACAN  corno pi-
loto,  quedé  muy  sorprendido  toando
tomé /)OSC5iÓfl (le mi (a/Ç()  1 túniplObé
(jIte  los  problenuis  5(i/)/C  la  acción
(i)FiJUlilO  y  el  ,?i(i,id() uniticado  (lite  te—
lienzos  en la  Península  aquí  está;;  re—
sueltos  y  Juntionan  de manera  P11!)
¡ial

tendida  y  t’fua:.  Es posible  que  el
MUNICAN  haya creado itita  serie de
hábitos  (lttC sigue  actuando y permi—
te,  (liiC la  OLC O 30 conjunta  funcione
conio  ¡IP reloj

—Cuáles  son los principales re-
tos a los que se enfrenta hoy en día
el  MACAN?

—El  piili(ipal  )eU) (Jite tiene actual—
¡Ile/ile  es el  engaite  de sus misiones  en
el  ¡ii,ero  concepto esnuirégiu i1 español
incluido  el concepto aliado  Estamos
tiabajando  L’Ii  esta  t/oect  It»?  /YcI(   Or—

gánicamente no está resuelto este ¡no—
blepna  Es posible, sin enihaigo, que la
conversión  del MACAN en un niando
subordinado  del MOA facilite  su ieso
lutión

—CuáIes  son sus necesidades
más perentorias de material?

—Para  me]orar el contiol  del espa—
(iO  (té/Co  ¡ic(cvit(inioç  aviones intei—
((J)l()t(V  tlel  tipo  F—18, un avión  l,inio
lo,  (101(1110 con  ¡etnología  jnouta  y  ro-
dar  con capacidad  look down : avio-
oes  de transporte  medio tuina  el CA -

5A235.  ttipaces de soportar  uiiia cal-
go  de 6000  kilos  )  de  ‘olai  sin repos—
lar  a cualquier patito de la Península
y  (ilÇ’i(ti helicópteiv  iid  para  el SAR.
5e1l’i(iO  que  funciona  satisfactoria—
mente  peto al  límite de sus posilnlicla—
des.  A (lr’ni(is  5 ería ilflpOFtci?it(  ulular  a
iiiit’stio  sistema deft’nsiro  toiu misiles
tierra—aire

—Deduzco que la defensa antiaé
rea de Canarias sigue teniendo pun
tos débiles ¿No ha mejorado en los
últimos años?

—Desde  mi  ¡nu,ita de sista  no  ha
mejorado  notablemente en los últimos
años  Ni  la  ¡iemos completado  iioso
tras  ni el Ejé,cito  de Tie,ra  No  ols
tatile.  el  Ejército  (le  Tierra  ha l)ul(’slt)
en  niai(lia  una  serie  de programas
tfil(  pueden palio’  esta •vituacióti De-
bcinos  valorar  que  Canarias  se co —

tiietttia  a  lilia  distancia  suticieiite  (le
posibles  amena:as coiiio  pa;a  que la
(lctensa  aérea  exclusivamente  100
aviones pueda resulta,, en un nio,nen—
lo  dado,  insuficiente  y  sea  preciso  un
último  dispaio co;ir,a posibles atacan—
les  que  sólo  puede  gaian/i:a;  Lilia de—
fetisa  aérea de punto

La  acción  ton/uiita  la ¡elación  iii—
terejércitos  e  pivdiue  en Canarias
sin  el ,ne,ior estue/:o  de maneia  dis—

Aspiraciones. «Necesitamos nia.s iIl(’dU)S pero podemos garantizar la soberanía del espacio aéi
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También  es cie,-to que  en caso  de

necesidad.  los misiles tierra—aire po—
chíaji  llegar desde la Península en un
(•oJ•i’o espacio de tiefl1/)O.

—Tras  este repaso, me gustaría
conocer su visión  global sobre este
mando.

—LOS  niedios (J(tl(UleS de czte Jis-
j’one  el MA C.N  ,eh,en  las ne(esida—
(/C5 esenciales (le la  defensa aérea de
estas islas ..  /)iIU/)lt).  a ine/oi-ai a lo—
gral  una niavoi  holgura  de medios.
pc/-o  estamos (‘FI (ofldi(iOfles  de  ga
ratilizar  la sol,eraiiía  del espacio aé—
?e()  Y el  “P°Y°  a  las  fuer:as  de los

(21/OS Ejéi-c itos.
—General, usted nació

en  Xauen (Marruecos).
Es  fácil adivinar que es
hijo  de militar.

—Soy  hJfl). iieIO.  biso/e—
ro  Y padre (le militares.  La
)?l(l’O)  parte  de mi familia
17(1 f)erteneci(l() O peilenece
a  la  Guardia  Civil.  Ese es
el  taso  de mi padre.  de mi
he,-mano  y  de  UPU) de  mis
sOb,iflt)s.  Sin embargo .  va
FI)ItIf)Í  lU tradiCiO?? /i()Xjl(’.
desde  tliflø.  nie  fliscinaha
rolar  y abrí  iii;a  nueva tía:
las  de mis lujos son pilotos
del  Ej&cita  del Ai;e.

Tute  dudas a la ¡jora  de
elegir  el  E/é)(it()  del  4 ire
joique  he aprendido a co—
hOtel  lo  que vale un guar
(litE ciVil,  /)ei?)  Viii  inclina—
eit5n personal  ??I(’ llevaba a
jalo,.  Después (It  11145 de
40  años  (•Qfl() piloto  sé (/li(’
Fu) lIC  equivoqué,  que  esta
(a/cera  me  resulta  sonia—
mente  satisfa(Ior/a.

—Nunca  pensó mar-
charse a la aviación civil?

—Casi  todos los pilotos militares de
¡ni  generación  he,nos  valmado  en al—
ÇOi) tnonzen to  inanhainos  a la  a
‘  . tau ( i vil.  71411(12 Vis (li(’IY)il  .S t’  ¡‘aso:
t(’/l!ta  en (ue,ita (/lie  .S411105 de la ¿po —

ca  CqI qe  la aviación civil  come,caha
a  desairollarse  can mucha fuei:a  y
paia  nosoftvs significaba un aumento
sustancial  de dinero. Respeto .  no  ohs—
¡ante,  a mis compañeros que eligielvn
otras  opciones  y creo  que ¡ini  hecho
¡40  1 r(l/)((j(  )  11111%’ iniportante   necesa —

rio  en la aviación civil.
—Aparte  de su vida operativa,

usted ha estado en diversos Estados
—  Mayores y hasta ha ejercido de di-

rector de personal
—En  esta cariera  llega un mamen—

tú  (loe e5/as obligado a (‘/(‘l( er  la/n)re. 

Teniente, 1958.
Capitán, 1962.
Comandante, 1974.
Teniente coronel, 1 978.
Coronel, 1986.
General de brigada, 1989.
General de dÑisión, 1993.

Deslinos

Profesor de la Academia General de
Aire.

Escuela Superior del Aire.
Ala de Caza 1.
Estaco Mayor del Aire.  1

Gabinete del Subsecretario de De-
fensa.

Jefe del Ala 35
Director de Personal del Mando de
Personal del Ejército del Aire.

Vocal de la Junta de Clasificación,
Djrector de Gestión de Personal del
Mando de Personal de$ Aire.

General jefe del Mando Aéreo de Ca-
nanas.

Diplomas y títulos

Diplomado Estado Mayor del Aire.
Diplomado en Investigación Militar
Operativa.

Piloto de Caza y Ataque.
Apoyo Aéreo-Cooperación Aenote
nrestne.

1  Condecoraciones

Cruz y Gran Cruz de la Real y Militan
Orden de San Hermenegildo

Tres Cruces del Mérito Aeronáutico.
Cruz del Mérito Militar.
Cruz del Mérito Naval.
Medalla del Sáhara.
Distintivo permanente
Gran Cruz de la Orden
ronáutico.

de  Estado Mayor,  es nisi  inevitable.
También fui  director  dc’ persoiial.  un
¡)IIes(O iml)oriante.  aunque  no  (5  espe
cialmente  grato.  Sin embargo, esto
COlIC//( ‘ic/o de que un director de per—
soiial  que pertenezca al  EJc  (U)  del
A/,e  dele  ver un homlre  que sepa lo

niá.vimo posible  de aviones y de toda
la  gente (htlC l)eIlllite  (hlit’ estos i’uelen.

—También pasó por el Gabinete
del  Secretario de Estado de la De-
fensa

—Fui  jefe  d(’l Gabinete de Edua,do
Seria  a propuesta (le mifrfe  de Estada

 No puedo decir  que roe mear—
¡JOIÓ  ü/i  t’iitú  a (‘st(’ destitio .  incluso
ini(ialme/lte  llegi&  a dilar  sohie mi
(apa(’ida(l  ¡)(lflI  (J(’l.(  e;  (‘5(’  ((/I7.  (Y.
Bueno,  jiies  pel-malle(í en el Gabitiete
ti/kO  años y  nie resulté titia experien—
cia  ‘eidaderamentefi,  i)l(t/lte

1  —Conoció la otra cara de la De-
-  fensa.

LItIÍI  cara  iiiit  ifllOrta/lte.  A 1 fin
.‘,  al  cabo, el j)11(’l)10 t’lige a los polín—
ros  que son los que tIchen {,‘(t?(///ti:(/)
la  soberanía  nacional  mediante  la
(/(l(’(’ll(I(’iOli  de los nic has de la nación
a  las lle(esid(flle.S (le la defensa.

Aprendí  Plliicliísi/fl() ‘h  salí  plena-
/ii(’llte  (OF? temido  de que es licí
14/1(1 I(I/1  siml,iosis  entre  el  Oi gano
Central  del tvIi,iisu,   los Cuarteles
Geiie,ales  .. Çi/álta  esa simbiosis sur—
gen  múltiples  problemas,  retrasos  y
jéididti  de calidad de las n:isiones en—
tomeiidadas  a las EtS.

—Una última pregunta, general:
¿Ha  desaparecido cierta sensación

1  de aislamiento que podían experi
mentar  los militares destinados en
Canarias?

—La  típica  sensación de aislan,ien—
tú.  proici  le tui archipiélago, ha eta—
luciotiado  e,, los últimos años. Desde
tui  ¡)iilito  de ViStO, el iia  ic,1lciito de los
1  uelos  ePU/(’ la  Península y  Canaiia.ç
ha  permitido  que la  sensación (le ais
li.uniento haia  teJido  tiotalilenie,ite en
el  conjunto (le la población (diaria.

Hay  otro/actor  importante:  en Ca-
  na/i(/s las relaciones de las E4S tau  el
pueblo  liiti  qetietado  oua  auténtica
simbiosis.  también natural,  que’ se v
tieiide  a las autoridades autonómicas
y  locales. E,s U’  v)tiI(tt(  facilita  la hite—
g,a(ión  cte  los  militares  en las  islas
hasta  el piiiitti  (le que muchos 1, rote-
 sionales  iieilen  con la  idea de t)l(i/—

1  (h(llse  lo antes posible  y /)erniane(en
aquí  l1iU(liOs años. En líneas genero—
les,  el ¡rote.s ional  l’’  se (‘n(u(’lltta
aquí  destinado,  aunque  desee toar-
cha,se.  por I(C4)/les personales,  no  se

-  si(’llt(’  inconiodo ,.v mo todo lo  ((‘litro—
rio  ,  se encuentra distendido  y iela/a —

do.  Insisto  en que es flhcil  integraise
(‘JI  i.IJIa sociedad que, coiilo la canaria,
es  agradable y niii’  satia.

le Canarias».

de profesor.
del Mérito Ae

tuis Sánchez Pérez
Fotos: Pepe ¡haz
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Las dudas del nuevo gigante aleman

U NO de os debates más poIémcos en
estos momentos en Alemania es cá

mo el gigante reunificado debe diseñar su
pol[tica exterior y de seguridad. En espe
cial, Bonn tiene que revisar su papel mili-
tar internacional, limitado por la Constitu
ción hasta hace unos meses, cuando el
máximo tribunal dio una interpretación
más amplia al texto constitucional que,
hasta entonces, restringía las activi
dades de sus Fuerzas Armadas al
marco  de  la  Alianza Atlántica
(OTAN). Para establecer el nuevo
modelo, las autoridades alemanas
deben salvar dos obstáculos impor
tantes. El primero, las reticencias de
su propia opinión pública que ya que-
daron sobre la mesa con motivo de
la  posible participación de aviones
germanos en el conflicto de Bosnia.
Además, un rol militar más activo en
el ámbito internacional despierta los
recelos de una comunidad que toda-
vía tiene reciente en la memoria las
últimas dos conflagraciones mundia
les.

Una forma de salvar estas reticen
cias es que Alemania asuma sus
nuevas responsabilidades dentro de
las organizaciones a las que pertene
ce, en especial de la Alianza Atlánti
ca (OTAN) y de la Unión Europea
(UE), según explica el miembro del
Instituto de Investigación de la So-
ciedad Alemana y la Política Exterior

Franz-Joset Meiers, en su articulo (Ger
many: The Reluctant Power», publicado
en la revista especializada británica Survi
vaL A combinar ambos aspectos, en opi
niór de este especialista, se rompen los
dos obstáculos principales para que la
nueva Alemania ocupe el puesto que por
su capacidad le corresponde sin desper
tar fantasmas del pasado.

Sin embargo, todavía quedan otros im
pedimentos que superar como la actitud
reservada de la opinión pública, que no
quiere ver a sus Fuerzas Armadas despla
zadas lejos de su país. Además, el nuevo
rol militar germano tendrá que conseguir
aunar visiones tan diversas como las ex- —

puestas por sus actuales ministros de De-
fensa, Karl Rühe, y de Exteriores, Klaus

Kinkel. Meiers señala a Rühe como
ejemplo de la postura más conserva-
dora y, por tanto, reticente a adquirir
nuevas responsabilidades en el con-
texto internacional. Así, el titular de
Defensa es favorable a mantener
ciertos límites a la hora de colaborar
en operaciones de as Naciones Uni
das. Según unas declaraciones del
propio Rúhe a un diario alemán reco
gidas por este autor, los criterios a
seguir en misiones de paz serían, en-
tre otros, centrar sus actuaciones en
Europa y su periferia, trabajar siem
pre con mandato ONU, contar con el
visto bueno de las ((potencias ocu
pantes» de la II Guerra Mundial o
disponer del apoyo de la opinión pú
blica germana. Por su parte, Kinkel
parece más partidario de que su país
«tome posesión» del papel que la
comunidad internacional le reserva
de acuerdo con sus capacidades,

Surjival, volumen 37, número 3
Londres (Reino Unido), 1995

E STONIA, Letonia y Lituania buscan unnuevo futuro lejos de la órbita de Mos
cú, pero sus opciones para alcanzar este fin
pasan por e) comportamiento de los países
occidentales. Píoneras en reclamar su inde
pendencia a la URSS de la perestroika, re-
chazaron participar en la Comunidad de Es-
tados Independientes y fueron las primeras
en pedir su incorporación a la Europa Occi
dental. Casi un lustro después, las bálticas
continúan sus esfuerzos por desligarse de
la órbita, ahora, rusa. En este empeño han
conseguido algunos logros, como la retira
da de las tropas de Moscú de sus territorios
o, en el caso de Estonia, su destacada rela
ción económica con Finlandia. Sin embargo,

queda mucho camino por recorrer, como ex-
plica el profesor agregado de la Universidad
de Tenesi (EEUU) y especialista en Historia
alemana y de la Europa del Este Vejas G.
Liulevicius en su artículo «As go the Baltics,
so goes Europe)) en la revista Orbis, publi
cada por el Instituto de Investigación de Po-
lítica Exterior de Filadelfia.

Liulevicius repasa la historia de las tres
repúblicas a las que, aun con pasados dife
rendados, recomienda enfatizar sus puntos
de unión y crear un frente común para con-
seguir su incorporación a la Europa Occi
dental. Resalta su peculiar composición ét
nica y recomienda a Estonia y Letonia de-
sarrollar políticas semejantes a la puesta en

marcha por Lituania para resolver la situa
ción de la población rusa en su suelo, siem
pre motivo de represalias por parte Moscú.

Además, el historiador hace referencia a
algunos vínculos históricos de los bálticos
con países europeos como sus tradiciona
les lazos con los Estados escandinavos o el
floreciente intercambio comercial que, en
la Edad Media, mantenían con la Liga Han-
seática. Asimismo, señala el interés que
despiertan Estonia, Letonia y Lituania en Di-
riamarca. Estas circunstancias pueden y de-
ben ser sus puntos de apoyo para entrar en
Europa. Por último, Liulevicius advierte al
mundo occidental del precedente que sien-
tan sus relaciones con las repúblicas bálti
cas en el resto de los Estados postsoviéti
cos y dibuja un destino interdependiente
para Europa y los paises bálticos.

Orbis, volumen 39, número 3
Connecticut (EEUU), 1995

Las repúblicas del Báltico,
un futuro por decidir



L A reunión cumbre enMallorca de ¡efes de
Estado y de gobierno de
los quince países miem
bros de la Unión Euro-

-  pee (UE) se ha celebra-
do en un momento críti
co para la cohesión del
proyecto europeísta. Y
los convocados en For
mentor por Felipe Gon
zález, como presidente
de] Consejo Europeo,
han dado muestras de
su propósito de reactivar
el proceso unitario a pe
sar de los contratiem
pos. A las reticencias
persistentes que la inte
gración encuentra en
Gran Bretaña cabe aña
dir algunas adversidades
contingentes: eJ apíaza
miento francés de la Eu
ropa sin fronteras de
Schengen; las pruebas
nucleares en el Pacífico;
la evidencia de que en la
ex Yugoslavia Fa dipío
macia norteamericana
es  mucho más eficaz
que la europea.

(.  . . 1 Pero a pesar de
que no corren buenos
tiempos, la cumbre que
concluyó ayer en Mallor
ca, desarrollada por pri

-  mera vez con carácter in
formal (sin orden del día
y con pocos asesores),
ha intentando que se re—

cupere a confianza en el
proceso de construcción
europea. Se ha decidido
que el proceso de am-
pliación a los países cen
tro-orientales y medite-
rráneos candidatos a la
adhesión empiece des-
puS  de la conferencia
intergubernamentaF que
se convocará en la cum
bre de Madrid. Ha habi
do  también consenso
para contribuir a la paz
en los Balcanes y a la re-
construcción de Bosnia.
Se ha apuntado el pro-
pósito de definir los cri
terios de seguridad eu
ropea en el marco de la
OTAN y la reforma de a
UEO. También se ha alu
dido a la necesidad de
hacer operativa y creíble
una política exterior co-
mún. Y se ha reafirmado
que será difícil Fa unión
política si no existe unión
monetaria.

De los resultados de
la cumbre de Mallorca
puede colegirse un mo-
derado optimismo. Tal
vez se han despejado in
certidumbres coyuntura-
les. Pero subsisten aún
muchos de os grandes
retos e interrogantes de
la construcción europea,
sobre todo en el orden
económico

H ACE poco que aca
bé el servicio mili-

tar y, la verdad, he de
reconocer que ha sido
una muy buena expe
riencia. En este artículo
no quiero polemizar so-
bre  a conveniencia o
no de realizar el servi
cio militar o Fa necesi
dad de un Ejército; hoy
en día, el Gobierno per
míte otras formas de
cumplir con a socie
dad, y podemos estar
o no de acuerdo pero,
en todo caso, las he-
mos de respetar. Por lo
que respecta a mi caso
personal, la mili me ha
pasado más rápido de
lo que me imaginaba y
tampoco me he encon
trado con los tópicos
de  la mili de los que
tanto se habla: no he
visto  ninguna novata-
da, ningún mal trato fí
sicó o cosas parecidas;
todo lo contrario: al es-
tar  destinado en una
base  pequeña —no
éramos más de cien
soldados— todos nos

conocíamos, incluidos
los superiores, y el tra
to  era familiar. Incluso
me facilitaron la incor
poración al mundo la-
boral, dándome permi
so para acabar la mili
casi un mes antes (a
mí y a otros compañe
ros de quinta).

Está claro que como
en casa no hay nada,
pero en la mi/i también
hay momentos diverti
dos, de fiesta, tienes la
oportunidad de conocer
gente de toda clase y
condición, convives en
un mundo totalmente
diferente del que esta-
mos  acostumbrados,
haces amigos nuevos..,
En la mili es probable
que que no se aprenda
nada, a menos que te
encuentres en bases
como Ja de Zaragoza en
la que hay clases de in
formática, idiomas, au
tomoción mecánica...

Pero  también se
pueden obtener bene
ficios del servicio mili-
tar: la disciplina, el res-

peto a los superiores y
a los demás compaña-
ros, el respeto por las
cosas, el cumplimiento
de los horarios, saber
tratar y hablar con los
superiores..,  cosas
que nos pueden ayudar
en la vida profesional.

Al acabar la mi/i me
ha quedado una doble
sensación: primero por
haber cumplido con la
zociedad y Fas obliga
ciones y responsabili
dades que marca la
Constitución y, segun
do, por la sensación de
no tener ninguna asig
natura pendiente con
el Estado: ya soy libre y
ya puedo escribir en mi
curriculum vitae: « Ser-
vicio Militar cumplido,
Escuadrón de Vigilan-
cia  Aérea número 4,
Rosas, Girona». Para
acabar, un recuerdo a
todos  los jóvenes y
amigos del club que to
davía están cumplien
do el servicio militar.

G. Calimany;1]
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Los jóvenes y el servicio militar;1]
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TESTIMONIO

Intereses
estratégicos

1  Cono  Sur
U N lustro después de la guerra fría, el mun

do y el continente americano deben hacer
frente a las nuevas condiciones, se irnpo
ne un reajuste estratégico que contemple

nuevas soluciones a los proHemas de una sociedad
internacional que ya no está ordenada en torno al
sistema de bloques. Con vistas a estos fines, el Co-
no Sur cuenta con un conjunto de condiciones fa-
vorables, como MERCOSUR, que inició su andadu
ra el 1 de enero de este año y que agrupa a Argenti
na, Brasil, Uruguay y Paraguay. El Mercado del Sur
constituye un entramado de intereses y relaciones
de todo tipo que, en algún momento, puede incor
porar, también, a Chile y Bolivia.

Además, Chile y Argentina, por su parte, están
aumentando constantemente sus relaciones, bien a
través de inversiones recíprocas y conjuntas, bien

comunes, como el gasoducto que
bustible el área comprendida entre
de Chile. Con este panorama, en

muy lejano, Brasil, Chile y Argentina
rán un hinterland con puertos abiertos a dos

al Atlántico y al Pacífico. Se advierte, por
ncia hacia actitudes tendentes a la
nateria de seguridad internacional,
lo, ha logrado Europa.

Continente, con el Tratado sobre
-uerzas Armadas Convencionales, suscrito
en París en 1 990, y los acuerdos base de la
Organización para la Seguridad y Coopera

(OSCE), constituye un ejemplo prácti
Lar una seguridad colectiva sin de-
isa  propia de cada Estado miern

uevo esquema, hay que tener en
iprevisibilidad es, desde todo punto
nigo de los países del Cono Sur. Los

intereses estratégicos de la región están ligados con
la  estabilidad de todas y cada una de sus unidades
nacionales. Para mantener este equilibrio son nece
sanas unas condiciones mínimas como un desarro
lo  económico-social sostenido, la protección na
cional de los derechos humanos, el control de la
ecología en la región, la continuidad y el perfeccio
namiento del sistema democrático, el funciona-
miento apropiado de los mercados para incorporar-
se al conjunto mundial y la creación de una zona
de paz y cooperación.

Estos mínimos se pueden conseguir a través del
desarrollo y profundizacióri de las medidas de se-
guridad y confianza ya existentes, como el inter
cambio e información sobre las fuerzas militares, la
reducción de riesgos mediante mecanismos de con-
sulta y de cooperación, contactos militares y obser
vación mutua, entre otras. También es importante
conservar el equilibrio estratégico y la compatibili
dad de las doctrinas estratégicas de los países afec
tados. No hay que olvidar que la seguridad última y
esencial de rada Estado sigue residiendo en sus
propias capacidades, pero tampoco se descarta la
interoperatividad de las Fuerzas Armadas hermanas
para eventuales operaciones combinadas.A DEMAS, en el contexto de amenazas di-

fusas e indeterminadas en el que está in
mersa la comunidad internacional y el
Cono Sur, las estrategias deben poner es-

pecial énfasis en los medios de alerta temprana. En
este sentido, hay que agilizar y optimizar los servi
cios de inteligencia e información. También es im
portante contar con mandos profesionales capaces
de decidir en cuestiones tácticas y estratégicas de
forma casi inmediata y, entre otros aspectos, es ne
cesario disponer de unidades dotadas de gran flexi
bilidad, que puedan emplearse fácilmente en ope
raciones ad hoc,

Las propuestas sugeridas y el interés de aunar las
estrategias comunes del Cono Sur no son una políti
ca  de la Organización de Estados Americanos
(OEA), sino que son un intento de reconstrucción
de las instituciones hemisféricas desde el rincón sur
del continente. Intentar la construcción de un sisle
ma de seguridad mutua a partir de Mercosur y sus
ampliaciones parece una oportunidad y un desafío
a la creatividad de estos pueblos, s nos atrevemos a
pensar en nuestros intereses estratégicos comunes y
a realizar los cambios mentales y prácticos necesa
nos para servirlos adecuadamente. +

de e

Virgilio  It.
Beltrán

Ex subsecretario
de  Política
y  Estrategia
del  Ministerio
de  Defensa
argenti no
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