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PUNTO  DE VISTA

Seguridad
E L pasado 1 4 de noviembre Madrid se con-

virtió en la capital de la Europa de la De-
fensa. Ministros de Asuntos Exteriores y De-
fensa de veintisiete países vinculados a la

UEO se reunieron para dar nuevos pasos en la
construcción de Lina dimensión europea de segu
ridad. EJ Consejo de Ministros ha reflejado las
distintas fórmulas y ritmos con que los Estados
dei  Viejo Continente se están sumando a este
proyecto con dos encuentros de distinto alcance:
una primera reunión con los diez miembros de
pleno derecho más otros cinco observadores y
tres asociados y otra posterior a la que se han su-
mado nueve países de Europa Central y Oriental.

El encuentro a dieciocho ha tenido como tema
central la aportación de la UEO a la Conferencia
Intergubernamental de la Unión Europea prevista
para el próximo año. Un documento que pone
las bases para las futuras relaciones entre ambas
organizaciones. El resultado de los debates com
bina la apuesta por un pilar de defensa autónomo
con el mantenimiento del consenso imprescindi
ble en el proyecto europeo. Frente a las alternati
vas extremas, el Consejo ha apostado por refor
zar los puentes entre la UE y  a UEO, pero respe
tando la personalidad de cada organización. Una
posición que goza de un amplio consenso entre
todos los gobiernos implicados y proporciona a
la  Unión Europea un nuevo instrumento para
afirmar su presencia internacional.

Se ha avanzado además en el refuerzo opera-
tivo  de la UEO. Los dieciocho países presentes
han hecho los últimos preparativos para el Eje—
ciclo  Crisis 95-96, que pondrá a punto los me-
canismos de respuesta de la organización ante
un  conflicto internacional, Paralelamente, el
Consejo ha aprobado las fórmulas de coopera
ción  con la Eurofuerza Operativa Rápida (EU
ROEOR) y la Fuerza Marítima Europea (EURO
MAREOR). Un impulso a la dimensión militar
de  la organización que ha tenido su comple
mento en la reunión del Comité Común del
Cuerpo Europeo que se celebró el día 1 3 en a
capital española. Este organismo ha dado el vis-
to bueno a la plena operatividad del Eurocuerpo
a finales de noviembre.

Desde una óptica más amplia, el Consejo a
veintisiete ha trabajado sobre las bases comunes
que permitirán colaborar con los países de Eu
ropa Central y Oriental en el mantenimiento de

la  estabilidad del continente. En este sentido, la
aprobación de la segunda parte del Libro Blan
co  de la Defensa Europea, destinada a estudiar
los mecanismos para garantizarla seguridad co-
mún, ha sido un paso capital. Esta y el resto de
las conclusiones del Consejo de Madrid han da-
do  a la diplomacia española un papel protago
nista en la construcción del futuro de Europa.

Esta reunión de Madrid se ha celebrado po-
cos días después de que el ministro Suárez Per
tierra  firmara la Directiva de Defensa Militar
1/95, con la que comienza el ciclo de planea.
miento correspondiente al periodo 1995-97. En
estos años, tal y como establece este documen
to,  las Fuerzas Armadas deberán avanzar en la
implantación de nuevas estructuras de fuerza y
seguir ajustando sus programas e inversiones a
las disponibilidades presupuestarias.

Entre los criterios básicos que regirán todo el
planeamiento posterior de la defensa militar, la
directiva dispone que, sin dejar de mantener un
poder de disuasión, despliegue, reacción y pro-
yección propios, España debe contar con una
capacidad de participación activa en las organi
zaciones defensivas de nuestro entorno bajo el
esquema de la seguridad colectiva, donde sin
duda la ya citada Unión Europea Occidental es-
tá  llamada a ocupar un lugar cada vez más des-
tacado.T AMBIÉN se recoge la necesidad de extre

mar el rigor en la selección de unidades,
sectores y sistemas de armas, como no
podía ser menos dada la previsible imita

ción de recursos para los próximos años, así co-
mo la decidida voluntad de continuar la reduc
ción  del  personal hasta llegar a los 180.000
miembros, atendiendo a los criterios fijados por
el  dictamen del Congreso sobre el modelo de
Fuerzas Armadas en conexión con el servicio
militar. Mandato parlamentario que también ha
sido tenido en cuenta en los nuevos planes de
calidad de vida de la tropa y marinería, destina
dos a mejorar las condiciones de permanencia,
y  de los que se beneficiarán los militares del
reemplazo de 1 996, que este mes han conocido
el  lugar, la fecha, el área de actividad y el Ejérci
to  en que se incorporarán a filas.

RED

compartida
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C UANDO el  16 de  noviembre un
potente  ordenador  asignó  los
dest  inos  del  serv ido  militar.
2  1 6.207  jóvenes  pudieron  cono-

cer  el área  de  actividad,  el  Ejército,  la
fecha  y el lugar en que se incorporarán
a  filas.  Todos  ellos  —que.  junto  a  los
1 . 350  que  ingresarán  en  los cuadros  de
mando  y a  los 4.000  que  lo harán  en  la
Cruz  Roja.  componen  el  reemplazo  (lc
1 996—  disfrutarán  de  un  plan de  cali-
dad  de  vida  que  contiene  acciones
concretas  destinadus  a  modernizar  las

6  Revista Española de Defensa

condiciones  del  servicio  y  a  paliar  su
repercusión  económica  sobre  las  fami
has.  Un  plan  que  alcanza  también  a  la
tropa  y  marinería  profesionales.  que
verán  mejoradas  sus expectativas  mili-
tares.  socioculturales  y  laborales  du
rante  su  permanencia  en  las  Fuerzas
Armadas.  Ademais, los soldados  y  ma-
rineros  se  verán  favorecidos  por  un
plan  de  prevención  del  consumu  de
drouas.  que  ha  s:ido concebido  desde
un  punto  de  vista  integral  y positivo  de
educación  para  la  salud.

Al  igual  que  otros  años.  la  nlayoría
de  los jóvenes  han  visto  atendidos  sus
deseos  en  la  asignación  de  destinos
mediante  el  sistema  informático  que.
sin  perjuicio  de  la  igualdad  de  opoitu
nidades,  sustituyó  en  1991  al  popular
bombo.  De  los  176.461  jóvenes  que
enviaron  el  impreso  de  manifestación
de  prefercncias  y  de  solicitud  tic algu—
na  de  las  60.2  l 6  plazas  ofertadas.
—11L727 realizarán  el  servicio  militar  en
un  destino  elegido  en  la  oferta  y otros
89.830  en  un destino  fuera de  ella.  pe
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ro  que coincide tainbiéti con Lodas sus
preferencias   EjSrcito.  demarcación  te-
rritorial,  mes y  área solicitada).  Ello
supone  cii  total  el  82.36  por  lOO. A
otro  1.4,46 por  lOO de los participantes
se  le han atendido una o dos peticiones
y  al 3. 1 7 por  100 restante ninguna.

Se han cubierto todas las plazas ofer
ladas en las unidades especialc..conio
paracaidistas y opelaciones especiales y
asimismo. las de la policía militar. Tan—

—    bién, se han triplicado. respecto al ante-
rior  sorteo. las peticiones para la Legión.

Otra  novedad a destacar reside en el
hecho  de que Lina parte  de los exáme
ries  médicos  a  los futuros  soldados y
marineros  haya  sido  realizada
por  el  lnsalud.  De  este  modo.
67.242  jóvenes  (el  31 por  100
del  reemplazo  han sido recono
cidos  en centros sanitarios civi
les.  ubicados en las comunidades
autónomas  de Aragón.  Asturias.
leares. Cantabria, Castilla—León.
ti  1 la—La Mancha.  ExI remadura.
drid.  Murcia.  La Rioja. Ceuta y  Mcli-

lla.  Se quiere conseguir así una mejor
racionalización  de los  servicios,  así
como  una  implicación  mayor  de las

instiLuciones del Estado en las ta—
reas de la seguridad y la defensa.
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dades. se extienden ahora a todas ellas.
a  la vez que se añade una nueva área de
actuación. la de inserción laboral.

Se trata con todo ello de «fomentar
en  los jóvenes e! aprovechamiento del
período  militar.  que puede servir para
mejorar  su formación personal en múl
tiples  facetas y adquirir conocimientos
específicos  de utilidad  para su poste-
rior  actividad  civil>’,  corno  recoge la
resolución  del secretario de Estado de
Administración  Militar  por la  que se
implanta  el plan.

Supone, además, continuar en el es-
fuerzo  por la mejora general de las acti
vidades  de soldados y marineros. una
constante  en el entramado legal de la
modernización del servicio militar con-
forme al dictamen parlamentario sobre
FAS  de junio  de 1 99 1 ,  del  que forman
parte  la Ley Orgáiica  del Servicio Mi-
litar  ( 1991 1 y los Reglamentos de Tropa
 y Marinería  Profesionales (1992). del
 Reclutamiento  (1993)  y  del Servicio

.!  Militar  (1994). Este último  supuso un
hito  en la legislación española al regu
lar de forma detallada, por primera vez,

Avance. EL SEDAM, Emilio Octavio de Tú/celo y LJbiew (a la de,er/ia), infor,na a los me-
L/U)S  de Lifl)lifIiiLtl(iOhl  de! resultado del softe()  celebrado el pasado día /5 de noviembre.
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la  vida  cotidiana  del  militar de  reem
plazo y sus derechos y  deberes.

Las  actividades previstas  en el  plan
se  desarrollan.  en  unos  casos  dentro
del  horario  normal  de  trabajo  y  en
otros  en  el  tiempo  libre,  a  través  de
seis  programas: condiciones  de vida,
inteuración  militar, prevención y  pres
taciones,  actividades  socioculturales,
formación  y orientación  sociolaboral.

En el primero de ellos.  las acciones
se  dirigen a velar por el  cumplimiento

—    de  as  nornias  de  tipificación  de  in
fraestructura e  instalaciones en  lo rela
tivo  a la calidad  de  vida  de la tropa y
marinería;  a revisar  y  actualizar  las
condiciones  de  alojamiento.  mobilia
rio.  seguridad  e  higiene:  a exigir  que
se  observen  las normas sobre manipu
lación  de  alimentos,  y  a garantizar el
régimen  de descansos y  permisos.

Asimismo,  se  tratará de  avanzar en
las  gratificaciones  personales.  estable-
cidas  este año para quienes ocupan de-
terminados  puestos, seleccionados  con
criterios  de  especial  pre-  .

paración,  responsabilidad  
y  distancia geográfica.  

El  segundo  programa
pretende  impulsar  la inte
gración  de  los  soldados  y  •

marineros  en el  entorno  militar.  Para
conseguirlo,  se  vigilará  el  estricto
cumplimiento  de  las normas previstas
en  el  Reglamento  del Servicio  Militar
y  se  complementará  la  información
proporcionada  en  el  plan de  acogida
mediante  charlas periódicas.

Las  actividades  en  defensa  del  me-
dio  ambiente.  las conferencias  dirigi
das  a la mejora de  la seguridad de  los
soldados  y marineros para que puedan
prevenir  accidentes  de  todo  tipo,  las
facilidades  para el  uso del  transpone

-.-   colectivo,  la educación  en  seguridad
vial,  la asistencia social,  sanitaria y re-
ligiosa  y la información  sobre el  régi
men  de clases  pasivas  son algunas  de
las  acciones  que contiene  el  programa
de  prevención  y prestaciones.

Drogas. Dentro de este  programa. otro
campo  de actuación trata de influir po-
sitivamente  en la necesidad de proteger
la  propia salud,  advirtiendo del riesgo
de  contraer enfermedades contagiosas.
estableciendo  en  bases  y  acuartela
miento  unas zonas  libres  de tabaco  y
previniendo  la ingesta abusiva de alco
bol  y el  uso de estupefacientes.

Este  último aspecto se desarrolla en
—.   coordinación  con  el  Plan General  de

Prevención  del  Consumo  de  Drogas

A la hora de valorar el piar de
calidad de vida para el perso

nal de tropa y marinería, es singu
larmente importante destacar
que  as adecuadas condiciones
de vida del personal, suprimiendo
fatigas e incomodidades innece
sanas, redunda positivamente en
la eficacia de la tropa para alcan-
zar los objetivos marcados en el
combate o en a instrucción.

Aunque, lógicamente, es ma-
yor la resonancia pública que al-
canzan en la sociedad las noti
cias sobre los aspectos genera
es de la vida de los soldados y
marineros que las relativas a las
actividades directamente ligadas
a la instrucción y adiestramiento
militares, la promulgación de la
Ley Orgánica del Servicio Militar
en 1991 y el reglamento del mis-
mo en 1994 han introducido cri
terios precisos respecto a la for
mación militar y  la instrucción
táctica, técnica y de tiro que res-
ponden al objetivo común de au
mentar la eficacia operativa de
los Ejércitos.

La primera consecuencia de la
Ley de 1991 ha sido la modifica
ción de los programas de instruc
ción individual y el adiestramiento
colectivo para conseguir el nivel
adecuado, con unos efectivos re-
ducidos en un 25 por 1 00 y ade
más con unos soldados y marine-
ros que están tres meses menos
en las Fuerzas Armadas. Ha sido
un verdadero reto que los Ejérci
tos han superado con brillantez,
modernizando pautas tradiciona
les y rentabilizando mejor el tiem
po disponible.

En os nueve meses que dura
ahora el servicio militar, los sol-
dados y marineros tienen que su-
perar distintas fases de forma-
ción e instrucción básica, así co-
mo  el adiestramiento colectivo
en sus unidades de destino, que
comprende los ejercicios y ma-
niobras marcados en los planes y
programas de instrucción de ca-
da ejército.

Para hacerse una idea de lo
que ha supuesto concentrar en
nueve meses lo que hasta el pri
mero de enero de 1992 se hacia
en doce, basta enumerar el con-
tenido del periodo básico de ms-
trucción, que es el tiempo que
media (unas seis semanas) entre

la incorporación y el acto de jura
de bandera:

Formación general militar; ms-
trucción táctica individual, que
comprende, entre otros aspectos,
la preparación para el combate, la
instrucción nocturna y de guerra
en ambiente nuclear, bacteriológi
co y químico; instrucción de or
den cerrado, con y sin armas; ns
trucción técnica sobre el arma-
mento individual, el material bási
co y el equipo de combate; ns
trucción de tiro; además de la de-
bida instrucción sanitaria y otros
conocimientos relativos a las ca-
racterísticas de la vida militar, la
organización de la defensa, etc.

El esfuerzo modernizador que
están haciendo los ejércitos para
mejorar la formación e instruc
ción militar y el rendimiento ope
rativo del personal de reemplazo
está produciendo un cambio en la
organización de la vida militar que
alcanza desde los generales a los
últimos soldados incorporados.
Algo que va más allá de la mejora
en la calidad de vida de os solda
dos y a lo que, por otra parte, es-
tá obligado el Estado para que el
servicio militar tenga el menor
coste personal y social posible
para los jóvenes y sus familias.

Es decir, que siendo necesa
rio y positivo cuanto se ha hecho
y  se haga en el futuro en benefi
cio  de la vida cotidiana de los
soldados ello no agota la moder
nización del servicio militar, Lo
que justifica su existencia y a de
los propios ejércitos es la nece
sidad de disponer de una capaci
dad militar acorde con las nece
sidades nacionales en materia
de seguridad.

Se han puesto en marcha, co-
mo ya se ha dicho, programas es-
pecificos para mejorar la instruc
ción y el adiestramiento de los
soldados y marineros con el fin
de  prepararles para el desempe
ño eficaz de sus cometidos tácti
cos, técnicos y logísticos, pero
también en esta materia es mu-
cho lo que queda por hacer, pues.
además, el nivel de preparación
nunca llega al grado óptimo que
desearía quien tiene la responsa
bilidad de la instrucción y prepara-
ción de la fuerza.

Una instrucción más
moderna y eficaz
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en  las Fuerias Armadas. que fue esta-
blecido  el pasado junio  mediante una
instrucción  del  secielario  de Estado de
AdrninisLración Militar.  En él se deter
minati  diversas  medidas  de preven
ción.  intervención, cooperación  y eva-
luación.  Las primeras van encamina
das  a proporcionar información. espe
cialmente  a la tropa y  marinería, sobre
los  daños que produce el  uso de dro-
gas.  a la vez que se intentarán fornen-
tar  los hábitos saludables de vida.

La  cooperación  se espera lograr  a
través  de  la  firma  de  convenios  y
acuerdos que amplíen el campo de ac
tuación  para prevenir  el  consumo en
las  Fuerzas Armadas. Los métodos de
evaluación  5(11] la  ficha de consumo,
tenencia  o tráfico  FC’TTD) —equiva
lente  del Sistema Estatal de Informa-
ción  de  loxicoiiian  ías  ( SEIT)  en el
Plan  Nacional sobre Drogas— y  la en-
cuesta  unificada  para la obtención de
datos  en los tres Ejércitos.

Según  dicha encuesta. aplicada en
ILN4  a 5.267 soldados y  marineros. el
número  de consumidores  de drogas
ilegales  disminuye entre el  1 y el 2 por
1 00 tras pasar por el servicio  militat.
siguiendo  un descenso alentador ini-
ciado  ya en años anteriores.

De  esta forma se continúan esfuer
los  iniciados  en los años 80 por el Mi-
nisterio  de Defensa, mediante los pla
nes  específicos  de control  y  preven
ción  que se pusieron en marcha en el
Ejército  de Tierra  con el  Plan de Pre
veilción  y Control  de Drogas (PYCO
DE).  en la Armada con el Plan de Lu
cha  Antidroga  (PLÁDA)  y  en el Ejér
cito  del  Aire  con  el  Plan  Antidroga
(PADEA).

sonal  de reemplazo en la sociedad de
la  que forma parte. por  lo que uno de
los  objetivos  básicos del plan de cali-
dad  de vida  consiste en prestar aten-
ción  preferente a las relaciones con los
organismos  que trabajen en áreas de
juventud.  De hecho, la mayoría de las
23 1 Oficinas de Infomiación  al Solda
do  y Marinero  (OFIS-OFIM).  creadas
entre  1994 y  1995. forman parte ya de
 las redes autonómicas y  locales de los
Centros  de Información  Juvenil  exis
    tentes en España. Estos se sitúan en
    unos 1 .700. por lo que las FAS aportan

1     más del ID por lOO del total. En la ma-
.     yoría de los  casos. el servicio  militar
•!  significa  el primer contacto  del joven
..     con un centro de estas características.

De  las 23 1 oficinas, 203 ofrecen in
formación  juvenil  nacional. autonómi
ca  y local, carnet joven. asesorías, ofcr
tas y  demandas de empleo y múltiples
servicios  de interés juvenil.  cursos de
formación  ocupacional y  de formación
profesional. De ellas, 134 corresponden
al  Ejército de Tierra, 25 a la Armada y
44  al  Ejército  del Aire.  Las otras 2K.
que  forman la Red Integrada de Ofici
rius  de Información,  facilitan.  además
información  especializada sobre orien
tación  socio-laboral.  técnicas de bús
queda de empleo y bolsa de trabajo.

loserción. De nueva creación  son los
dos  estantes programas del plan. el de
formación  y el de orientación sociola
boral.  que integran el área de inserción

Entidades participantes en el Programa del Ministerio de Defensa
deFormación Profesional para Tropa y Marinería (título de FP-1)
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En el programa de actividades so-
cioculturales  se analizarán y  revisarán
las  que se llevan a cabo en las unida-
(les  para adaptarlas a la  nueva reali
dad.  Así, al tiempo que seguirán cele-
brándose jornadas (te puetas  abiertas.
exposiciones.  coliterericias y semina
nos  en las propias instalaciones milita—
res.  se fonientaiá  la participación  en
actos  sociales, culturales  y  deportivos
del  entorno exterior. dado que los sol-
dados y los marineros ya no están obli
gados a pernianecer en su unidad fuera
del  horario normal de trabajo.

Con  esta nueva orientación  se pre
tende mantener la integración del per
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laboral.  El primero  promo
verá  la  participación  de  la
tropa  y  marinería  en  la
educación  permanente  de
adultos,  la  formación  pro-
fesional  no  escolarizada  y
ocupacional  y  los estudios
a  distancia  de  formación
profesional  y  de  otros  ni-
veles  educativos.  El  se-
gundo  apoyará  la  coloca-
ción  laboral  del  personal.

Uno  de  los pilares  para
facilitar  la  inserción  Jabo
ral  de  los soldados  y  man-
neros  son  las  acciones  que
se  han  venido  desarrollan-
do  hasta  ahora  en  las  uni
dades.  y  que  continuarán
en  el  futuro.  Durante  J 994
20.000  jóvenes  participa
ron  en  la  formación  per
manente  de  adultos.  2.337
siguieron  los cursos  de  for
mación  profesional  no  es-
colarizada  y  2.925  la  de
carácter  ocupacional.  Pero
no  bastan  por  sí solas.  De
ahí  que  el  nuevo  plan  de
calidad  de  vida  pretenda
actuar  simultáneamente  en
aspectos  relacionados  con
la  información  y  orienta-
ción  sociolaboral.  en  técni
cas  de búsqueda  de  empleo
y  en  la propia oferta  de  tra
bajo.  Ofreciéndole  infor
mación  y  ayudándole  a
evaluar  sus  aplitudes,
competencias  e  intereses  y
a  concretar  su propia  demanda  laboral.
se  le  orienta  para  que  decida  sobre  el
itinerario  formativo  a seguir.  o  en  su

—   caso  modificar,  para  conseguir  una  iii-
sención  sociolahoral  satisfactoria.

Para  lograrlo,  se  han  iniciado  una
serie  de actividades.  Así,  el pasado  ma-
yo  personal  especializado  del  Instituto
Nacional  de  Empleo  (INEM)  impartió
un  cursillo  de  información  y  orienta
ción  sociolaboral  y otro  más especifico
de  técnicas  de  búsqueda  de  empleo.  di-
rigidos  a dos oficiales  o  suboficiales  de
cada  una  de  las unidades  que  disponen
de  oficinas  de  la Red  Integrada.

Asimismo.  para  mejorar  la  coordi
nación  entre  las  Fuerzas  Armadas  y  el
mundo  enpresarial.  de  cara  a  incorpo
rar  al  mercado  laboral  el  gran  poten
cial  humano  que  se  forma  y  adquiere
experiencia  en  los  Ejércitos.  se  prevé
en  breve  el  intercambio  de  ofertas  y
demandas  de  deterniinados  perfiles  de

empleos  a  través  de  la  creación,  en
ciertas  unidades  seleccionadas.  de  una
bolsa  de trabajo.  En ella  se  espera  con-
tar  con  ofertas  de  empleo  pncedentes
de  las  Oficinas  de  Información  de  la
Comisión  de  las  Comunidades  Euro-
peas.  el  INEM.  las  agencias  o  servi
cios  de  colocación  de  las  comunidades
autónomas,  la  prensa.  la  oferta
pública  de  empleo  de  la  Admi
nistración  del  Estado.  autonómi
ca,  diputaciones  y  ayuntamien
tos.  y diversas  empresas  naciona
les  y  locales  situadas  en  el entor
no  de  cada  unidad.

La  cooperación  del  Instituto  Na
cional  del  Empleo  resulta  primordial
en  la celebración  de  dichas actividades,
ya  que  este  organismo  continúa  el  se-
guimiento  del  joven  después  de  que
deje  las FAS. Como centro  colaborador
del  INEM,  la  Dirección  General  del
Servicio  Militar  firmará  un  convenio

de  colaboración  con los  Servi
nos  Integrados  para  el  Em-
pleo.  creados  mediante  Real
Decreto  del  5  de  mayo  de
1995.  Con ello  se espera.  a me-
dio  plazo,  obtener  apoyo  para
gestionar  la bolsa  de  trabajo.

Las  acciones  anteriores  se
completan  con  la  realización
de  cursillos  dirigidos  a  los for
madores  para  mejorar  la  cali-
dad  de  los cursos  de formación
profesional,  con  las visitas pro-
gramadas  a entidades  e  institu
ciones  públicas  y  privadas  y
con  la creación  de asesorías  re-
lacionadas  con  estos  progra
mas  integradas  por  soldados  y
marineros  suficientemente  ca-
pacitados.  Asimismo.  se  pro-
mocionará  el  ingreso  como  mi-
litar  de  empleo  entre  el  penso
nal  de  reemplazo  y  el acceso  a
la  Escala  Básica  y a  la Guardia
Civil  entre  los militares  de  tro
pa  y marinería  profesional.

Se  ha  creado  una  comisión
permanente  encargada  de  la
evaluación  y  seguimicnto  de
las  actividades.  cuyo  presiden-
te  es  el  director  general  del
Servicio  Militar:  vicepresiden
te.  el subdirector  de  Estudios  y
Planes  de  dicha  dirección  ge-
 neral;  vocales.  un oficial  supe-

;  rior de cada  uno  de  los  Ejérci
 tos,  y  secretario  un  oficial  su-
peiior  de  la Dirección  General
del  Servicio  Militar.  También
se  asignan  de  forma  específica

cometidos  y  responsabilidades  en  las
unidades,  en cada  una  de  las cuales  ha-
brá  un coordinador  del  plan,  así  como
oficiales  y  suboficiales  responsables
de  los distintos  programas.

Para  extender  y  ampliar  todas  las
actuaciones  contenidas  en  el  plan  de
calidad  de  vida,  la  Dirección  General

del  Servicio  Militar  mantiene
contactos  con  diversos  onganis
¡nos,  como  la Secretaría  de  Esta-
do  del  Medio  Ambieiite.  los  Pla
nes  Nacionales  sobre  Drogas  y
sobre  el Sida,  la Dirección  Gene-

ral  de  Tráfico,  la  Fundación  de  Ayuda
contra  la  Drogadicción,  la  Fundación
Laboral  de  la  Construcción.  el  Museo
del  Prado  en  la celebración  de  activi
dades  culturales  o el  ya  citado  INEM,
junto  a  otras  entidades  de  las  comuni
dades  autónomas.

Santiago F. del Vado

Utilidad. Gracias a las mejoras innodw.idas, losjóvenes aprovecha-
1•6J7 !flC/O! ci lien/po que permanezcan integrados en los Ejércitos.
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La Agrupación Galicia
regresa de los Balcanes

El  tontingentefue  recibido en Santiago de Compostela v Oviedo
tras  ser ¡-e/ciado de su tarea humanitaria en Bosnia-Hei-:egoi’ina

A las doce en punto  de la  mañanadel  pasado día  10 de octubre.  enel  inicio  de  la misa  del  Peregrino
en  la catedral de Santiago de Compos
tela.  la  Agrupación  Táctica  Galicia
volvía  a  pisar  el  húmedo  empedrado
de  la plaza del Obradoiro,  después de
permanecer  seis  meses  en misión  de
ayuda  humanitaria  en la antigua  Yu
go.slavia. A los pies del apóstol Samia-
go,  sentado sobre el Arbol de David en
el  Pórtico de la Gloria. entrada princi
pal  de la catedral,  y  flanqueado  por
profetas.  ángeles y apóstoles. los hom
bres  y  mujeres de la agrupación for
maron  en la plaza tocados con la boina
azul,  respaldados por cientos de flimi
liares,  vecinos del municipio  y  algu
nos  peregrinos sorprendidos por la ce-
lebración  castrense.  Frente  al  sexto
contingente  español destacado en los
Balcanes se situó la tribuna de autori
dades y  oradores. ubicada delante de
los  soportales del Palacio de Rajoy. se-
de  de la casa consistorial y de algunas
dependencias de la Xunta.

A  la tarima de alocuciones subieron
el  ministro  de Defensa. Gustavo Suá
re  Pertierra. bajo cuya presidencia se
celebraron  los actos. y  el jefe del Esta-
do  Mayor del Ejército (JEME), tenien
te  general Jose Faura Martín.  Asiniis
mo.  se dirigieron a los presentes desde
el  estrado el presidente de la Comuni
dad  Autónoma  de  GaliLia.  ‘Manuel
Fraga  Iribarne,  el  alcalde de Santiago
de  Compostela. Xerardo Estévez.  el
coronel  jefe  de la Agrupación, Samuel
Pellicer.

Condecoración. El  homenaje,  al  que
asistió  también el jefe  del Estado Ma-
yor  de la Defensa, teniente general Jo-
sé  Rodrigo  Rodrigo.  tuvo  uno de sus
momentos  más significativos  cuando
sobre  el guión de la unidad quedaron
prendidas las medallas de oro de la lo-
calidad  al mérito ciudadano y de Gali
cia.  concedidas la primera por el ayun
tarniento de Santiago y la segunda por
la  Xunta.

En  su alocución, el ministro  de De-
leri’a  transmitió  a los cascos azules la

felicitación  de Su Majestad el  Rey y
destacó que  la labor desarrollada por
la  agrupación «servirá a las futuras ge-
neraciones de Mostar para ver a Espa
ña  como  un país de solidaridad  y  de
paz>’. Tras señalar que el  resultado de
la  misión  ha significado  la unión  del
nombre  de Galicia al de la paz, Suárez
Pertierra  recordó a los heridos del con-
tingente  español y  resaltó  que «hoy,
—en  la celebración  de bienvenida—
es  un día grande para sentirse solda
do>’.  «Vuestra  mejor  recompensa
—añadió—  es la del trabajo bien he-
cho  y el cariño de la gente a la que ha-
béis  ayudado en los Balcanes».

El  presidente de la Xunta,  visible-
mente  emocionado.  agradeció,  en
nombre  de todos los gallegos, «el es-
fuerzo  realizado  durante seis prolon
gados  meses por defender la paz y la
igualdad  entre  los  contendientes».
Asimismo  añadió  que  esta  labor  de
ayuda  humanitaria ha servido para es-
cribir  una página de la historia de Ga
licia,  «cuyo nombre habéis honrado»,
y  para  que  España vuelva  a  tomar
conciencia  de la importancia de la de-
ferisa nacional. Manuel Fraga también
se refirió  a la agrupación como un ele-
mento  más de las Fuerzas Amadas  es-
pañolas,  «que han demostrado ser ca
paces  de prestar auxilio  a otros pue
bios  afectados por la guerra».

Por  su parte. el jefe  del Estado Ma-
vor  del  Ejército  agradeció  al pueblo
gallego  la concesión de las medallas
de  oro a la unidad y expresó su felici
tación  al batallón  español «por haber
llevado  la paz y  la normalidad donde
sólo  había odio».  En su alocución.  el
coronel  Samuel  Pellicer,  jefe  de  la
Agrupación  Táctica Galicia, mani Ces-
tó  que sus hombres <(han dejado jiro
nes  de su piel  en Bosnia»  y  explicó
que  en ningún  momento  se sintieron
solos  en el  desarrollo  de SL! misión.
«porque  sabíamos que  toda  España
nos  apoyaba». Los actos concluyeron
con  una ofrenda  a los  caídos, tras la
que  se realizó  el  cambio  de la  boina
azul  por la del color correspondiente a
las  unidades integrantes de la agrupa
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ción,  momentos  antes  de  celebrarse  el
desfile  militar  que cerró la ceremonia.

Los  actos  de  recepción  tuvieron  su
continuación  al  día  siguiente  en  Ovie
do.  En la capital  asturiana,  el  ministro
lc  Defensa  dio  la  bienvenida  oficial  a
la  compañía  Asturias.  integrante  del
batallón  español,  en  la plaza  de Alfon
so  JI el  Casto.  Durante  la  celebración,
la  unidad  recibió  la  medalla  de  oro  de
la  ciudad  ovetense  y  le  íue  concedida
la  medalla  de  oro  del  Principado.

Relevo. Mientras.  en  Bosnia,  la Agru
pación  Táctica  Aragón tomó.  a princi
pios  de  este  iiies.  el  testigo  de  la  pre
sencia  española  en  la  zona  en  misión
de  ayuda  humanitaria.  La  llegada  del
séptimo  contingente  se  produjo  con
dos  semanas  de  retraso  sobre  el  calen-
dario  previsto  a  causa  del  nuevo  rum
bo  de  las  negociaciones  para  la paz  en
la  zona.  El alto  el  fuego  firmado  entre
los  contendientes,  vigente  desde  el  pa-
sado  día  1 2  de  octubre,  dio  pie  a  la
ONU  para  ordenar  una  reducción  de
todos  los  efectivos  desplegados  en  la
antigua  Yugoslavia.  El  contingente  es-
pañol,  cuyo  grueso  está  constituido
por  la  Brigada  de  Alta  Montaña  XLII
de  Huesca.  partió  finalmente  con  976
hombres  y mujeres  de  los  1 .  189  inte
grantes  iniciales.

Como  viene  ocurriendo  desde  hace
ya  tres  años.  los miembros  de  la agru
pación  podrán  mantener  contacto  con
sus  hogares  vía  telefónica  a  través  del
satélite  Hispasat.  A esta  ventaja  en  las
comunicaciones  entre  España  y Bos
nia-Herzegovina  se  ha  añadido  ahora
la  de  recibir.  en  tiempo  real  y  a  lo lar-
go  de  las  24 horas del  día,  información
directa  de  la  actualidad  española.  Un
ordenador  recientemente  instalado  en
la  oficina  del  Oficial  de  Relaciones
Públicas  tPAO),  en el  destacamento  de
‘vlcdjttgorjc.  perniite  acceder  por  saté
1 ite a  las  iii kuiiiac  unes  periodísticas
de  que dispone  en  Madrid  la  Dirección
General  de  Relaciones  Informativas  y
Sociales  de  la  Defensa  (DRISDE).

Puntualmente  informada,  la  Agru
pación  Táctica  Arag4;t  continúa  las
primeras  tomas  de  contacto  con  su
nuevo  escenario  de  operaciones.  El
mismo  día en  que  se producía  el  relevo
oficial  del  mando,  el  1 de  noviembre.
un  equipo  de desactivación  de  explosi
vos  (EDEX)  y una  sección  de  la  com
pañía  de  zapadores  de  Ea Galicia  reali
maron un  primer  reconocimiento  de  las
instalaciones  del  aeropuerto  de  Mos
tar,  uno de  los campos  de  tiro predilec
tos  de  los  serbohosnios  durante  su
ofensiva  contra  la  ciudad  en  1992 y en
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la  actualidad sembrado de minas y  es
combros.  Además de acondicionar  y
rehabilitar  las instalaciones para su fu-
tura  ocupación. las tareas de apoyo lo-
gístico  del nuevo batallón  español en
el  aeropuerto facilitarán  su reapertura
lo  antes posible al trafico aéreo militar
y  civil.

Inauguración. Hasta que llegue ese mo-
meilo,  el mejor símbolo de la lenta re-
conciliación  de Mosiai  gracias  a la
ayuda  española sigue siendo la plaza
de  España, recientemente  bautizada
con  este nombre. Hasta la fecha se de-
nominaba  Hit, como los almacenes co-
merciales  que en ella se encontraban y
CUYo  aspecto ruinoso  es el  ejemplo
más palpable del enfrentamiento entre
musulmanes y eroata.

El  pasado 1 2 de octubre,  represen-
tantes  de las dos comunidades descu
brieron  una placa  con el  nombre  de
España en esta plaza, enclavada en la
antigua  línea de confrontación. El acto
fue  una muestra del reconocimiento de
los  dos pueblos en conflicto  a las labo
res  de mediación para la paz y apoyo a
la  reconstrucción de la capital de 1-Ter-
zegovina  llevadas a cabo por los ct
cos  ULules españoles desde la llegada
del  primer contingente en noviembre
de  1992.

El  secretario  de Estado de la  De-

fensa.  Juan Ramón García  Secades.
presidió  la inauguración acompañado
del  teniente-alcalde de cada sector de
la  ciudad. A  la ceremonia  asistieron,
además.  el general Emilio  Abad  Ri
poIl,  jefe  de Logística  y Adininistra
ción  en  el  Cuartel  General  de UN-
PROFOR en Zagreb, y el coronel  Sa-
muel  Pellicer,  jefe  de la Agrupación
Táctica  Galicia.

García  Secades elogió  el  esfuerzo
de  los soldados españoles y  alentó a la
ciudad  de Mostar  a seguir  el camino
de  la paz «difícil.  pero inevitable>», en
el  que —recalcó— «siempre encontra
rán  el  apoyo de nuestras Fuerzas Ar
mudas. Los nombres españoles nunca
más  serán  extraños  en  la  ciudad  y
siempre  se recordarán con afecto».

Por  su parte. el general Abad RipolI;1]

r              Nacional;0]

Mostar. Cascos (cf/lev españoles clescuhien el monumento de la p/aa de España, en la antigua líneo de eoiifionracién entre eroatasv musulmanes,

Homenaje. .Iitu, Ramón Gaicíci Secades residió la inauginación de la pla:ajunto a los fc-
nicntcs de alcalde de los sectores nn.isul,nán y croata de la ciudad y el gene;al Abad Ripoll.
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reiteró  el  agradecimiento  a  los  cascos
azules.  a  quienes  calificó  corno  «los
mejores  embajadores  de  España  en  el
mundo’>. Abad interpretó la ceremonia
como  una expresión  pública  de  las  de-
legaciones  croata  y  musulmana  de
«Sus ansias de paz»  y  les  animó  a  re-
cordar  «esta  promesa pública cada vez
que  brote algún  viejo  resentimiento».

El  ofrecimiento  de  la  plaza  al  pue
blo  español  fue  una  iniciativa  de  los
alcaldes  de  los sectores  croata  y  mu-
sulmán.  Safet Orucevic  y  Mijo  Braj

—-   kovic.  respectivamente.  transmitida  a
ti.avé’.  de una carta  al  rey  Juan  Carlos
con  el  deseo  expreso  de  que  la fecha
de  la  celebración  coincidiera  con  la
fiesta  nacional  de  España.  El  monu
mento  —una  placa  con  el  nombre  de
la  plaza  incrustada  en  un  monolito  de
piedra—  es  obra  de  José  Ramón  Te-
xeira,  un  soldado  español  de  26  años
perteneciente  a  la Agrupación  Táctica
Galicia.

Reconciliación. Si sobre  el  terreno  el
acercamiento  de  las  partes  en  conflic
to  sigue  siendo  una  carrera  de  tortu
gas,  las  miradas  del  mundo  entero,
pero  sobre  todo  las  de  los  miles  de
víctimas  de  la  guerra,  están  puestas
en  Dayton  (Estados  Unidos).  En  la
base  aérea  norteamericana  se  encuen
tran  reunidos  desde  el  1 de  noviembre
los  líderes  políticos  de  Serbia.  Croa
cia  y  Bosnia-Herzegovina  en  busca
de  la paz.

Del resultado  de  las  conversaciones
dependerá  el  cambio  de  misión  de  los
cascos  azules  en  la  ex  Yugoslavia.  En
este  sentido,  a principios  de  este  mes
el  Gobierno  español  decidió  en Conse
jo  de  Ministros  poner  a  disposición  de
la  Alianza  Atlántica  unidades  militares
que  intervengan  en  el  planeamiento  y

—   la  eventual  implementación  del  plan
de  paz  en  la antigua  Yugoslavia  bajo
los  auspicios  de  las  Naciones  Unidas.
Estos  importantes  pasos  se  han  dado
tras  la  firma  de  un  acuerdo  entre  croa
tas  y musulmanes  para  la reunificación
de  Mostar.  y entre  croatas  y serbios  so-
bre  Eslavonia  Oriental.

La  aportación  de  España  se  materia-
lizará  con  una  agrupación  táctica  te-
rrestre  compuesta  por  unos  mil  efecti
vos.  una  fuerza  aérea  integrada  por  un
grupo  de  aviones  de  combate  F-18,  los
aparatos  de  apoyo  necesarios  y  dos
equipos  de  control  aerotáctico  (TACP)
más  una  fuerza  naval.  Además,  en  los
estados  mayores  y  los cuarteles  gene-

—   rales  que  se  establezcan  para  el  pla
neamiento  y ejecución  de  la operación
de  iniplementación  del  plan  de  paz  se

integrará  también  personal  de  las
Fuerzas  Armadas  españolas.

Esta  decisión  determina  también
que,  con  carácter  temporal  y de  acuer
do  con  las  necesidades  logísticas  ope
rativas.  se  podrán  destacar  a  la  zona
de  actuación  un buque  de  aprovisiona
miento  y  un  avión  de  patrulla  maríti
ma.  El  despliegue  de  estas  unidades
tendrá  una  duración  de  un  año  a  partir
de  la transferencia  de  su  control  ope
rativo  a  los  mandos  de  la  Alianza
Atlántica,  una  vez alcanzado  el  acuer
do  de  paz.

Los  miembros  de  la  Agrupación
Táctica  Aragón  afirmm  que están  pre

parados  para  cambiar  el  casco  azul  de
las  Naciones  Unidas  por  el  verde  de  la
Alianza  Atlántica  si  llega  el  caso.
Mientras  tanto.  el  frío  comienza  a  pe
netrar  hasta  los huesos  en  Herzegovi
na.  Durante  el  crudo  invierno  de  los
Balcanes,  los  cascos  azules  continua-
rán  con  sus  labores  de  escolta  y pro-
tección  a  los convoyes  de  la  ONU,  sus
misiones  de  patrulla  y control  del  alto
el  fuego  y la ayuda  a  la población  civil
de  la ciudad  de  Mostar  y a  los numero-
sos  campos  de  refugiados  situados  en
su  zona  de  responsabilidad.

J. 1. Expósito/fi. 8.

o

Final. LI cambio de la hoitia azulpor la de co/nr verde del L/cii  de Tierra ante la cate-
d?a1 de Santiago de Compostela sünbollzó la disolución de la Agrupación Táctica Galicia.
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Más cerca dela paz
Las  conlersu(iones  entre  serbios,  cvatas  y  nluvl(Ilnanes  en Da’twl

(EEUU)  dan ¡E/SOS  concretos  hacia  la pacificación  de BosniaO tiRANTE los  últimos  cuatro
años.  la  guerra  de  Bosnia  se  ha
convertido  en  una  permanente

fuente  de  frutruciones.  Una y otra  vei
políticos.  diplomáticos  y  periodistas
han  anunciado  el  fin  de  un  conflicto
que  ha pasado  por encima  de planes  de
paz  Y alianzas para  reproducirse  a  sí
mismo  una y otra  vez.  Con estos  ante-
cedentes,  la  llegada  de  las delegacio
nes  serbia,  croata  y  bosnia  el  pasado
primero  de  noviembre  a  la base  norte-
americana  de  Dayton  (Ohio)  para  ne
gociar  un  acuerdo  de  paz  provocó  un
gesto  de  eseeplicismo  entre  la opinión
pública  internacional.

Y  sin  embargo.  esta  vez  puede  ser
diferente.  El encuen
tro  de  los presidentes
de  Serbia,  Siobodan
Milosevic.  Croacia.
Franjo  Tudjmaii.  y
Bosnia.  Alia  Izetbe
govic,  se produce  en
un  escenario  político
y  militar  que  parece
impulsar  la  paz  en
los  Balcanes.  La tre
gua  en  vigor  desde  el
pasado  1 2 de  octubre
debe  prolongarse  du
rante  dos  meses
mientras  se  negocia  de  forma  minie-
rrumpida  paiit  alcanzar  un acuerdo  de-
linitivo  sobre el  futuro  de  la república.

luchas  cosas  han  tenido  que  cam
biar  para  que  las actuales  conversacio
nes  se  contemplen  con  relativo  opti
mismo.  Para  empezal-. el  balance  mili-
lar  en  la república  se  ha  alterado  sus-
tancialmente.  La  tradicional  superiori
dad  de  las  fuerzas  serbias,  que  en  al-
gún  momento  controlaron  el  70  por
1 00  del  territorio  bosnio,  ha  pasado  a
la  historia.  A  primeros  de  agosto,  el
Ejército  croata,  en  una  operación  re-
lámpago  de tan  sólo unos  días .,  recupe
raba  la  provincia  secesionista  de  la
Krajina.  Era  la primera  señal  del  decli
ve  militar  serbio  en  los  Balcanes.

A  continuación,  la  presión  se  trasla
dó  a Bosnia.  Tras  una  matanza  de chi-
les  en  Sarajevo.  el  28  de  agosio  la
Alianza  Atlántica  lanzó  una  nueva
campaña  (le  bombardeos  para  obligar
a  las fuerzas  serbias  a  levantar  el  cerco
de  la ciudad.  Paralelamente,  musulma

nes  y  croatas  se  embarcaron  en  una
ofensiva  que  reconquistó  amplias  zo
nas  de  Bosnia  Occidental.  liberó  los
enclaves  de  Bihac  y Tuzla,  y amenazó
el  bastión  serbo-bosnio  de  Barija Luca.
Para  el  1 1  de  octubre,  el  presidente
Izetbegovic  se  podía  permitir  el  lujo
de  amenazar  con  intensificar  las  ope
raciones  si  no  se  firmaba  un  alto  el
fuego  inmediato  que  garantizase  el  su-
ministro  de  energía  y el  acceso  por  ca-
rretera  a  Sarajevo.  Los  serbios  cedie
ron  y  las  ar mas  callaron  tras  el  nuevo
equilibrio  de fuerzas.

Las  derrotas  serbias.  que  redujeron
el  territorio  bajo  su  control  al  50  por
100  de  la república.  han  sido el  reflejo

de  otro  nuevo  factor
en  el  conflicto  bos
nio:  la  colaboración
entre  musulmanes  y
croatas.  Creada  en
marzo  del  pasado
año,  la  federación
bosnio-croata  ha ren
dido  excelentes  fru
tos  sobre el campo de
batalla  donde  ha con-
tado  con cI apoyo del
gobierno  de  Zagreb.
Su  consolidación  se
ha  convertido  en  una

de  las claves  de  la paz  en  la república.
Los  cambios  en el  liderazgo  serbio

también  hacen  más  factible  un  acuer
do.  Las  relaciones  entre  el  general  Rat
ko  Mladic  y  su líder  político  Radovan
Karadzic  parecen  pasar  por  sus  horas
más  bajas.  Mladic  se ha  negado a acep
tar  la  destitución  de  varios  de  sus ofi
cialcs.  solicitada  por  el  parlamento  de
los  separatistas  tras  los recientes  fraca
sos  militares.  Estas disensiones  han  Fa-
cilitado  el  ascenso  de  Milosevic  como
único  representante  de  los  intereses
serbios  en  las  conversaciones  de  paz.
Sus  compatriotas  de  Bosnia  han inclui
do  únicamente  dos  asesores  dentro  de
la  delegación  de  Belgrado.  Este  cam
bio  ha  tenido  su reflejo  en  el  lado  croa
la.  donde  Franjo  Tudjman  ha  asumido
la  representación  de  sus  connacionales
residentes  en  Bosnia.

Buena  parte  de  estas  novedades  ha
sido  posibles  gracias  a  la  nueva  políti
ca  de  firmeza  que  la  Administración
norteamericana,  con  el  apoyo  de  la

Unión  Europea.  ha  impulsado  en  la re-
gión.  Washington  y  sus  socios  euro-
peos  han  liderado  la  campaña  de  ata-
ques  aéreos  de  la  OTAN  contra  los
serbios,  han  apuntalado  la  coalición
croata-musulmana  y han  tendido  con
Belgrado  los  puentes  imprescindibles
para  el  encuentro  de  Dayton.  Este  deli
cado  equilibrio  diplomático  ha  tenido
un  arquitecto  con  nombre  propio,  Ri
chard  Holbrook.  Armado  con un orde
nador  que  transformaba  el  mosaico  ét
nico.  religioso  y  político  de  Bosnia  en
alternativas  para  la  paz.  el  embajador
especial  de  los  EEUU  en  los Balcanes
ha  saltado  una  y otra vez  de Sarajevo  a
Belgrado  y de  allí  a  Zagreb.  Si  su tra
bajo  de  mediación,  que
continúa  en  el  seno  de  la
conferencia,  concluye  con
éxito.  Holbrook  puede
convertir  a  su  presidente
en  uno  de  los  protago
nistas  de  la  paz en  Bosnia.
Un  regalo que  BilI  Clinton
agradecerá  especialmente
en  un difícil  año  electoral.

Logros. Las conversaciones
de  Dayton  ya  han  conse
guido  algunos  avances  im
portantes.  El  pasado  lO de
noviembre,  lzethegovic  y
Tudjman  alcanzaron  un
acuerdo  que  ha  dado  con-
tenido  político  a  la alianza
bosnio-croata.  El texto  ga
rantiza  el  retorno  de  algu
nos  refugiados  musulma
nes  a  las  zonas  de  Bosnia
bajo  control  croata,  reuni
fica  Mostar  y  establece  al-
gunos  compromisos  adua
neros.  Con  ello.  la  federa
ción  entre  ambas  etnias
recibe,  cn  palabras  del  se-
cretario  de  Estado  nortea
mericano,  Warren  Cliris
topher.  «el  poder  para  go-  Dayton. I:etbe
bernar  efectivamente».

Dos  días después.  Zagreb  y Belgrado
alcanzaron  un compromiso  sobre  el fi-
turo  de  Eslavonia  Oriental,  la única  zo
na  de  Croacia  que  aún  permanece  en
manos  de separatistas  serbios.  El acuer
do  reconoce  la soberanía croata  y garan
liza  la vuelta  de  cien mil  refugiados  de
esta  etnia  a  sus hogares.  Pero.  al mismo
tiempo,  establece el derecho de  la mino-
ría  serbia a residir  en este territorio.  Asi
mismo  el  texto  prevé  un periodo  transi
tono  de administración  internacional  de
un  año  prorrogable  por  otro  más.  Tras
esta  etapa.  la región  se gobernará  sobre
la  base de  un estatuto  multiétnico.
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E!  acuerdo  croata-musulmán  y  el
desbloqueo  del  contencioso  sobre  Esla
vonia  son dos  pasos  decisivos  para  al-
canzar  una paz definitiva.  La  alianza
entre  Sarajevo  y  Zagreb  transforma  el
conflicto  bosnio  en  un problema  bilate
raU  con la  federación  de  un  lado  y los
serbios del  otro,  relativamente  más  sen-
cilio  de resolver  que  un enfrentamiento
a  tres  bandas.  Por otra  parte,  el  pacto
sobre  Eslavonia  desactiva  un contlicto
que  podía  haber  conducido  a  un  en
frentamiento  directo  entre  Serbia  y
Croacia  y crea  un clima  favorable  a un
compromiso  definitivo  sobre  Bosnia.

Sin  embargo.  la  lista  de  problemas
pendientes  todavía  es  impresionante.

Para  empezar,  los  negociadores  ten-
drán  que  ponerse  de  acuerdo  sobre  la
forma  constitucional  que  tomará  la
nueva  Bosnia.  Los  mediadores  nortea
mericanos  apuestan  por  una  confede
ración  entre  un cantón  croata-musul
mán  y otro  crhio.  Dicha  entidad  seria
gobernada  por  una presidencia  colecti
va  de  nueve  miembros.  de  los  cuales
solamente  un  tercio  sería  serbio.  Por
debajo  de  ella.  se  reuniría  un  parla
mente  con  representantes  de  las  tres
etnias  repartidos  en  iguales  proporcio
nes  que  en  la presidencia.

En  cualquier  caso.  quedan  importan-

tes  puntos  pendientes.  Para  empezar,
habrá  que  determinar  las  condiciones
bajo  hts que  se realizarán  las elecciones
al  parlamento  confederal.  La Organiza-
ción  para  la Cooperación  y la Seguridad
en  Europa  (OSCE)  se  ha  comprometi
do  a  estudiar  el  mejor  momento  para
realizar  los comicios  y a  garantizar  su
limpieza;  pero la fecha  todavía  es un te-
ma  abierto.  Por otra parle.  están por de-
cidir  cuáles  serán  las competencias  rea
les  de  la nueva  estructura  confederal.
Un  asunto  que sepaia radicalmente  a los
serbios  del  gobierno  de  Sarajevo  que
busca  crear  un Estado  bosnio  con au
téntica  personalidad  política.

Una  vez  resueltos  ns  problemas

constitucionales  habrá  que  determinar
el  trazado  de  los  cantones  serbio  y
etoata-musulmán.  En  principio,  la di-
visión  debe  ser,  aproximadamente.  del
50  por  1 0€) para  cada  lado:  pero  el  di-
bujo  de  los límites  promete  ser una ne
gociación  de pesadilla  con cada  uno de
los  bandos  dispuestos  a  discutir  por
cada  palmo  de  tierra.  Por  si  fuera  po-
co,  el futuro  de  Sarajevo  constituirá  un
problema  aparte.  Los  serbios  parecen
inclinarse  por  la  división  de  la capital;
pero  el  gobierno  de  lzethegovic  se
opone  a  esta  posibilidad.  La alternati
va  pasaría  por  colocar  la  ciudad  bajo

administración  internacional.  Pero  en
este  caso.  ¿qué  fuerzas  militares  se  en-
cargarían  de  mantener  la  seguridad?,
¿cuánto  tiempo  duraría  este  arreglo
provisional?  y,  sobre  todo,  ¿cuál  sería
el  estatuto  definitivo  de  la ciudad?

Finalmente,  las  conversaciones  se
enfrentan  a  otros  dos  escollos  capaces
de  bloquearlas.  Por una  parte.  el regre
so  de  las víctimas  de  la limpieza  étnica
a  sus  hogares.  Esta  reivindicación  es
clave  para  los musulmanes  que  apues
tan  por  una  Bosnia  lo más  unitaria  po-
sible;  pero  choca  frontalmente  con  la
política  de  expulsiones  que  los serbios
han  practicado  en  todos  los territorios
bajo  su  control.  Por  otra.  los  juicios

por  crímenes  de  guerra
que  llevarían  ante  el  Tri
bunal  Internacional  de  La
Haya  a  buena  parte  de  la
cúpula  político-militar  de
los  separatistas  serbo
bosnios.  Una  perspectiva
que  Slodoban  Nlilosevic
difícilmente  podría  pre
sentar  a  los  sectores  más
nacionalistas  de  su  opi
nión  pública.

n’i(_. Tudjman .v M//o,seih (a la derecha) escuchan

Expectativas. Pese a todas
estas  dificultades,  Was
hington  y sus aliados  euro-
peos  apuestan  por  el  éxito
de  las  conversaciones  en
curso.  Buena  prueba  de
ello  es que. mientras  se ne
gociaba  en  Dayton.  la
Ajianza  Atlántica  ultimaba
los  planes para desplegar  la
fuerza  de  60.000  hombres
que  sc encargará  de  garan
tizar  el  respeto  al  futuro
acuerdo  de  paz.  El pasado
8  de noviembre.  el secreta-
rio  de Defensa  norteameri
cano,  William  Perry,  al-
canzaba  un  compromiso

al  secretaijo de Esuido noitearnerjeano, 11IIJ(’/)  Christophei;  con su homólogo  ruso, Pa—
vel  Gravchov,  sobre  la

participación  rusa en  la operación  alia
da.  Según  este acuerdo,  posteriormente
ratificado  por  la  OTAN,  Rusia  desple
gará  una  brigada  que  conservará  cierta
autonomía  aunque  sin romper  la unidad
de  mando.  El general  de  los EEUU  Ge-
orge  Joulwan  dirigirá  la  intervención  en
Bosnia  con  un doble sombrero: nortea
mericano,  para  controlar  a  las  fuerzas
rusas.  y de  la OTAN, para mandar al res-
to  de  las unidades  desplegadas  en  la re-
pública.  Una  fórmula  que  garantiza  un
desarrollo  eficaz  de  la operación.

Romón O. OP&
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L  Ejércitos continuarán avanzan-
do  en la  implantación  de  las  es-
tructuras  de  fuerza  necesarias  para

garantizar  la soberanía  nacional  y con-
tribuir  a! mantenimiento  de  la  seguri
dad  colectiva  occidental.  Asimismo,
deberán  ajustar  sus programas  e  inver
siones  a las  disponibilidades  reales  de
los  próximos  años.  Así  lo determina  la
Directiva  de  Defensa  Militar  1/95.
aprobada  el  pasado  26  de  octubre  por
ci  ministro  Gustavo  Suárez  Perticrra.
con  la  que  se  pone  en  marcha  un  nue
yo  ciclo  bienal  de  planeamiento  que  ha
de  contemplar  las  actividades  de  las
Fuerzas  Armadas  en  un  horizonte  a

medio  plazo  —seis  años—  y  a  largo
plazo  —veinte  años—,  para  una  vez
alcanzado  el  año  2000  adentrarse  pIe-
namente  en  el  nuevo  siglo.

Sancionado  el  Plan  Estratégico
Conjunto  (PEC)  de  1994  en  abril  de
1995,  como  culminación  del  excepcio
nal  ciclo  anterior,  dilatado  en  el  tiem
po  para  responder  satisfactoriamente  a
los  vertiginosos  cambios  que  venían
operándose  en  la situación  estiatégica
mundial,  el  proceso  ininterrumpido  de
planeamiento  debe  continuar.  Así.  a  la
ahora  promulgada  Directiva  de  Defen
sa  Militar  le  seguirán,  por  orden  cro-
nológico.  la  definición  del  Concepto

Estratégico  y del  Objetivo  de  Fuerza
Conjunto  y.  ya en  1 996.  la  aprobación
del  próximo  PEC.

Se  recogerán  así  en  el  nuevo  ciclo
todas  las  variaciones  que  se  produzcan
en  los  múltiples  factores  que  inciden
en  la configuración  de  la defensa  v  las
que  sean  necesarias  para  proseguir  el
esfuerzo  de  materialización  de  las  es-  -

tructuras  de  fuerza  y programas  defini
dos.  corrigiendo  a la vez  las desviacio
nes  que  día  a  día  se  introduzcan  en  un
mecanismo  tan  complejo.

Continuidad. Basada en sus grandes  lí
neas  en  la  Directiva  de  Defensa  Na
cional  1/92,  que  promulgó  cn  marzo
de  1992 el  presidente  del  Gobierno.  y
en  los criterios  aprobados  por  el Con-
greso  enjunio  de  1991 sobre  el  mode
lo  de  Fuerzas  Armadas  en  conexión
con  el  servicio  militar,  la  Directiva
1/95 posee  un  marcado  espíritu  de
continuidad.  Se siguen  las  líneas  traza-
das  en  el  PEC-94  al  no haber  sucedido
acontecimientos  que,  por  su  trascen
dencia.  aconsejen  modificar  sustan
cialmente  la  concepción  estratégica,

Nueva Directiva
de Delensa Militar

Con  ella se inicia  el ciclo de planeamiento que contemplará
las  duti%’ida(/es cte las Fuerzas Arínactas en el periodo  /995-96
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fundamentada  en  la seguridad  colecti
va,  sin  olvidar  las  responsabilidades
de  )beranía  nacional.

liia  el lo. Iras dejar  constailc i al de  los
aspectos  más  notables  de  la  situación
actual  —tanto  en  nuestro  entorno  poli
tico-militar  corno  en  el de  los recursos
de  personal,  financieros  y  de  mate-
rial—,  se  repasa  la  evolución  de  los
riesgos  definidos  en  el  marco  de  la so-
heranía  nacional.  en el  de nuestros  alia
dos  y en el  de  la comunidad  internacio
ial.  para  llegar  al  auténtico  núcleo  dci

.,   documento:  los  criterios  básicos  que
 han de  regir  todo  el planeamiento  sub
iguiente  de la defensa  militar.

Entre  ellos  figura  el  reconocimiento
de  que  la  integración  de  España  en  di-
versas  organizaciones  defensivas  mul
tinacionales  del  mundo  occidental,  en
el  que estarnos  naturalmente  incardina
dos,  exige  afrontar  los riesgos  actuales,
que  en  general  son  comunes  con  nues
tros  aliados,  dentro  del  esquema  de  la
seguridad  colectiva.  Por  ello.  además
de  unas  capacidades  de  disuasión.  des-
pliegue,  reacción  y proyección  propias.
España  debe  contar  con una  capacidad
de  participación  activa  en  aquellas  or
ganizaciones.  Los únicos  condicionan-
tes  a  tal  disponibilidad  residen  en  los
intereses  nacionales  y  especialmente
en  las posibilidades  materiales.

Son  precisamente  estas  posibilidades
materiales,  que  si siempre son limitadas
pasan  actualmente  por  momentos  res-
triclivos  en beneficio  de  otros  objetivos
nacionales  prioritarios,  las que  obligan
a  extremar  el  rigor  en  la selección  de
las  unidades,  sectores.  programas,  sis
temas  de armas,  etcétera.

En  este  sentido,  las  uni
dades  más  especializadas,
el  apoyo  logístico  integra
do,  el  mantenimiento,  los
sistemas  de  armas  más  ope

.   rativos,  la concentración  de
infraestructuras  y aquellos
programas  que  se  desarro
llan  con participación  nota-
ble  de  la  industria  nacional,
deben  tener  un  lugar  pre
ferente  en  la  asignación  y
distribución  de  los recursos.

Retos. La  Directiva  aboga
por  una  reducción  del  per
sonal  hasta  llegar  a  los
1 80.000  efectivos  detjnidos
en  la  Ley  14/93  de  Planti
has,  con  una  tasa  de  profe
sionalización  del  55,4  por

..  loo  (49.720 cuadros  de
mando,  50.000  soldados  y
marineros  profesionales  y

el  resto  militares  de  reemplazo).  Tam
bién  se  recoge  la  necesidad  de  unas
asignaciones  presupuestarias  restricti
vas  que.  aunque  mantienen  como  ob-
jetivo  alcanzar  el  2  por  lOO del  Pro-
ducto  Interior  Bruto (Pifi),  deben  dila
tai  en  el  tiempo  su consecución  ante  la
prioridad  del  Plan  de  Convergencia  de
la  Unión  Europea.  Asimismo,  hay  que
hacer  frente  a  un proceso  ineludible  de
modernización  del material.

Todo  ello  forma  un bloque  frente  al
que  hay  que  situar  un mayor  número
de  misiones  y  compromisos  adquiri
dos  por  las  Fuerzas  Armadas,  configu

rando  todo  un  reto  al que  se  dio  res-
puesta  inicial  con  el  PEC-94  pero  que,
una  vez  puesto  en  marcha,  debe  man-
tener  su impulso,  corrigiendo  los  as-
pectos  que  sea  preciso  en  los  siguien
tes  ciclos  de  planeamiento,  para  llegar
a  los objetivos  que  se  había marcado.

Revisión. Por otro  lado,  ésta  puede  ser
la  última vez  que el  proceso  de planea
miento  de  la defensa  militar  se  rija por
la  Directiva  1 3/90.  que  hasta  ahora  lo
regulaba.  Una  comisión  de  expertos
procede  a  su revisión  y estudia  una  ac
tualización  para  perfeccionar  el  siste

ma.  La experiencia  acumu
lada  en  los  dos  últimos  ci-
dos  completados  y la parti
cipación  regular  en  el  siste
ma  de  planeamiento  de  la
OTAN  aconsejan  evolucio
nar  hacia  la  simplificación
y  racionalización  de  esta
herramienta  de  apoyo  a  la
decisión.  Una  mayor  esta-
bilidad  de  la concepción  es-
tratégica,  la  definición  de
criterios  objetivos  a  aplicar
en  la  distribución  de  recur
sos,  una  coordinación  más
estrecha  con el proceso  pre
supuestario  y  la adaptación
de  los  calendarios  de  pre
sentación  de  los  diferentes
documentos  son  algunas  de
las  líneas  esenciales  que
guían  dicha  revisión.

S.L  y.

Futuro.  La Diiectiva ¡‘95  ¿pnsh/eia ineludible proseguir el preea  de moderni:a
(,Éófl C/I ,nareha.  en la medida en que lo permitan las asignaciones presupuesta;-ias.

Personal. El ,1lMie,o de componentes de las FAS deberá redu.eirse
hasta los 180.000 que establece corno máximo la Lev de Plantillas.
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para Tailandia
España suministrará el sistema de mando
y control para equipar al portaaviones
EL DIRECTOR GENERAL de Armamento y
Material del Ministerio de Defensa español,
Francisco Arenas, y el jefe del Estado Mayor
de la Real Marina de Tailandia, almirante Vinaj
lntharasombat, firmaron el pasado 6 de no-
viembre un contrato para la venta por España
de nueve aviones de despegue y aterrizaje ver-
tical AV/TAV-8S Harrier Matador (siete mono-
plazas y dos biplazas), con destno al portaavio
nes HMS Chakkrinareubet que la Empresa Na
cional Bazán construye en Ferrol para la Real
Marina Tailandesa. Junto a los aviones, el
acuerdo ahora firmado recoge también que Es-
paña proporcionará a Tailandia repuestos, asis
tencia técnica operativa y de mantenimiento y
la formación de los pilotos y del personal de
mantenimiento.

En el mismo acto se firmó un segundo
acuerdo para el suministro del sistema de
mando y control, también realizado por Bazán,
que equipará al portaaviones, cuya entrega a la
Real Marina Tailandesa está prevista para el
mes de abril de 1997.

El origen de esta colaboración entre España
y Tailandia data de marzo de 1992 (Ver RED nü
mero 85) cuando, tras el concurso interna-
cional convocado por la Real Marina Tailandesa
para la adquisición de un portahelicópteros de
patrulla costero, se firmó en Bangkok el acuer
do para la construcción del buque, basado en
el portaaviones español Príncipe de Asturias,
por la Empresa Nacional Bazán.

vil curso de dirección
dehospitalesmilitares
Se celebró en la Escuela Militar de
Sanidad y en el Hospital Gómez Ulla
DIECISEIS CORONELES, dos tenientes coro-
neles y otros dos comandantes de las Fuerzas
Armadas españolas realizaron, a lo largo del
mes de octubre, el VI] curso de dirección de
hospitales militares. Auspiciado por la Direc
ción General de Enseñanza del Ministerio de
Defensa y dirigido por la Escuela Militar de Sa-
nidad, con la colaboración del Hospital Militar
Central Gómez Ulla, el curso abordó las últimas
técnicas de dirección y gestión de hospitales,
con el fin de que los oficiales superiores del
Cuerpo de Sanidad Militar (sección de medici
na) puedan asumir estas funciones en los cen
tros de la red hospitalaria militar.

Las 63 horas lectivas abarcaron desde los
conceptos básicos en la dirección de hospita
les hasta la situación de la administración hos
pitalaria pública en España, pasando por la fun
ción docente hospitalaria y la gestión del per
sonal, Este último apartado fue expuesto por el
director general de personal del Ministerio de
Defensa, José de Llobet Collado, quien impar-
tió la conferencia Gestión de personal sanitario
en el Ministerio de Defensa.

Además, impartieron clases teóricas, entre
otros, el director de la Escuela Militar de Sani
dad, general José Ramón Gutiérrez, el secreta-
rio técnico del hospital militar central Gómez
Ulla, teniente coronel José María Gervás, y los
directores de Sanidad de los Ejércitos de Tierra
y  del Aire, generales Jesús González Lobo y
Julián Rodríguez.

Los alumnos también realizaron ejercicios
prácticos, entre ellos un simulacro de evacua
ción con medios aerotransportados, y realiza-
ron trabajos monotemáticos que expusieron

Acuerdo.
Francisco Arenas, director

gesieral de Armamento y
Materia!, y el/efe del

Estado Mayor dt la Armada  Aviones Harrier
tailandesa ,  Vinaf

Int/iarasornbat, Iras la firma
del contrato de venta.
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durante los últimos días de las jornadas. Los
estudios abarcaron cinco temas: bases para el
desarrollo del concierto ISFAS-FAS, a respon
sabildad jurídica en la asistencia sanitaria mili-
tsr, gestión de coste en los hospitales milita
res, criterios de acreditación docente de los
servicbs en os hospitales m[litares y actualiza
ción y adecuación de Fa red hospitalaria militar
en las FAS.

Convenio de
colaboración
Defensa y la Universidad desarrollarán
tecnologías de interés común
EL SECRETARIO DE ESTADO de la Defensa,
Juan Ramón García Secades, y el rector de a
Universidad PolFtécnica de Madrid, Saturnino
de la Plaza Pérez, firmaron en el Ministerio de
Defensa, el pasado octubre, un acuerdo marco
para cooperar en la investFgación de tecnolo
gías de interés común. El convenio tiene una
duración de un año prorrogable y se desarrolla-
rá en acuerdos específicos destinados a reali
zar conjuntamente proyectos de +0. De igual
forma, la Universidad favorecerá la dirección
por su profesorado de tesis doctorales realiza-
das por el personal de la Universidad y del Mi-
nisterio en centros de investigación de Defen
sa. El acuerdo también contempla la utilización
de los centros universitarios y de la infraestruc
tura militar por parte de ambas instituciones.

Tras la firma del convenio, el secretario de
Estado de la Defensa mostró la esperanza de
que esta colaboración se amplie cada vez más.
Por su parte, el rector de la Universidad Poli
técnica señaló que este acuerdo favorecerá el
mantenimiento de la colaboración entre el De-
partamento y la Politécnica y reforzará la inves

-    tigación conjunta.

Nuevo director
del INTA  ______

Alvaro Giménez Cañete tomó posesión
el pasado mes de octubre
EL 25 DE OCTUBRE, Alvaro Giménez Cañete
se convirtió en el nuevo director del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Al ac
to de toma de posesión, celebrado en la sede
del Ministerio de Defensa, asistieron, entre
otras autoridades, el ministro de Defensa, Gus
tavo Suárez Pertierra, el secretario de Estado
de la Defensa y presidente del INTA, Juan Ra-
món García Secades, el secretario de Estado
de Administración Militar, Octavio de Toledo, el

lefe de Estado Mayor de la Defensa, teniente
general José Rodrigo Rodrigo, y el jefe de Es-
tado Mayor del Ejército del Aire, teniente gene-
ral Ignacio Manuel Quintana Arévalo.

El nuevo director sustituye a Enrique Trillas,
quien ocupaba este cargo desde el año 1986.
Actualmente es secretario general del Plan Na
cional de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico.

Alvaro Giménez Cañete, de 39 años de
edad, es licenciado con grado en Ciencias Físi
cas por la Universidad Complutense de Ma-
drid, en la especialidad de astrofísica. Realizó
estudios de postgrado en la Universidad de
Manchester (Inglaterra) y en la Universidad de
de Copenhague (Dinamarca), y se doctoró en
Ciencias Físicas en la Universidad de Granada.
Tras ejercer como profesor en el Departamen
to de Astrofísica de la Universidad Autónoma
de Madrid, se incorporó al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Desde 1989 ha
ocupado diversos cargos en el Instituto Na
cional de Técnica Aeroespacial, primero como
lefe de Area de l÷D y después como director

Acto.
4 ¡fIlo  Gimé,u’: Cañete
¡rotiietió  SU (CIÇO CII
/flCSeII(iO  del ministro de
DeJi’nsa y otras awunidades
(It’! Departamento.

Cooperación. Juan Ra,nón García Sec’ades y
Saturnino  de la Pla:a Pére: ,uhr/ean e! (‘‘)fl’e/I/O
de investigación tecnológica.
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del Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física
Fundamental. Posteriormente, dirigió la Divi-
sión de Ciencias del Espacio y, en 1993 fue
nombrado subdirector general técnico, cargo
que ocupaba en la actualidad.

La investigación científica de Alvaro Gimé
nez se centra en la tísica estelar y, actualmen
te,  estudia los procesos de transferencia de
masa en sistemas binarios interactivos y sus
consecuencias evolutivas, así como la forma-
ción de objetos compactos.;1]

EJÉRCITOS;0]

El Rey, con los
pontoneros
Don Juan Carlos presenció diversos
ejercicios a orillas del río Ebro
EL REGIMIENTO de Pontoneros y Especialida
des de Ingenieros (RPEI) número 12, ubicado
en el barrio zaragozano de Monzalbarba, reci
bió la visita de Su Majestad el Rey el pasado
mes de octubre. A su llegada, Don Juan Carlos
fue recibido por el jefe del Estado Mayor del
Ejército, teniente general José Faura Martín,
por el teniente general jefe de la IV Región Pi-
renaica Oriental, Antonio Martínez Teixidó, por
el general jefe del Mando de Ingenieros, Jesús
Tejada Freijó, y por el Jete del Regimiento, co-
ronel José Macarro Franco.

Desde un balcón sobre el río Ebro, Don
Juan Carlos presenció las evoluciones del Ba
talión de Pontoneros que, entre otros ejer
cicios, realizó un paso de material y maquinaria
pesada por los puentes que habían instalado

previamente. Por su parte, el Batallón de Forta
leza hizo una demostración de su capacidad
para el movimiento de tierras, y el Batallón de
Zapadores realizó diversos ejercicios de extrac
ción de agua, construcción de trincheras, siem
bra de minas y desactivación de explosivos
con el robot de los TEDAX.

Don Juan Carlos, quien se introdujo en las
trincheras realizadas por los zapadores en la
zona de exhibición, se interesó especialmente
por el funcionamiento del sembrador de minas
SEM-1 1 .  Por último, el Rey descubrió una pla
ca conmemorativa de la v!sita y firmó en el Ii-
bro de honor de la unidad.

Don Juan Carlos volvió a Zaragoza el 6 de
noviembre para visitar, en esta ocasión, el Ala
31  de transporte, compuesta por aviones
C-130 Hércules. Dos de estos aparatos se en-
cuentran actualmente desplegados en la base
italiana de Aviano, integrados en la operación
Deny-FI!ght, encargada de la vigilancia del es-
pacio aéreo de Bosnia-Herzegovina.

Entrenamiento aéreo
Se celebró en España el curso para dirigir
formaciones de combate aéreo de la OTAN

MAS DE MEDIO CENTENAR de aviones de
combate pertenecientes a nueve países de la
OTAN han tomado parte durante el mes de oc-
tubre en la fase de vuelo del curso táctico para
jefes de misiones aéreas Tactical Leadership
Programme (TLPL en la base aérea de Morón
(Sevillal, A lo largo de tres semanas, los pilotos
pertenecientes a las fuerzas aéreas de Bélgica,
Francia, Alemania, Italia, Holanda, Noruega, Es-
tados Unidos, Reino Unido y España se han
adiestrado en la conducción de formaciones de
aviones en ataque y en vuelo táctico, además
de mejorar las capacidades de planeamiento
de misiones y su ejecución en operaciones aé
reas combinadas.

Este curso, cuya sede se encuentra ubicada
en la base aérea belga de Florennes, está divi-
dido en una fase académica y otra de vuelo, y
lo organiza, en un número de seis a ocho ve-
ces al año, el cuartel general de las Fuerzas
Aliadas de Europa Central (AIRCENT). En la fa-
se de vuelo, una de las dos que se suele cele-
brar anualmente fuera del área operativa del
curso (Centroeuropa), tomaron parte diferen
tes tipos de aviones, como F-14, F-15, F-16,
Tornado, Harrier, así como Mirage F- 1 y 2000.
La participación española, además de los cua
tro  pilotos que intervinieron en el curso, con-
sistió en alrededor de 2.000 hombres y muje
res, misiles superficie-aire y dos fragatas, a lo
que se sumó el apoyo logístico necesario.

El TLP comenzó su andadura en 978 con

Acercamiento.
S’u j4(j/(’/(fl/  c’on’epsa CO!?

U!? miembro del Regimiento
de Pontoneros y

Especialidades de
Ingenieros en presencia del
fEME, FOSé Faura Martín.

z

1
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una serie de seminarios de dos semanas de
duración para, un aio más tarde, incorporar las
prácticas en vuelo. Su estructura actual se ini-
ció tras el traslado a su actual ubicación, y uno
de los objetivos que cumple es el de adecuar
as capacidades de los pafses miembros de la
OTAN con os planes de a organización. Hasta
ahora, se han graduado en el TLP un total de
21 pilotos españoles y 36 hombres del Ejército
del Aire han asistido a los diferentes semina
nos que organiza.

El príncipe de
Asturias,enTorrejón
Visitó el Centro Logístico de Armamento
y Experimentación del Ejército del Aire
Su Alteza Real el Príncipe de Asturias visitó, el
pasado 30 de octubre en la base aérea de To
rrejón de Ardoz (Madrid), el Centro Logístico
de Armamento y Experimentación (CLAEX} del
Ejército del Aire. Acompañado, entre otras au

toridades, por el ministro de Detensa, Gustavo
Suárez Pertierra, por el jefe del Estado Mayor
del Aire, teniente general Ignacio Manuel Quin
tana Arévalo, y por el secretario de Estado de
la Defensa, Juan Ramón García Secades, Don
Felipe recorrió algunas de las instalacíones del
Centro, entre ellas, el taller de misiles, la gaJe-
ría de tiro y los grupos de informática y ensa
yos. Al final de Fa mañana se sumó a la visita el
presidente de la Comunidad Autónoma de Ma-
drid, Alberto Ruiz Gallardón.

Durante su recorrido por el CLAEX, Don Fe-
lipe se interesó especialmente por el trabajo
desarrollado en el Grupo de Ensayos, donde se
recibe, en tiempo real, toda la información en-
viada por los aviones en vuelo del Ejército del
Aire. Las 208 personas que trabajan en el CLA
EX tienen como misión investigar, integrar,
mantener, catalogar, almacenar y distribuir el
armamento y la munición de este Ejército. De
igual forma llevan a cabo la experimentación,
homologación y recepción de aeronaves, así
como de los equipos y armamento aéreos.
También se encargan de mantener, modificar,
desarrollar, validar y verificar el software de los
ordenadores embarcados en los sistemas de
armas del Ejército del Aire.

Días antes, el Príncipe de Asturias visitó el
campo de adiestramiento de la Sierra del Retín
(Cádiz), donde siguió las evoluciones del Grupo
Delta y del Tercio de Armada (TEAR) durante
un ejercicio anfibio. Acompañado, entre otras
autoridades, por el secretario de Estado de Ad
ministración Militar, Octavio de Toledo, y por el
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
Juan José Romero Caramelo, Don Felipe visitó
el  buque de ataque Aragón, desde el que pre
senció un desembarco de los efectivos del
TEAR, que más tarde realizaron el forzamiento
de un check-point (punto de control).;1]

__________________       Cuatrosemanas;0]

Ejercicio. Unidades de nueve
participaron  Cii  la Jáse de vuelo del curso
Tactical Leadership Programme (TLP).

Visita.
Don Felipe presenció
en Códi: la,v evoluciones tk’/
Grupo Delia y de! Ten’io
de Armada.
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Viajededespedida
El presidente del Comité Militar
de la OTAN visita España
EL PRESIDENTE del Comité MilFtar de  a
OTAN, marisca de campo de! Ejército británico
Sir Richard Vincent, visitó oticia!mente España

a finales de! mes de octubre nvitado por of jefe
de! Estado Mayor de a Defensa español (JE
MAD), teniente genera! José Rodrigo Rodrigo.
Este viaje se encuadra dentro de a gira de des-
pedida que Sir Richard Vincent está rea!izando
por os países a!iados, ya que su mandato fina-
liza el próximo diciembre. Durante su estancia
en Madrid, a donde llegó procedente de Lis-
boa, se entrevistó con el JEMAD y con os ja-
fes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, te-
niente general José Faura Martin, de la Arma-
da, almirante Juan José Romero Caramelo, y
del Ejército del Aire, teniente general Ignacio
Manuel Quintana Arévalo. También fue recibi
do por & ministro de Defensa, Gustavo Suárez
Pertierra. Esta es la segunda visita que realiza
a  nuestro país.

Durante su mandato, que se inició el 21 de
enero de 1 993, la OTAN ha reformado su fun
cionamiento militar con la creación de las fuer-
zas operativas combinadas conjuntas, destina
das a facilitar la colaboración tanto con la
Unión Europea Occidental como con los pai
sas del Este. También durante estos años, la
Alianza Atlántica se ha involucrado, por prime-
ra vez, en una operación de mantenimiento de
la paz en Europa —Bosnia-Herzegovina— y ha
iniciado la colaboración con los países del este
de Europa.

El Comité Militar, que a partir de enero de
1996 presidirá el general alemán Klaus Nau

t  Dirigido a profesionales de organizaciones de seguridad con experiencia práctica cualificado y a personas sin
experiencia previa —con el requisito indispensable de iiulación académica— que aspiren a un desarrollo profesional en
el campo de la seguridad.

.  Comienzo del Curso: Iniciado en Octubre 1 995 en Madrid (1 6 Promoción). Enero 1 996 en Barcelona (49 Promoción}.

.  Empresas colaboradoras: $j!U!!!Ç!!!         NUTRONICA

Fincindación preferente;1]

.-  -..             Cuatrosemanas;0]

Encuentro.
Durante su visita a España.

el  mariscal de campo
Sir Rk/ian/ 1 mcciii se

etitiei’istó.  efltie otros, con el
?fliflistro  de Defensa,

Gustavo .Snáe: Pe,’rien’a.
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.  Información, programas e inscripción en:

Madrid:   Instituto Universitario de Administración y Dirección de Empresas (ICADE).
Tel,: 191 1 350 20 70 • Avda. Alfonso X!Il, 1 62 - 2801 6 Modrid

Barcelona: Instituto Superior San Carlos de Formación Empresarial.
Tel.: 1931 444 01 35 - Avda. Diagonal, 569 (Edificio L’!LL&l - 08029 Barcelona.
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Cuatro semanas         ‘;0]

man, es el más alto órgano militar de la OTAN.
Está balo la autoridad política del Consejo del
Atlántico Norte y de los ministros de defensa
aliados reunidos en el Comité de Planes de la
Defensa o en el Grupo de Planificación Nu
clear. Está compuesto por los jetes de Estado
Mayor de los paises miembros de la Alianza
Atlántica, excepto Francia e Islandia, naciones
que están representadas respectivamente por
una misión militar y por un funcionario civil. En
tiempos de paz, el Comité Militar de la OTAN
es el encargado de estudiar y proponer las me-
didas que considere necesarias para a detensa
común.

La ONU admite la
necesidad de reformas
Ningún país pone en duda la continuidad
de la organización en su 50 aniversario
LA CONMEMORACION del 50 aniversario del
nacimiento de la ONU sirvió para que esta OF
ganización, cada vez más cuestionada, recibie
ra el espaldarazo de los 180 líderes políticos de
todo el mundo que participaron entre el 22 ye]
24 de octubre en su Asamblea General. Nueva
York acogió durante esos días la mayor con-
centración de jefes de Estado y de Gobierno
que se recuerda.

En sus breves intervenciones —cada país
tenía asignado un máximo de cinco minutos—
todos los representantes señalaron la necesi
dad apremiante de una reestructuración de la
ONU, pero nadie puso en duda su continuidad.
Todos coincidieron también en señalar que fra-
casos recientes como Somalia o Bosnia-Herze
govina no deben ocultar el balance positivo de
medio siglo de vida.

Reducir la burocratización, resolver la pos]- 
ble ampliación del Consejo de Seguridad, ac
tualizar el pago de las cuotas y acabar con la
morosidad para sanear sus maltrechas cuentas
son  las necesidades más perentorias de la
ONU. Su secretario general, Butros Gali, solici
tó  incluso un periodo extraordinario de sesio
nes para tratar la crisis financiera de la organi
zación, que arrastra un déficit de 440.000 millo-
nes de pesetas.

La declaración final, remedo de las buenas
intenciones expresadas por los mandatarios
durante la conferencia, instaba a todos los paí
ses a «dar al siglo XXI unas Naciones Unidas
equipadas, financiadas y estructuradas)) para
ofrecer «un mayor servicio a a humanidad».

El aniversario propició también encuentros
de carácter bilateral entre los jefes de Estado y
de  Gobierno de varios países, como los del
presidente de los Estados Unidos, BilI Clinton,

con sus homólogos ruso, Boris Yeltsin, y chino,
Jiang Zemin, y la entrevista entre Carlos Me-
nem y John Mejor, la primera reunión que cele-
braban un presidente argentino y un primer mi-
nistro británico desde la guerra de las Malvi
nas. El presidente del Gobierno español, Felipe
González, mantuvo además encuentros con el
presidente argelino, Liamin Zerual, y con el rey
Hassan II de Marruecos.

Por otra parte, el príncipe de Asturias, Felipe
de Borbón, visitó el pasado 9 de noviembre la
sede de la ONU en Nueva York, donde asistió a
una sesión sobre el proceso de paz en Centro-
américa y se interesó por los programas de la
Organización en los que España participa acti
vamente.

Aniversario.
El  presidente español.
Felipe Goii:álc.  durante
SU  intervención ante la
Asamblea General
de las        fQflC’Ç Unidas.
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PERSPECtIVA

La ley del péndulo

General del
Ejército de Tierra

.    A Jamada ley del péndulo constituye unaL fórmula popular que sirve para describir una
skuación o una acUtud, individual o colecti
va. En numerosas ocasiones se la ha sacado

de su contexto de la Física y se ha utilizado para ex-
plicar el porqué de algunos cambios, demasiado rá
pidos o ecesivamente extremados.

Aplicando estas reflexiones a cuestiones relacio
nadas con la deíensa, algunas situaciones actuales
parecen ajustarse perfectamente a esta apreciación.
La dificultad surge al intentar separar lo que corres-
ponde a la necesaria y positiva evolución de las
conductas y lo que debe rechazarse porque viene
impulsado solo por el movimiento pendular de la
historia.

Se dice que el militar o, para ser más precisos,
los cuadros de mando han sido educados durante
décadas teniendo como objetivo de su formación lo
concreto, lo inmediato, y se ha acusado al estamen
to castrense de que carecía de ideas amplias y gene-
rates porque se limitaba a los detal!es cotidianos.
Dando una mirada a la Historia parece que hay bas
tante de cierto en estas críticas, aunque en muchos
casos se olvida el hecho de que las intervenciones
de las unidades militares, de forma muy similar a lo
que sucede en otras profesiones que en su elercicio
ponen en juego la vida de otras personas, no pernii
ten discusiones hizanUnas, ni dudas en el momento
de actuar.

Esta orientación de la enseñanza, que luego tiene
su proyección en la actividad profesional, ha que-
dado reflejada cJaramente en la literatura militar. Si
bien siempre han existido tratadistas militares que
planteaban los temas desde el rigor del pensamiento
filosófico, basta leer los artículos de las revistas es-
pecializadas de hace algunos años, para observar
que eran mayoría los que trataban temas concretos.
Unos parecen orientados a los problemas técnicos,
otros a los del empleo de los medios o a la instruc
ción  o al mando de los hombres, pero todos se
mueven en el campo de o inmediato.

A  medida que se avanzaba en edad y sobre todo
se iban alcanzando sucesivos empleos, el campo de
las preocupaciones se ampliaba y era cuando se ex-
ponfan lo que podríamos denominar teorías genera
les. Algunos militares con una especial madurez
desde muy jóvenes se situaron en este nivel, el del

planteamiento de los grandes problemas, pero cons
tituyen la excepción que confirma la regla.

Esta forma de entender la profesión tenía el in
conveniente de no ofrecer horizontes suficientes a
cuantos estaban inquietos intelectualnienie y sobre
todo privada a la institución de las ideas y sugeren
cias de los distintos escalones que, en muchas oca-
siones, tenían una visión quizás parcial pero riguro
sa y profunda de los problemas.

Hoy las corrientes modernas han presionado en
la dirección opuesta y la formación se orienta desde
el  principio a dar ideas generales y amplias. A la vez
se ha multiplicado el espíritu crítico y, en conse
cuencia, el deseo de apartar e intervenir en el desa
rrollo de cuantos proyectos surgen para mejorar y
modernizar a las Fuerzas Arniadas.

Estamos por tanto en el otro extremo rIel recorri
do del péndulo.

y  como sucede en todos los cambios, junto a lo
positivo aparecen rasgos negativos, que es necesa
rio  conocer para evitar que malogren lo consegui
do. Si los comportamientos de antaño privaban al
conjunto de muchas aportaciones y la orientación a
lo  concreto e inmediato podía tener como conse
cuencia cierta limitación en el conjunto de los co-
nocimientos profesionales, el otro extremo, el exce
so de preocupación por los temas generales de he-
cho puede llevar a descuidar lo cotidiano.

No se trata de que la preocupación por los gran-
des problemas tenga como consecuencia inevitable
no atender a lo que corresponde al campo inmedia
to  de cada persona, sino que estar pendiente de lo
que no es responsabilidad propia sirve a menudo de
excusa para no entregarse de lleno a lo que si está
en el ámbito de lo que nos atañe. Suele ser corrien
te  escuchar en tertulias o en charlas de café, como
un grupo de personas arreglan el mundo mientras,
en muchas ocasiones, dejan sin atender a lo que po-
siblemente si podrían solucionar.

Francisco
Laguna
Sanquirico

(E STE defecto, que no es de hoy, se ha agudiza
do con la tendencia a ampliar el campo de
nuestros conocimientos e inquietudes. No es
fácil, pero urge el esfuerzo de centrarse en lo

que a cada uno corresponde, porque sólo de este
modo se podrán abordar las cuestiones globales.

En el área de las Fuerzas Arniadas la falta de
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atención a lo inmediato tiene especial gravedad
porque muchas veces repercute en lo que es más
importante: el factor humano. También puede mci
dir sobre los pequeños detalles de la administración
o  del mantenimiento, pero donde resulta más nota-
ble es cuando afecta a las personas.

Es preciso no perder de vista el criterio de que Ja
prioridad está en el área de o que corresponde a ca-
da individuo. El resto de los temas y de los proble
mas también interesan, pero en segundo lugar. Claro
es que en ocasiones uno de esos temas puede pasar
a ser lo más importante y entonces hay que ser con-
secuente y cambiar eJ esquema anterior, pero lo nor
mal es que se nos vayan presentando paulatinamen
te los campos de actividad y de responsabilidad y
que cada peldaño nos prepare para el siguiente.

Sucede a vece’ que e! ambiente general apremia
y  confunde y entonces es necesario hacer un esfuer
zo suplementario para mantenerse en lo que es pro-
pio.  En estos casos, cuando los cambios son tan rá
pidos o los problemas tan amplios que producen
una inquietud generalizada, es preciso desarrollar al
máximo las virtudes de la ilusión profesional y la
confianza en los que mandan, para ser capaces de
volcar el esfuerzo diario en lo que es responsabili
dad directa y no dejarse arrastrar por la preocupa-

ción, lógica y positiva, de lo que está fuera de nues
tro ámbito de competencia.

La ilusión proporciona el impulso necesario para
entregarse a la tarea diaria, más allá de lo que se di-
ce, se comenta o se vislumbra como posible hori
zonte. No se trata de eludir las cuestiones, ni cerrar-
se a lo que los avances de la sociedad, de la técni
ca..,  nos presentan, sino de saber distinguir lo que
es obligación en sentido estricto, de lo que es preo
cupación conveniente. En la medida que el día a
día se realice con entrega y eficacia se colocan los
cimientos para poner en práctica las grandes solu
ciones que exigen los problemas generales.P ERO no basta ilusión, hay que tener tam

bién confianza. Confianza en los mandos
en primer lugar, porque cuando falta es fácil
caer en el pesimismo, la crítica o la postura

gratuita de creer que la solución la tiene uno en el
bolsillo. Y confianza también en uno mismo, por-
que, en muchas ocasiones, la postura de irse por las
ramas y pretender solucionar el mundo en una ter-
tulia nace de una gran dosis de desconfianza en la
tareas que se está realizado. Como compensación
se huye hacia adelante, están más allá del quehacer
diario. 

Juu  h&h,,,
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La polivalencia aérea

I DENTIFICADOS con  la inscripciónde  Fuerza  Aérea  Española  sobre  e!fuselaje,  aviones  de!  45  Grupo  han
dado  la vue!ta  completa  a! mundo  en
siete  ocasiones  y  devorc,/o  millones
de  ki!ómetros  tras!aclando  desde  hace
años  zt las más  a!tas personalidades  del
Estado  en  sus  viajes  oficiales  por  !os
cuatro  puntos  cardinales.  Por  eI!o.  son
conocidos  como  la unidad  militar  que
realiia  los transportes  de  personalida
des.  Pero  e! 45  Grupo  de  Fuerzas  Aé
reas.  próximo  a cumplir  sus  primeros
40  años  de  historia,  también  ha  desta
cado  desde  sus  orígenes  por  la  gran
polivalencia  de  sus  medios  aéreos  y el
enorme  rendimiento  que  !es extrae  en
sus  mjsiones  diarias.  Son  cometidos
mucho  menos  conocidos,  pero  igual-
mente  importantes,  en  apoyo  de  !as
Fuerzas  Arniadas  y  al  servicio  de  la
aeronáutica  civi!  y militar.

De  hecho,  los  primeros  pasos  de  la
unidad  estuvieron  vinculados  a  una  de
estas  misiones  poco  conocidas,  la cali-
bración  y  comprobación  de  las  ayudas
a  la  navegación  aérea,  esto es. la  verifi
cación  periódica  de  la  fiabilidad  de  los
sistemas  que  garantizan  la  seguridad
de!  tráfico  aéreo  en España.  Fue  a fina-
!gs  de  !a década  de  los años  50. y  gra
cias  a la  entrega  a! enlonces  Ministerio
del  Aire  de  una  avioneta  Beeiihcrqft
D-18  y  una  pareja  de  aviones  DC-3
procedentes  de  !a ayuda  estadouniden
se.  cuando  se  pudieron  hacer  desde  e!
aire  las  primeras  eva!uaciones  técnicas
de  las  ayudas  a  !a  navegación  en  !os
aeropuertos  civi!es  de  Madrid,  Sevi!!a
y  Barce!ona.  una  actividad  que  se ex-
tendería  de  forma  paulatina  a  otios
puntos  de la  geografía  aérea  española.

La  l!egada  del  primer  Mvsicre Fal
CO!?  20, equipado  con una  consola  y un
registrador  de  datos  para  la  calibra
ción.  supuso  en  el  año  1970 un adelan
to  cualitativo  en  los  medios  técnicos
de  inspección  de  ayudas  a  la  navega
ción  de  que  disponía  la  UCCAN  (Uni
dad  de  Comprobación  y  Calibración
de  Ayudas  a  la Navegación),  que  por
aquel  entonces  dependía  orgánicamen
te  de  !a Subsecretaría  de  Aviación  Ci-
vil  de!  Ministerio  de!  Aire  y  estaba
ubicada  en  la terminal  militar del  aero
puerto  de  Barajas.  Posteriormente,  1k-
garían  tres  Mystere más y.  en  1978,  el

primer  DC-8, con el  que  el ya  bautiza
do  oficialmente  como  40!  Escuadrón
de  Fuerzas  Aéreas  comenzó  sus  pri
meras  misiones  de  transporte  de perso
nal  y material  a grandes  distancias.  do-
blando  el  número  de  pasajeros  hasta
entonces  trasladados.  En  febrero  de
1979  la  unidad  alcanzó  sus  primeras
20.000  horas  de  vuelo.

Colaboración. La incorporación  de  los
Mystere  a  la  unidad  hizo  surgir  una
nueva  misión  de  colaboración  con  el
Ministerio  de  Sanidad,  que  necesitaba
reactores  de  estas  características  (me
xistentes  en  el mercado  aeronáutico  na
cional  de  mediados  de !os años 80)  para
transportar  en  apenas  tres  horas.  desde
un  punto  a  otro  del  territorio  español,
órganos  humanos  recién  extraídos  para
su  inmediata  implantación  en  otros  pa-
cientes.  Nacieron así para  el 40 1 Escua
drón  las  denominadas  misiones  TOT
(transporte  de  órganos  trasplantados).
que  requirieron  de un  altísimo  grado de
disponibi!idad  de  las tripulaciones.  Este
agotador.  aunque  inestimab!e.  cometi
do  —hubo  años  con más  de un centenar
de  salidas  de  este  tipo—  se  prolongó
desde  1986 hasta  1992.  cuando  pasó  a
ser  desempeñado  por compañías  aéreas
civi!es.

El  final  de  la década  de  los  80  trajo
hitos  de importancia  para el 401  Escua
drón.  que  en  1987 pasó  a  denominarse
45  Grupo  de Fuerzas  Aéreas,  lo que  su-
puso  la formación  de  los dos  escuadro-
nes  actuales:  e! 45 1 y el  452. La  llegada
a  la  unidad  de!  primero  de  los  tres
Boeing-707.  en abril de 1988, y de! pri
mci  Falcan  900,  con capacidad  transo
ceúnica,  permitió  incrementar  sustan
cialmente  los registros  de transpone  de
personalidades  y dio origen  a  la  nueva
misión  de  reabastecimiento  en  vuelo.
En  enero  de  1993,  la unidad.  ahora  de-
pendiente  orgánicamente  del  Mando
Aéreo  del Centro  (MACEN).  abandonó
definitivamente  su  sede  original  en  la
terrninai  militar del aeropuerto  de  Bara-
jas  (Madrid)  y comenzó  una  nueva  an
dadura  en  su  nuevo y cercano  emplata
miento  de  la  base aérea  de  Torrejón  de
Ardoz,  desde  donde  sus  aviones  y  tri
pulaciones  están  a punto  de  completar
las  75.000 horas de  vuelo.

A  pesar  de  los  numerosos  cometi

dos  que  ha tenido  el 45  Grupo de  Fuer-
zas  Aéreas  en  su  historia.  sus  nueve
aviones  actualmente  en  servicio  (tres
Boeing-707,  tres  Mvsterc  Falcon  20,
un  Fa/con  50  y  dos Fa/con  900)  reali
zan  una  media  aproximada  de  4.000  a
4.500  horas  de  vuelo  anuales  en  el
cumplimiento  de  estas  cuatro  misiones
principales.

Personalidades. El transporte  de  perso
nalidades  o VIP  es quizá  la misión  más
emblemática  de  la unidad  y  por  la  que
es  más  conocida.  así  como  la  que  de-
manda  un mayor  grado  de  disponibili
dad  de  aparatos  y tripulaciones,  ya  que
estos  vuelos  pueden  producirse  sin

El  45 Grupo realiza calibraciones de ayudas a la navegación,
transportes  logísticos y de personalidades y reabastecintientos en vuelo

F?efuelling. Una de las principales misiones q
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-‘teseftzpeñatl los B-707 del 45 Grupo de Fuerzas Aéreas es el reahastecirnienio en vuelo cornó el de esta pa/cia de cazabombarderos F- 18.

programación  previa  alguna.  «Tcnc
mos  vuelos  de  este  tipo de  un día  para
otro’>.  afirman  los  responsables  de  la
unidad.  Los  aviones  del  45  Grupo  han
transportado  por  numerosos  países  a
las  principales  autoridades  españolas
en  sus  diversos  viajes  oficiales  (desde
Su  Majestad  el  Rey  y otros  miembros
de  la Familia  Real  hasta el  presidente  y
miembros  del  Gobierno  o los jefes  de
Estado  Mayor  de  los Ejércitos  españo
les),  así como  a  gran  número  de  perso
nalidades  extranjeras.  entre  las  que
destaca  especialmente  el  traslado  del

—   Papa  Juan  Pablo  II  durante  su visita  a
España  en  1982.  Se trata de  una  misión
que  cornenLó a  ser desempeñada  por  la

unidad  de  forma  limitada  a  partir  de
1966  con  la compra  de  un  avión  Con-
t(nr  340. posteriormente  con los DC-8,
y  que  actualmente  se  realiza  a  mayor
escala  con los B-707  (dos  de  ellos  tic-
nen  configuración  VIP. aunque  tam
bién  puede  usarse  para  este tipo de  mi-
siones  el  tercero)  y los tres  modelos  de
reactores  Fa/con,  dependiendo  de  las
características  de cada  viaje  concreto.

La  entrada  de  España  en  la  Unión
Europea,  en  la  Alianza  Atlántica  y  en
los  diversos  foros  continentales  au
mentó  notablemente  la frecuencia  de
este  tipo  de  transportes.  que  continúa
creciendo  de  forma  sustancial  en  los
últimos  tiempos.  «En  los  meses  trans

curridos  de  la  presidencia  española  de
la  Unión  Europea  ha  sido  impresio
nante  el  incremento  de  viajes  VIP.  y
no  sólo  a  Bruselas.  sino  también  a
otros  países  donde  se  celebran  reunio
nes  comunitaria  ->‘.af irinan  mandos  de
la  unidad.  Para ellos,  es  absolutamente
normal  una  jornada  con  cinco  viajes
de  este tipo.

Los  aviones  de  la  unidad  también
han  recorrido  un  gran  número  de  paf-
se’,  para  participar  en  operaciones  de
ca’áctcr  humanitario  a raíz de  catástro
frs  naturales  (El Salvador.  Colombia  o
México),  en  operaciones  de  repatria
ción  (Cuba.  Argelia.  Angola  o  reco
rriendo  varios  países  de  Oriente  Medio
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durante  la  pasada  Guerra  del  Golfo)  o
en  apoyo  de  unidades  militares  espa
ñolas  desplegadas  en  misiones  de  paz
en  el extranjero  (los B-707  son, junto  a
los  Hércules del  Ala  3 1 ,  los  encarga-
dos  de  transportar  cada  seis  meses  a
los  relevos de  las  agrupaciones  tácti
cas  destacadas  en  el  sur  de  Bosnia-
Herzegovina).

El  emblema  de  la  unidad  aérea
—una  palonia  blanca  y una  bandera  de
España  alrededor  de  un  globo  terres
tre—  refleja  por  sí solo  cuál  es  la  im
portancia  y el peso  real de  estas  misio
nes  logísticas.  junto  a  las de  transporte
VIP, para el 45  Grupo.  Dentro  de  estas
funciones,  un Boeing-707  de  la unidad
hace  semanalnente  las  veces  de  esta-
feta  entre  la  península  Ibérica  y  las  is
las  Canarias.

Heabastecimiento. El repostaje de aero
naves  en  vuelo  es  una  de  las  misiones
más  recientes  que  desempeña  la  uni
dad.  surgida  a raíz  de  las  nuevas  nece
sidades  operativas  planteadas  por  la
creciente  participación  de  aviones  de
la  Fuerza  Aérea  en  ejercicios  y opera-

ciones  multinacionales  lejos  del  terri
tono  español.  Fue  a  partir  de  abril  de
1988,  tras  la  llegada  del  primero  de  los
tres  8-707  de que  dispone  actualínen
te.  cuando  la  unidad  pudo  empezar  a
realitar  las  cada  vez  más  apreciadas
operaciones  de  refuelling  (reabasteci
miento  en  vuelo),  en  las  que  también
participan  los aviones  cisterna  KC-]30
Hércules  del  Ala  31  de  Zaragoza.
«Desde  hace  tres  años  —afirma  el co-
ronel  Jenaro  López  Iñiguez,  actual jefe
de  la unidad  ha  aumentado  el  núme
ro  de  estas  misiones  de  forma  inipre
sionante.  Además  del programa  de  en-
trenamiento  semanal  con  los  aviones
de  las  bases  de  Torrejón,  Zaragoza  o
Albacete,  en  todas  tas misiones  en que
participa  España  se  requiere  el  reabas
tecimiento  en  vuelo>’. Dos B-707  de la
unidad  son ios  encargados  de  realizar
una  media  cercana  a  las  500  horas  de
vuelo  anuales  en  este tipo  de misiones.

En  opinión  de  los responsables  de  la
unidad.  la llegada  de  los 8-707  ha au
mentado  la capacidad  de  trasladar  una
agrupación  aéiea  a  cualquier  parte  del
mundo  para actuar.  En  este sentido,  re-

saltan  con indisimulada  satisfacción  la
participación  de  los  aviones  cisterna
del  45  Grupo  en  las operaciones  de  re-
abastecimiento  en  vuelo  sobre  el  Océ
ano  Atlántico  de  los catabombarderos
F-/8  que  participaron  en  las dos  últi
mas  ediciones  de  los  ejercicios  Red
E/cg  y Coalirion F/ag  en  la base  aérea
de  Nellis.  en  Nevada  (Estados  Uni
dos).  De  hecho.  se  trataba  de  las  pri
nieras  ocasiones  en  que  aviones  de  ca-
ta  del  Ejército  del  Aire  españoL com
pletaban  por  sus propios  medios  el sal-
tu  al otro  lado  del océano.

A  pesar  de  la creciente  importancia
del  reabastecimiento  en  vuelo,  el  he-
cho  de  disponer  solamente  de  dos
aviones  cislerna  liinita  de  forma  signi—
ficativa  la  capacidad  de  actuación  de
la  unidad  en  este  campo.  Es  por  ello
por  lo que  la jefatura  del  45 Grupo,  así
como  el  propio  Mando  Operativo  Aé
reo  (MOA).  han  propuesto  reciente-
mente  con  ertir  el  tercer  Boeing-707.
hasta  ahora  dedicado  de  forma  exclu
siva  al  transporte  de  personalidades,
en  un  nuevo  avión  cisterna.  sin  que
ello  supo]lga  disminuir  su  capacidad
VIP  al no  necesitar  modificaciones  en
su  actual  configuración  interior.

Calibración. La  unidad  emplea  actual-
mente  dos  aviones  Mysreje  Ea/con  20
para  la  calibración  de  ayudas  aéreas.
una  misión  que  implica.  aproximada-
mente.  unas  1 .600  horas  de  vuelo
anuales  con  un  objetivo  claro,  «cola-
borar  para  que  la  aviación  civil  y  la
militar  seau  lo mds  seguras  posibles».
en  expresión  de  uno  de  sus  mandos.
En  permanente  conexión  con  el  ente
público  Aeropuertos  Nacionales  (AE
NA)  y con  Aviación  Civil,  con quienes
existe  un protocolo  firmado  por  el Es-
tado  Mayor  del  Aire,  las tripulaciones
del  -45 Grupo  se  encargan  de  inspec
cionar  desde  el  aire  la  fiabilidad  y
efectividad  de  las  señales  emitidas  por
los  diversos  sistemas  de  ayudas  a  la
navezación  ( sistemas  de  aproxima
ción.  navegación  y  comunicaciones.
radiofaros,  balizas,  luces  de  ayuda,  ra
dares  .,e ici.  que  son  los  que  permiten
el  correcto  funcionamiento  del  tráfico
aéreo  civil  y  militar,  ya  sea  en  los  ae
ropuertos  o bases  militares  o en  hs  nu
merosas  aerovías  que  surcan  el  espa
cio  aéreo.  Todo  ello.  realizado  en
cualquier  tipo  de  circunstancia  meteo
rológica  y.  a  pesar  de  su  importancia
social,  en  el  más  estricto  anonimato
público.  La  comprobación  o calibra
ción  de  las  ayudas  a  la  navegación.
que  han crecido  espectaculariiiente  en
España  en  los últimos  años,  es  llevada

Misiones. Das aiiones  Mystere Falcan 20 deI Grupo 45 dedican apivxirnadamente 1.600
lioras  (le vuelo alañopara  reali:ar la calibraejón de los SiSI(fl!ÜS  de astutas a la navegación.
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a  cabo  de  forma  periódica  o bien  cada
VC/  que  se  instala  una  nueva.

Desde  el ya  lejano empleo  de  la vie
ja  avioneta  Beechnuft  y los DC-3  has
ta  los  primeros  Fa/con 20.  los medios
y  sistemas  de  inspección  de  ayudas  a
la  navegación  han  evolucionado  de
forma  notable  en  los  últimos  años.
«Hasta  hace  poco  necesitábamos  ha
colaboración  de  un  equipo  en  tierra.
teodolito  en  mano,  y  unas  buenas  con-
diciones  meteorológicas  para  que  has
inspecciones  fueran  lo más  corectas  y
ajustadas  posibles».  recuerda  eh coro-
neh jefe  de  la  unidad.  Pero  en  1991,  ha
instalación  a  bordo  de  dos  Mystere
ia/eui,  20 de  sendas  consolas  con  el
sistema  autónomo  AFhS  Autorna!ic
PIighi  Inspection Svste,n o  Sistenia  de
Inspección  de  Vuelo  Automático)  ha
supuesto  un enorme  salto  generacional
en  la cahibración de  ayudas.

En  términos  generales.  las  nuevas
consolas.  de  origen  estadounidense.  se
basan  en  un  sistema  de  captación  de
datos  por  tehevisión que,  memorizados
por  un sofisticado  ordenador.  permiten
detectar  con  márgenes  mínimos  de
error  ha corrección  o incorrección  de  ha
ayuda  inspeccionada.  y evalúa  ha exac
titud  de  sus  coordenadas  geográficas
gracias  a  un  equipo  GPS  Nistenia  de
posicionamiento  por  satéhite).  La
adopción  deh sistema  AFIS,  que  ha  co-
hocado  a  España  en  ha vanguardia  in
ternacional  en  este  campo.  permite  a
los  aviones  del  45  Grupo  inspeccionar
u)da  has ayudas  existentes  actuahmen
te  en  España.  así  como  has futuras  Cm
cluyendo  eh sistema  de  aterrizaje  por
microondas  MLS),  y no  se  descarta  ha
futura  colaboración  con  otros  países
para  realizar  este tipo  de  inspecciones.
Una  tercera  consoha con  el  sofisticado
sislema  ha  sido  instahada en  el  hahora
tono  de  calibración  de  ayudas  de  la
unidad  para  ser  empleada  como  simu
hador  de  instrucción.

Traslado. Desde su creación  en  eh ya  he-
jano  1956,  eh 45  Grupo  ha  venido  rea
hizando  estas  misiones  desde  ha termi
nah  militar  del  aeropuerto  de  Barajas.
Sin  embargo.  ha retirada  progresiva  de
la  presencia  norteamericana  de  Torre-
jón  de  Ardoz,  a  raíz del  acuerdo  de  re-
ducción  de  fuerias  suscrito  en  1988
entre  ambos  Países.  supuso  eh traslado
de  la  unidad  a esta  cercana  base  aérea.
Una  decisión  que  también  estuvo  mo-
tivada,  entre  otras  razones.  por  ha falta
de  condiciones  de  seguridad  que  ofre
cía  la terminal  de  Barajas  tras  la  cons
trucción  de  tramos  elevados  de  carre
teras  en  has inmediaciones.

En  eh mes  dejunio  de  1993  quedó
completado  el  traslado  de  aviones,  je
fatura,  oficinas,  laboratorio  de  calibra
ción  y personal  del  45  Grupo  a Torre-
jón  de  Ardoz,  que  se  realizó  en  un pla
zo  de  tiempo  inferior  a  los  seis  meses.
La  unidad  fue  a  parar  a  las  instalacio
nes  recién  abandonadas  por  el  Ala
Táctica  401 de  la  [SAF  (Fuerza  Aérea
de  los Estados  Unidos),  que  comparti
ría  desde  entonces  con  el  408  Escua
drón  de  Guerra  Electrónica,  también
recién  llegado  desde  la  base  aérea  de
Getafe  para  contribuir  a  rellenar  el
JI/lCdO  dejado  por  los  norteamericanos.

Según  recuerdan  ahora  sus  mandos.
fue  necesaria  la realización  de  diversas
obras.  como  las  llevadas  a  cabo  en  ha
sala  de  autoridades  o  en  los  barraco
lies.  para  poner  a  punto  unas  instala

ciones  que  no  eran  sometidas  a  un
mantenimiento  exhaustivo  desde
1988.  Dos  de  los  hangares  que  alber
garon  durante  años  a los  cazabombar
deros  norteamericanos  F-JÓ  fueron
aprovechados  desde  entonces  para  res-
guardar  a  los  diversos  aviones  del  45
Grupo,  mientras  que  otras  dependen-
cias  siguen  manteniendo  la  misma  uti
lidad  que  en  el pasado:  el  despacho  del
coronel  jefe  de  la  unidad  fue  durante
años  el  despacho  del jefe  del  Ala  401.

La  llegada a  Torrejón.  Iras un  trasla
do  que  no representó  mermas  significa-
tivas  en  la opeiatividad  de la unidad,  tu-
yo  indudables  ventajas y algún  inconve
niente.  Los mandos  del  45  Grupo  adu
cen  entre  los  segundos  la  cercanía  en
Barajas  de las instalaciones  de manteni

miento  de  los B-707.  que realiza  iberia.
Entre  los primeros,  sin embargo,  desla
ca  la mejora en  la seguridad general  y el
ahorro  de  tiempo  en  los  despegues  y
aterrizajes  de  las aeronaves.  «Aunque
Torrejón  esté algo  más lejos que Barajas
—aseguraii—.  ahora  podemos  ahorrar-
nos  de  cinco a diez minutos  en  los vue
los  nacionales,  porque  tenemos  menos
congestión  de  tráfico aéreo que allí y no
tenemos  que  esperar a que nos  metan en
secuencia  para  poder aterrizar’>.

A  pesar  de  que  el  45  Grupo  lleva  a
cabo  innumerables  misiones  en  el
campo  civil.  los mandos  de  la  unidad
desean  que  no  se  olvide  su naturaleza
castrense,  como  escuadrón  de  apoyo  a
la  fuerza  que  es .  De  esta  forma,  desta
can  el  elevado  grado  de  operatividad  y
de  cumplimiento  de  misiones  cneo-

mendadas  —este  año.  por  ejemplo.  no
se  ha  cancelado  ningún  viaje  por  pro-
blemas  técnicos  .  así  como  una  gran
disponibilidad  y  polivalencia  del  per
sonal  y del material:  casi  todos  los mo-
delos  de  aviones  de  la unidad  pueden
ser  empleados  en  el  desempeño  de
más  de  una  misión,  mientras  que  en
uno  de  sus dos  escuadrones,  eh 452.  los
pilotos  están  capacitados  para  pilotar
más  de  un  modelo  de  Ea/con.  «Saca-
Iflos  un rendimiento  impresionante  de
los  medios  técnicos  y  humanos  de  los
que  disponemos’>.  afirma  eh jefe  de
una  unidad  donde  el  70  por  100  del
personal  es  tripulante  de  aeronave.

Javier Rodríguez Ventosa
Fotos: Pepe DSz

Torrejón. La unidadse ha t,vs/adado a esta base tras la retirada de lasfite:as estadounidenses.
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L A calma  que  se respira  normal-
atente  en la  costa  de Huelva  se
rompe  de repente  con  el  sonido

creciente de un motor. Un instante des-
pués.  la dotación de un puesto de tiro
de  una sección de misiles  tierra-aire
Mistral del Ejército de Tierra detecta la
silueta de un avión hostil que se dirige
hacia Cádiz. El  servidor del misil  cm-
puña  con  ambas manos los mandos y
acerca su ojo izquierdo al visor del sis
tema de puntería. «Preparado!’>. grita
por  el micrófono  que le mantiene co-
niunicado  con el Centro de Operacio
lles  de  Artillería  Antiaérea  Manual
(COAAM)  que coordina la acción.

Una  vez que el artillero  tiene en el
visor  al  avión,  acciona con el pulgar
de  su mano derecha la palanca de se-
guridad  y armado del misil.  El  arma
dispone  de 45 segundos para ser utili

zada  antes de que se descargue la bate-
ría  que alimenta el sistema de refrige
rado.  Simultáneamente, se encienden
en  la pantalla seis círculos que delimi—
tan  las posibles maniobras del aparato
en  vuelo. Tras centrar el objetivo en el
círculo  de adquisición. el  servidor es-
cucha  a través de sus auriculares  un
sonido  intermitente que le indica que
el  avión  está enganchado por el  siste
ma  infrarrojo  de puntería.  Mientras
tanto.  el  aparato prosigue  su ruta.  a
doscientos metros de altitud, ajeno a la
amenaza que se cierne sobre él.

«Enganchado». comunica el tirador,
mientras  se enciende uno de los círcu
los  de predicción que indica la posición
hacia  la que vuela el avión  si centra de
nuevo  el objetivo  sobre la señal. Esta
parpadea. y el  soldado escucha en sus
auriculares  un pitido  continuo.  «Fue-

go».  El  índice derecho del artillero  ac
eiona el disparador y el misil, en 2,4 se-
gundos. adquiere su velocidad máxima
de  crucero (830 metros por segundo).
Guiado  por un autodirector pasivo in
frarrojo,  enfila  el  blanco  mientras el
avión  realiza maniobras desesperadas
por  eludir el ataque. Antes de que el pi-
loto  lo esquive el proyectil  impacta so-
bre el aparato partiéndolo por la mitad.

Precisión. Esta situación, pese a ser re-
al.  no tuvo ninguna consecuencia para
el  piloto  del  aparato, pues lo  dirigía
desde tierra. Lo que se demostró es la
alta  capacidad de manejo de esta arma
antiaérea  por parte  de las diferentes
unidades  del Ejército  de Tierra  espa
ñol  que la utilizan  y  que participaron
los  pasados días 26 y  27 de octubre en
las  prácticas de artillería  desarrolladas
en  el  campo de tiro  Médano de Oro
(Huelva).

Bajo  la dirección  del jefe  del Man-
do  de Artillería  Antiaérea  (MAAA).
general  de brigada Bernardino Buceta
López,  estas prácticas. coordinadas en
esta ocasión por el Grupo de Artillería
Antiaérea  11/74 con base en Jere.’. su-

Tiro antiaéreo
Diferentes unidades  de  artillería  antiaérea  del Ejército  se adiestran

en  la provincia  de Huelva  confuego  real

,
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ponen  el  último  acto  del  periodo  de
instrucción  y  adiestramiento  de  los
grupos  artilleros ..  En  ellas se evalúa y
comprueba  el nivel  de  preparación  y el
grado  de operatividad de las unidades
participantes.

Tomaron parte en las prácticas de ti-
ro  los Grupos de Artillería  Antiaérea
(GAAA)  de  la Legión.  de la Brigada
Aerotransportable.  de la  Brigada  de
Caballería  Castillejos II,  de la Brigada
de  Cazadores de Alta  Montaña XLII  y
los  Grupos  de  Artillería  Antiaérea
11/74  de  Jerez.  11/91 de  Palma
de  Mallorca,  11/94 de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

«Este  ejercicio  forma  parte
de  las  Escuelas  Prácticas  de
Artillería  (EPART)  —explica
el  general  Bernardino  Buce-
ta—  que  tienen  como  misión
evaluar el adiestramiento de las
unidades  en la  utilización  de
fuego  real, así como compro-
bar  el estado y la fiabilidad  del
material  empleado». Dentro de
esta  serie  de  prácticas,  el
GAAA  1/74 ha  realizado  ejer
cicios  de tiro  con misiles Hawk
el  pasado septiembre, mientras
que  el GAAA  [11/71 lo  hizo en
octubre  con  misiles  Ro/atid.
Las  EPART se cerraron con el
lanzamiento  de misiles Aspide
los  pasados 9 y  10 de noviem
bre  por parte del Grupo 1/73.

Coordinación. En el primer día de
tiro  con  Mistra/  se  lanzaron
ocho  misiles  contra  un  avión
blanco  ATD  II  de fabricación
belga  y que portaba. para facili
tar  su seguimiento por parte del
sistema  infrarrojo  del  misil,
cuatro  bengalas y dos botes de
humo.  El porcentaje de acierto
de  los artilleros  fue de un 87.5
por  100 que supera el estimado
por  su fabricante (75 por  100),
la  empresa francesa Man-a Defense. Al
día  siguiente  se realizaron dos lanzafl
mientos  sobre otro tipo de avión-blan
co,  el Á/buns.  Esta es la primera vez
que se utiliza este aparato. desarrollado
íntegramente por el IINTA. Con más de
dos  metros de envergadura y  1 .75 me-
tros  de longitud, el A/ba (denominación
entre  los artilleros), supera en tamaño y
velocidad a su competidor belga.

Colaboraron en la ejecución del ejer
cicio  efectivos de la Guardia Civil  así
como  una patrullera de la Armada que
acotaba  el  espacio marítimo.  Por  su
parte.  el INTA  realizó,  como es habi
tual.  el seguimiento del avión blanco en

vuelo así como de la trayectoria del mi-
sil,  para luego trasladar los datos a los
mandos del ejercicio para su posterior
análisis.  La base aérea de Morón con-
troló  el espacio aéreo del campo de tiro.

El  Mistral  es un amia que se utiliza
para interceptar aviones o helicópteros
que  vuelen a baja o muy  baja cota. Se
usa preferentemente para proporcionar
defensa a puntos vitales. tanto civiles
como  militares;  proteger columnas de
vehículos  en marcha. realizar embos
cadas antiaéreas o incluso facilitar  la

tarea  de otros grupos de misiles como
los  Hawk  o los Ro/and.

Estas características hacen del Mis-
tral  un arma muy  flexible  a lo que une
su  facilidad  de transporte y su difícil
detección  por parte de los sistemas de
contramedidas con las que están equi
pados los  aviones modernos. «Esto se
debe a que. al contrario que otros misi
les.  sus proyectiles  no  necesitan  el
apoyo  del radar —comenta el capitán
Carlos  Tejeda Fernández, pertenecien
te  al Grupo de Artillería  Antiaérea de
la  División  Acorazada (DAC)—  por lo
que  son muy difíciles de detectar».

De  ello  pudieron dar buena cuenta

los  pilotos  de los aviones Tornado de
la  Royal Air  Force que participaron el
pasado octubre  en el  ejercicio  aéreo
Taetica/  Leadership Progratnrne de la
OTAN.  En el transcurso de una misión
sobre  un punto sensible. efectivos del
GAAAL  1 de la  División  Acorazada
consiguieron  acertar en repetidas oca-
siones  sobre  los  aparatos  británicos
que  intentaban atacar un embalse.

Además  del Mtvrra/,  las diferentes
unidades  que componen la Artillería
Antiaérea del Ejército de Tierra cuentan

con  los misiles de media y  baja
cota  Roland,  Hawk  y  Aspide.
Estos  modelos utilizan  para la
detección del blanco radares de
adquisición de impulsos (PAR),
el  AN/TPS-43E  y el de la direc
ción  de tiro SLy,ç’uard. Mientras
que  el Ro/and tiene un alcance
máximo  eficaz de 6.000 metros,
el  Hawk  puede impactar  a  su
objetivo  a una altura de 18.000
metros  a 40 kilómetros  de Jis
tancia.  El  Aspide. por su parte,
puede acertar sobre un objetivo
que  se encuentre a ocho kilóme
tros  de distancia en escasos se-
gundos.  Toda esta panoplia  de
armamento se completa con los
cañones Bofir  de 40/7() mm y
los  de 35/90 mm conformando
la  fuerza  de choque del pat-a-
guas  antiaéreo español.

Junto  a los grupos integrados
en  sus correspondientes unida-
des,  ya  sean de  la  Fuerza de
Maniobra  o de la  Defensa de
Area  (extra-peninsulares).  el
MAAA  aglutina  el  mayor  nu
mero  de efectivos. Bajo el nian
do  directo  del jefe  del Estado
Mayor  del Ejército,  el general
jefe  del  Mando  de  Artillería
Antiaérea  dirige  las  unidades
preparadas. instruidas y equipa
das para proporcionar cobertura
antiaérea a las zonas. instalacio—

nes o unidades que lo necesiten. Tam
bién  puede reforzar las unidades de ar
tillería  antiaérea de las grandes unida-
des,  como la  DAC  o integrarse en el
Mando  Operativo  Aéreo  para contri
buir  a la defensa del territorio.

Además  de las tareas operativas, el
MAAA  elahora estudios para el des-
pliegue  de la defensa antiaérea, pro-
grama  los planes anuales de instruc
ción  y adiestramiento de toda la  arti
llería  antiaérea del Ejército de Tierra y
tiene  encomendada la dirección,  ms-
pección  y evaluación de los ejercicios.

Texto j’ lotos: &hi fw’nánSz

Control. Oficiales del GAAA /1’?-? de ./eie: coordinan los
/an:arnienfos de las unidades participantes en el ejercicio.
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L A pista del área de vehículos del
Instituto  Nacional de Técnica Ae
rospacial  (INTA)  Esteban Terra

das.  en la localidad  madrileña de To
rejón  de Ardoz.  fue el escenario ene]
que.  los días 26 y 27 de octubre pasa-
do.  se realizaron varias de las pruebas
de  rodaje del nuevo vehículo de com
bate  de  Infantería  y  Caballería
(VCI/C)  español  Pi:a,ro,
desarrol]ado  por  un equipo
mixto  compuesto  por
miembros  del Ejército   de
la  Empresa Nacional  S.tnta
Bárbara  y  que ha contado
con  la  colaboración  de la
compañía  austriaca Steyr
Daimler-Puch.

Los  ensayos.  enmarcados
en  la continuada  colabora
cióri  entre  e]  ]NTA  y  el
Ejército.  consistieron  en
pruebas  de velocidad  mar-
cha  adelante y marcha atrás.
aceleración  y  frenado  del
prototipo  PT-l!  del  VCI/C
realizadas en dos series. Es-
ta  ocasión era la primera en
la  que el INTA,  centro  ofi
cial  español de homologa
ción  de vehículos .,  realizaba
este  tipo  de mediciones  en
uno  de cadenas.

En  la  primera  serie  de
pruebas. con el motor recién
arrancado y  trío.  el Pi:u?ro
alcanzó  velocidades máxi
mas de 72.6 y  36 Km/h.  en
1 10.73 y 23.2 segundos, re-
corriendo  unas distancias de
2.000  y  1 8 1 metros. mien-  en Torrejón
tras  que en frenada pasó de
43,  1 a O Km/h  en  1 ,83  segundos con
un  recorrido de 115 metros.

En  la seiinda,  con el motor calien
te,  esos   aloTes pasaron a ser de 75 y
36  Km/h en 94.34 ‘y 9.63 segundos con
distancias  de  1 622 y 72 metros, fre
nando  ¿1 4  Km/h  en 0.49  segundos
con  un recorrido de 2.6 metros.

Marcha  hacia adelante y hacia atrás
a  gran  velocidad  sobre  pista  difícil,
comprobación  de la suspensión y esta-
bilidad  del  vehícu]o  rodando  sobre
pista  ondLl]ada y sorteamiento de obs
táculos  para verificación  de la resis
tencia  y  desgaste de las cadenas me-
diante  giros y  frenados bruscos fueron

algunas  de las pruebas realizadas du
rante  la segunda jornada.

Tras  las pruebas técnicas efectua
das en la fábrica de Las Canteras (Se
vi]la).  donde se construirá  el  Pharro
en  serie a partir  del próximo  año. el
PT-/I  ha sido entregado a la Brigada
de  Infantería  Mecanizada  XXI  para
iniciar  el conocimiento de] VCI/C  y  el

adiestramiento  de personal de cara a
la  próxima  incorporación  del Pinii,o
a  la unidad.

Las  mencionadas pruebas realiza-
das  al prototipo  PT-lI  del vehículo de
combate  de Infantería y Caballería Pi-
ZU/H)  son unas más de ]a larga co]abo
ración  que  e]  ]nstituto  Nacional  de
Técnica  Aeroespacia] mantiene de ma-
nera habitual con las Fuerzas Armadas
españolas  y  particularmente  con  el
Ejército  de Tierra.

En  ese sentido. el  INTA  ha llevado
a  cabo recientemente  la  evaluación.
mediante  ensayos de  resistencia  de
lOO horas. consumo. potencia, pares y

emisión  de gases de los motores Iteo
Pegaso,  Mercedes  Be,,:.  Cunznzins  y
Sca,zia preseleccionados para elegir el
futuro  grupo propulsor del BMR  mo-
dernizado, pruebas que han determina-
do  la elección del motor sueco Seania.

Por  otro lado. el INTA  está desarro
liando  el programa de comprobación
de  vuelo. radio control y radio navega
ción  de un blanco móvil  nacional para
la  arti]lería antiaérea.

Es  también responsabilidad de] IN
TA  a  homologación de los vehículos
militares  de ruedas de nueva adquisi
ción,  idéntica  a la realizada  para los
automóviles  civiles.  así como de toda

la  flota  de  vehículos  de ruedas  del
Ejército.

Representantes  del  INTA  forman
parte  de la Junta Militar  de Combusti
bies  y  Carburantes  que determina  y
establece  los tipos de estos consumi
b]es  a utilizar  en ]os distintos  vehícu
los  y  máquinas mi]itares. Los ensayos
necesarios  para  su  homologación  y
normali,ación  se realizan en ]os labo
ratorios  que el  instituto  posee en sus
instalaciones  técnicas de Torrejón  de
Ardoz.

El INTA y el Pizarro
Se comp/eta la evaluación  del vehículo de combate español.

uvafahricctción  en serie  se im(Íará  e!pró.vimo iiio

Optimo.  Los ensayos ;eali:ados COfl el PT—]l del S(’//C Pizarro en las pistas de pruebas del INTA
de Aido:  han confirmado las buenas prestaciones del nuevo vehículo blindado español.

Javier de Mazrnsa
Foto: Pape Díaz
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U N destacamento  de  más  de  60
hombres del Ejército de Tierra es
pañol  tomó parte en las nianiobras

de  la OTAN  Cooperative Dra gori/Ls-
perit  95, que se desarrollaron  en el
norte  de Italia  durante el  pasado mes
de  octubre.  Estos han sido los prime-
ros  ejercicios de la Asociación para la
Paz  (APP) sobre operaciones de man-
tenimiento  de la paz (OMP). las misio—
nes  que las Fuerzas Armadas de los
países aliados y  sus socios de la citada
asociación  han realizado con más fre
cuencia  en  los  últimos  años. Hasta
ahora.  la Asociación para la Pai bahía
llevado  a cabo este tipo  de adiestra
miento  solamente a nivel de planiiica
ción  de oFiciales.

Cuatro  países del sur de la Alianza
Atlántica  (España. Francia.  Italia.  y
Portugal)  y cuatro de la APP (Polonia.
Hungría.  Eslovaquia y Albania) envia
ron  contingentes  a estas maniobras.
además  de los observadores destaca-
dos  por otros diez países, dos de ellos
aliados.  España. que también enviaba
por  primera  vez  tropas  a unos ejer
cicios  de este tipo.  contribuyó con dos
secciones del Regimiento de Caballe
ría  Ligero  Acorazado Espalia 1 1 ,  de  la
Brigada  de Caballería  Castillejos  II.
con  base en Zaragoza.

El  destacamento  español  estuvo
formado  por  militares  profesionales

—además  de los sanitarios. que eran
de  reemplaio  e incluía  muchos ve-
teranos  (le Bosnia. tanto soldados co-
mo  suboficiales.

Los  efectivos  participantes  forma-
ron  un  batal lón multinacional  de unos
600  hombres, además de los miembros
de  los diferentes  puestos de mando y
planificación.  Los  ejercicios  fueron
preparados  gracias a la valiosa expe
riencia  acumulada en las misiones de
paz  desarrolladas en Bosnia-Herzego
vina.

ri  general italiano Biagio Rizzo.  e
fe  de las fuerzas terrestres de la OTAN
cli  el  sur de Europa,  se mostró «muy
satisfecho»  con el grado de realismo
alcantado  en la ambientación de este
ejercicio.

Objetivo. Las maniobras fueron eonce
bidas  de Forma que pudiera resolverse
cualquier  tipo de eventualidad que sur-
giera  en el desarrollo de una misión de
paz  en  un  ambiente  potencialmente
hostil.  Cori este objetivo, los ejercicios
incluyeron  diíerentes acciones que po-
drían  presentarse en misiones reales.
Se  realizaron diferentes tipos de escol
tas  (protección de convoyes. persona-
lidades  y relugiados.  así como detee
ción  y  neutralización  de ohsliuculos y
minas.  También se incluyeron  adies
tramientos  en la  defensa de campa

mentos,  control  de accesos. auxilio  a
un  puesto de mando y acciones como
fuerza  de reacción  rápida en caso de
ataque.

El  entrenamiento  se conipletó  con
la  realización de misiones de zona se-
gura  (puesto de observación. opcracio
nes de puntos de control  y patrullas de
vigilancia).  además de prácticas de ti-
ro  con armamento no habitual. en este
caso proporcionado pr  el ejército ita-
liano.  Las acciones fueron realizadas
por  cada una de las secciones de forma
rotativ a.

Los  ejercicios fueron ejecutados ba
jo  la supervisión de un controlador, un
oficial  que  verificaba  el  comporta
miento  de las secciones y  las decisio
nes que adoptaba el  oficial  al mando
para superar las dificultades. todo ello
dentro  del  límite  de tiempo marcado
para cada operación. Después de lajor
nada. contioladores .. jefes  de compañía
y  personal del Estado Mayor  italiano
estudiaron los resultados obtenidos.

Un  contingente  especial de solda
dos  italianos se hizo cargo de la reali
zación  de las  diferentes  incidencias
planteadas, en función del objetivo de
cada  ejercicio:  ataques de francotira
dores. emboscadas. intentos de secues
tro  de personalidades ..  milicias  irregu
lares  que obstaculizaban  los  campa
mentos  o civiles que pedían comida.

También  se estudiaron y  perfeccio
naron las reacciones de cada una de las
secciones ante los incidentes inespei-a
dos  y las decisiones que tomaban ofi
ciales  y suboficiales.

«En  ocasiones, la respuesta cor!-ecta
de  cada hombre ante una situación  se
basa —explica el teniente Tafalla— en
movimientos  mecánicos  que  debe
aprender cuidadosamente. El  oficial  y
los  suboficiales han de tener la sereni
dad  necesaria para tomar rápidamente
las  decisiones adecuadas». Por ejem-
pb,  en caso de una emboscada, añade.
cuando  se transporta a una personali
dad.  se estudia la reacción  inmediata
de  los soldados para defenderle y  las
decisiones que toma a continuación el
oficial  responsable para aumentar su
protección.

Los  oficiales  españoles señalaron
que  este tipo de maniobras son de gran
importancia  para habituar a las tuerzas
en  el trabajo en contingentes multina
cionales .,  y  también para conocer los
métodos operacionales de las tropas de
países  poco conocidos.  pero  con los
que  se va a incrementar  la  cooperÉ!
c i ón.

Texto y loto: Bale Cañas;1]

t          Ejércitos                   _____________;0]

Adiestramiento internacional
‘te(1i’t)S  de la  OTAN y (le la Asociación por  la Pa:

se  entrena;vn  en opemeinnes  ONU
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A  infantería  de  Marina  contará  el
próximo  año  con  una  flota  de  123
oches  ligeros  todoterreno  M-99K

Hurnmer  que  incrementarán  su capaci
dad  de  maniobra en operaciones  anfi
bias.  A  los  24  vehículos  de  este  tipo
con  que  contaba  el Tercio  de  Armada
(TEAR)  desde  1992  se  ha  unido  un
nuevo  pedido  de  99  unidades  cuya  ad
quisición  se  ha  formalizado  en  dos  en-
tregas.  La primera,  tuvo  lugar el  pasado
28  de  septiembre  en  La explanada  prin
cipal  del  acuartelamiento  del  TEAR, en
San  Fernando  (Cádiz),  con  una  cere
fionia  que formalizó  la recepción  de  52
Humrner.  La llegada  a España de  las 47
unidades  que  completarán  el  pedido es-
tá  prevista para finales  de este  año.

La  Infantería  de  Marina  es,  por  el
momento,  la  única  fuerza  española

que  tiene  en servicio  los Hurnm.er esta-
douniderises.  Las  dos  primeras  unida-
des  llegaron  al  Tercio  de  Armada  en
1986  y sirvieron  para  evaluar  sus posi
bilidades  antes  de  llevar  a  cabo  la  ho
mologación  necesaria  para  una  com
pra  posterior.  Un  pedido  de  22 unida-
des,  en  distintas  versiones,  se  materia-
lizó  durante  1992.

La  mayor  parte de  los vehículos  ad
quiridos  este  año  son  para  transporte
de  tropa (ocho  hombres  más  conductor
y  copiloto).  El  resto  del  pedido  está
formado  por  versiones  porta  armas
(ametralladora  y  lanzadores  TOW).
con  blindajes  anti-fragmentación  y
adicional;  porta cabina  para  puestos  de
mando,  comunicaciones  y direcciones
de  tiro,  y  ambulancias  de  dos  literas.
Todas  están  mimetizadas  con  pintura

verde  mediterráneo,  antiquímica  y  an
tirrefleetante,  entre  otras  cualidades.

El  programa  de  adquisición  de  los
Hurnmer  no se  agota  con los  vehículos
recientemente  adquiridos.  Si  se  cum
pIen  las  previsiones,  las  necesidades
del  Tercio  de  Armada,  establecidas  en
168  unidades,  quedarán  cubiertas  a  fi-
nal  de siglo  con un nuevo pedido  de  45
Hummer  más>’.

El  coronel  Cayetano  Pereira  Roldan,
uno  de  los responsables  en  la  Coman-
dancia  General  de  la compra  del 1-lum-
mer.  asegura  que  la  experiencia  de  los
últimos  años  en  contacto  con el  vehí
culo  ha  sido  «altamente  satisfactoria  y
ha  mejorado  sensiblemente  la capaci
dad  y eficacia  de  las unidades  de  infan
tería  de  Marina  que  lo han utilizado».

El  coronel  Pereira  Roldán  ilustra
con  una  anécdota  las bondades  de  este
todoterreno  que  el Ejército  de  Estados
Unidos  hizo  famoso  en  la  Guerra  del
Golfo.  Recuerda  que  cuando  se  trami
tó  la  última  compra  de  Hurnmcr  se
quiso  aprovechar  la  ocasión  para  in
cluir  en  el  pedido  los  repuestos  nece
sanos  para  los 24 vehículos  que  ya  po-
seía  el  Tercio  de  Armada.  En  la  Co-
mandancia  General  se  desconocían  las
necesidades  del  Tercio  en  este capítulo

Hummer para la
InlanteríadeMarína
El  Tercio de Armada  aumenta  su  dotación  de  vehículos

con  la adquisición  de otros  99 todoterrenos  estadounidenses

a  -

Movilidad.  La incorporación de los M-998 Hummer aumentará lafluidez, capacidad  cficacia de maniobra tic!  Tercio de Armada.
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y  fue  la Jefatura  de  Apoyo  Logístico  la
que  informó,  tras  establecer  contacto
con  lo  responsables  de  su  manteni
miento  en  San  Fernando,  que  los
M-998  en  servicio,  sometidos  A un
fuerte  ritmo  de  trabajo.  no  habían  su-
frido  averías  que  hicieran  necesaria
una  petición  extraordinaria  al  fabri
cante.  «Unicamente  —recuerda  el  co-
ronel  Pereira  Roldán—  hubo  que  pedir
alguna  lona,  espejos  retrovisores  y
pintura,  para  enmendar  los  porrazos
sufridos  en  los  desembarcos  como
consecuencia  de  su anchura  de  más  de
dos  metros;  y neumáticos,  por  los pe
llizcos  de  las  rampas  de  las  barcazas».

Empleo. El Hurnrner es  un todoterreno
de  conducción  fácil  que  puede  acom
pañar  a las  tropas  más  allá de  lo que  lo
hacen  los 4x4  convencionales,  por  lo
que,  además,  puede  abastecerlas  en
cualquier  situación  y en  cualquier  tipo
de  terreno  y condición  climatológica.
«Con  los  Hummer,  los  desembarcos
son  más  fluidos,  rápidos  y seguros»,
explica  el  coronel  Angel  Cepedano.
también  perteneciente  a  la Comandan-
cia  General.  «Sus  antecesores  —conti
mía—  necesitaban  frecuentemente
ayuda  al entrar  en  contacto  con la  are-
na  de  las  playas».  Los 1-Iumnwr supe-
ran  estas  situaciones  gracias  a su  poder
de  tracción  que,  además,  puede  ser  in
crementado  mediante  un  sistema  auto-
mático  de  inflado  y desinflado  de  las
ruedas.  accionado  desde  el  interior  del
vehículo,  que  llega  a  multiplicar  por
cuatro  la huella  del  neumático.

Esta  y  otras  posibilidades  suponen
un  importante  ahorro  de  esfuerzos,  de
vital  importancia  en  un desembarco  de
fuerzas  anfibias.  También ha  modifica-
do  los hábitos  y la  filosofía  de  empleo
que  hasta  ahora  imperaba  en  la  utiliza-
ción  de  los 4x4  en  la Infantería  de  Ma-
rina,  de  la  misma  forma  que  lo ha  he-
cho  en los ejércitos  de los países  que  lo
han  comprado.  Los  Hummer son  utili
zados  por  los infantes  de  Marina  como
puestos  de  mando,  vehículos  de  bata
llón-agrupación,  como  armas  de  bata
llón  —equipados  con  ametralladoras,
morteros  y  equipos  de  misiles  contra-
carro—  y  para  servicios  de apoyo.

En  cualquiera  de  sus  configuracio
nes.  estos  vehíçulos  no  requieren  una
formación  muy  especializada  para  su
manejo.  al margen  de  la necesaria  para
conducir  un  todoterreno  fuera  de  ca
rretera,  especialmente  en  superficies
de  escasa  adherencia.  No  obstante.  la
Infantería  de  Marina  confía  su conduc
ción  a  personal  con cierta  experiencia,
porque  se  trata  de  un  vehículo  que  en

versiones  militares,  por  dimensiones  y
peso,  requiere  el  carné  de  conducir  C
para  moverlo  libremente,  sin  obliga-
ción  de  transitar  en  convoy.

Fácil. Con estas  dos  salvedades,  el
Hummer  es  sumamente  fácil  de contro
lar,  principalmente  por  la  configura
ción  y  automatismo  de  su transmisión.
que  ha  hecho  desaparecer  el  pedal  de
embrague.  La ausencia  de  este elemen
to  ha  facilitado  mucho  las cosas  en  la
conducción  todoterreno,  modalidad
que  tiene  algunas  reglas  de  oro,  como
la  de  mover  el  vehículo  con  mucha
suavidad.  todo lo despacio  posible.  con
el  objetivo  de  que  las  ruedas  no  pier
dan  la  tracción.  Una  segunda  conse
cuencia  de  la  conducción  con  caja  au
tomática  es  una  signiticativa  reducción
de  incidentes  mecánicos,  así  como  me-
nores  índices  de riesgo  en  el tráfico.

Otras  peculiaridades,  como  sus án
gulos  de  ataque,  altura  libre  al  suelo,
ancho  de  vías  o  potencia,  entre  otras,
le  permiten  salvar  casi  cualquier  situa
ción,  por  muy  apurada  que  ésta  sea,
con  lo  que  el  uso  de  poleas  o el  tomo
queda  relegado  a casos  muy  extremos.
Una  de  sus  virtudes  es  la  de  bloquear,
con  una  sencilla  maniobra  combinada
de  freno  y  acelerador,  las  ruedas  que

quedan  al aire  al  intentar  salvar  un ac
cidente  del  terreno,  lo  que  permite
transferir  toda  la  tracción  a  las  que
permanecen  en  contacto  con el  suelo.

En  opinión  de  los expertos.  la  eco-
nomía  en  el  mantenimiento  es  otro  de
los  puntos  fuertes  de  este  4x4.  A  esta
cualidad  se  suma  su  potente  motor
Diésel.  que  no  llega  a superar  os 20 Ii-
tros  de  consumo  cada  cien  kilómetros,
una  cifra  óptima  teniendo  en  cuenta
sus  6,5  litros  de  cubicaje,  8  cilindros
en  uve  y  150 caballos  de  potencia.

La  compra  de  los 99 vehículos  a AM
General,  por  un impone  aproximado  de
6,3 millones de dólares  (unos 800 millo-
nes  de  pesetas),  lleva  aparejado  un
acuerdo  de compensaciones,  basadas en
compras  a  la industria  española  y iras
paso  de  tecnología,  además  de  un pro-
grama  de  adiestramiento  que  ha  con-
cluido  recientemente.  El curso,  a cargo
de  personal  de  AM  General.  se  ha  pro-
longado  durante  seis semanas  en las ms
talaciones  del  TEAR  en San  Femando.
Para  facilitar  la  labor de  los especialis
tas  recién  formados,  el  pedido  incluyó
utillaje  y varios  talleres  completos  que
dan  a la Infantería  de  Marina  la  autosu
ficiencia  en el  manejo  del Humrner.

Fernando A. hiarquás;1]

Ejércitos   ;0]

E  coche ligero todoterreno, 4x4, para 1 1/4 de Tm de carga útiJ en camino, AMGeneral M-998Hummer, surgió en mayo de 1982 como consecuencia del pro-
grama High Mobiiiry Muftpurpose Wheeled Vehicle (HMMm). Fue establecido en
1980 por el Mando de Carros y Automoción (TACOM) del US Army para seleccionar
un vehículo ligero Diésel que sustituyese a los distintos modelos en servicio dentro
de la categoría. En el concurso participaron AM General, Chrysler y Teledyne Conti
nental, y resultó ganadora a primera con su modelo de Alta Util/dad Máxima MovÜi
dad, Fácil Manejo o Hummer (High-Utility, Maximun Mobi/ity, Easy Hideij que fue
normalizado el 22 de marzo de 1983 como M-998con quince modelos básicos.

Con unas dimensiones de 4,57 metros de argo, 2,16 m de anchura, 1,76 de altu
ra y 2.254 kilos de peso el Hurnmeres un vehículo de diseño avanzado que reúne
unas destacadas condiciones de fiabilidad, durabilidad, transportabilidad y excelentes
movilidad, visibilidad delantera y ateral así como baja silueta y reducido peso.
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;1]

Industria y tecnología;0]

L A capacidad para hacer frente a las
amenazas de misiles y  aéreas por
parte  de los  buques de la Armada

mejorará  notablemente  durante  los
próximos  añøs a través de la  poten
ciación  de dieciocho montajes artl1c-
ros de defensa de punto Meivka  mode
lo  2A.  De ellos.  tres  corresponden al

portaaviones  Píiuipe  de  Asturias:
cuatro  a las fragatas de la clase Santa
María  F-81  a  F-84:  diez a  las cinco
fragatas  Baleares  y  uno al Centro  de
Adiestramiento  a Flote de Tiro y  Arti
llería  (CAFTAN). situado en Torregor
da.  cerca tic Cádiz.

A  tal fin,  durante el pasado mes de
octubre  la Armada ha firmado un con-
trato  con la  Fábrica de Artillería  de la
Empresa Nacional Bazán (FABA).  va-
lorado  en un total de 1 .757 millones de

pesetas. El  acuerdo comprende la ac
tualización  de las piezas más antiguas
en  servicio. desde su actual configura
ción  .11 hasta la más avanzada 2A3, si-
rujiar  a la que ya estzi operativa en la
fragata  P-85 Navarra  y  en uno de los
montajes  de popa del Príncipe  de As-
tutias.

El  sistema Meroka ( ME/uRO/jiRA -

sume) nació en la década de los 70 con
la  idea de diseñar una pieza de defensa
antiaérea multituho  de calibre 20x120
milímetros,  capaz de producir  ritmos
de  fuego  teóricos  de 9.000 disparos
por  minuto  al disparar por salvas.

Evolución. Inicialniente  se decidió  la
realización  de dos variantes diferen
ciadas  para uso terrestre o marítimo,
de  las que la primera no llegó a fabri

carse en serie. Del  prototipo naval de-
rivó  la versión operativa, denominada
modelo  2. de la que fue encargada una
primera  serie para  el portaaviones  y
las  primeras fragatas Santa María.  La
entrada  en servicio  activo  demostró
que  la carga de trabajo  del  operador
era  muy  intensa pues tenía que encar
garse de la adquisición del blanco, del
inicio  de la emisión del radar de tiro.
del  control  del  sisleilla  óptico  de se-
guimiento  y del disparo del anna.

Para  simplificar  todos estos proce
sos  se diseñá el modelo 2A en el  que
se  incorporó  una cámara térmica.  un
sistema  digital  de seguimiento  de la

imagen de vídeo y se aña
dió  una unidad de interfa
se  que se encargaba de la
automaliLación  de  los
procesos de designación y
radiación,  salvo el dispa
ro  que continuó siendo un
proceso manual.

Con  la orden de ejecu
ción  de las  dos  últimas
fragatas  de la clase Saura
María,  se  planteó la nece
sidad  de  remodelar  los
sistemas de defensa. para
mejorar  su  fiabilidad.
niantenibilidad  y  presta-
ciones.  mediante la susti
tución  de equipos de dise
ño  obsoleto por otros que
incorporarán  los.vtiiice
en  software  y  ha,chi•’are.
El  resultado en el caso del
Meroka  ha sido una conti
guración,  basada  en  la
aplicación  de  la  última
tecnología  disponible  y
fabricada  en su integridad
en  España. actualizada en
dos  fases. La primera  de
las  cuales  es el  modelo
243  y  la  segunda.  que
 añade además el  cambio1 completo del radar de se-

-,  guimiento,  el modelo  2B
(ver  RED  de febrero  de
19931. Esta  última  ver-
sión  está operativa  en la

fragata F-S’ó Canarias.
La transformación ahora contratada

pretende.  por tanto. actualizar  la tec
nología  de las piezas más antiguas. ho
mogeneizar las distintas configuracio
nes  existentes.  mejorar  la  operativi
dad,  garantizar una mayor  fiabilidad,
reducir  los  tiempos  de reparación  y
simpl  i fi car  el mantenimiento.  Todas
las  piezas quedarán así dispuestas para
su  eventual paso posterior a la versión
28  en el momento en que existan tlis

Mei’oka para el siglo XXI
Las  (/j(j,’)(/)()  uni(/a(/ex  1)165 autigitax  CI) .VCI’i(i()  del  cañón

rnu!titubo  serán  transformadas  a  la  versión  modernizada  2A3

Potenciación. Las nansfonnarianes previstas ín(nhctlhIn la capacidad operativa del sisunni al c;np/ear
/(,  ilu/ügla.  más avanzadas ¡nirti sustituir equipos eleclJ(ini(eis que datan de los años se/el/ui  y  u lk’t1tU.
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ponibilidades  presupuestarias  y  se
considere necesario.

La  modernización  se reali,ará  du
rante  los  próximos  dos  años.  En  este
tiempo.  los  técnicos  de  la  FABA  se
desplazarán  a los buques.  siguiendo  un
orden  programado  para  aprovechar  las
inmovilizaciones  periódicas  de  mante
iiimiento  previstas.  y  procederán  a rea
lizar  las  transformaciones  de  los  caño-
nes  así  como  las  pruebas  de  integra
cióri  y operativas  de  aceptación.

Informática. El cambio más destacable
a  realizar  es  la suslitución  del  procesa
dor  de  datos  analógico  por  una  unidad
digital  equipada  con  tres  procesadores  1
idénticos  pero con programas  informá
fleos  específicos,  de  forma  que  uno  se
encara  del  control  de  los modos  y es-
tados  de  operación  del  sistema  y de  la
gestión  de  la  cunsola  del  operador,
otro  de  optimi/ar  los  tiempos  de  res-
puesta  y  la precisión  del  servocontrol.
y  el  tercero de  la realización  (le los cál
culos  cineniáticos  relaii  (15 a la predic
ción  de  la  trayectoria  del  blanco.  El
hecho  de  que  los programas  sean  es-
tructurados  permite  una  amplia  flexi
bilidad  para  modificarlos  en  el  Futuro
de  acuerdo  a  las necesidades.

Se  procederá  también  a  incorporar
un  nuevo circuito  digital  de  disparo  que
permita  una  verdadera  automatización
de  la secuencia  de fuego  y a la transfor
mación  parcial  del  cierre  con  percuto-
res  eléctricos  independientes  que  posi
biliten  efectuar  cambios  en  la  agrupa
ción  de disparo  de  los tubos,  entre  otras
modificaciones  internas.

A  los  cambios  introducidos  en  el
afuste,  hay  que  añadir  la adecuación  de
la  consola.  ubicada  en  el Centro  de  In
formación  y Combate  tCIC}.  desde  la
que  el operador se encarga de supervisar
y  dirigirel  sistema.  En la misma.  se pro-
cederá  a  sustituir  diversos  paneles  y
equipos,  con  lo que  se mejorará  el  pro-
Ces(S) de introducción  de datos ,.  monitori
zación  y autocomprobación  del sistema.

Paralelamente  al  proceso  físico  de
implantación  de  mejoras  de  la manle
nibilidad.  que  lleva  aparejada  la  incor
poracióri  de  funciones  BITE  (Bui/t  ¡ti
Tesi Equiprnem) en  las diversas  unida-
des.  se  procederá  a actualizar  la  docu
menlación  de  apoyo  logístico  de  los
buques  y a  la creación  de  un sistema de
adiestramiento  interactivo  multimedia
(CD-ROM  . que tiene por objeto  la au
toformación  de  las  dotaciones  en  ope
raciones  y  mantenimiento  de  primer
escalón  en  su propio  lugar de  trabajo.

Octavia Díez Cámara

L A compañía  Construcciones  Aero
fu  II 1 1 ca s en  alianza  con la  estadou—
nidense  Lockheed.  que  actuará  co-

mo  subcontratista  principal.  ha  siclo
contratada  para  modernizar  y homogc
neizar  los  doce  aviones  ¡-léicu/es
C/KC-130  H  (TITK-IO  en denomina
ción  militar  española)  del  Ejército  del
Aire.  El  programa.  que  implica  cam
bios  estructurales  en  tres  aviones  y una
modificación  en  profundidad  de  la
aviónica  de  toda  la  flota.  se desarrolla-
rá  a  lo  largo  de  los  próximos  cuatro
años.  El primero  se  dedicará  a  realizar
un  prototipo  en  Estados  Unidos.  y  los
restantes,  a  los  trabajos  de  serie  que
ejecutará  la  División  de  Mantenim ien -

to  de  CASA  en España.
Este  programa.  valorado  en

millones  de  pesetas ..  fue  aprobado  por
el  Consejo  de  Ministros  el  pasado  mes
de  junio  (ver  RED  de  julio/agosto
1995),  aunque  quedo  pendiente  la  de-
cisión,  tornada  ahora,  sobre  las empre-
sas  que  lo ejecutarían.  A tal fin  se  con-
vocó  tii-i concurso  al que  han concurri
do,  además  de  la  alianza  ganadora.  la
empresa  belga  SABENA  junto  a  Ho-
neywell;  la  israelí  IAl  con  Iberia:  la
portuguesa  OGMA  con  Smiths:  y  la
francesa  SOGERMA  en solitario.

Construcciones  Aeronáuticas,  que
ya  estaba  capacitada  con  anterioridad
para  el  mantenimiento  de  los  (-130
gracias  a las compensaciones  recibidas
en  su  día por  la adquisición  de  los últi
mos  aviones.  efectuará  trabajos  valo
rados  en  2. 1 1 3  millones  de  pesetas.
Lockheed  realizará  labores  por  1.981

millones  de  pesetas.  El resto  del  valor
del  programa  corresponde  a  las  com
pra  de  material  electrónico.  que  con-
tratará  directamente  CASA  a  una  do-
cena  (le fabricantes.

La  participación  de  Lockheed.
constructor  del  avión.  en  el  programa
asegura  la  gestión  eFicaz de  la comple
ja  configuración  del  avión  moderniza
do,y  garantiza  el  apoyo al ciclo  de  vida
del  sistema  con  autonomía  elevada.
Esta  empresa  eFectuará  labores  de  in
geiiicría,  preparación  del prototipo  y el
suministro  de  alas.

Según  el  acuerdo  alcanzado  con
Lockheed.  esta  compañía  dará  com
pensaciones  del  lOO por  lOO del  valor
de  su  participación.  Las mismas  rever-
tirán  en el  Ejército  del  Aire y en  Cons
trucciones  Aeronáuticas  en  aspectos
relativos  especialmente  a formación  y
transferencia  de  tecnologías  asociadas
a  la utilización  y mantenimiento  de  los
propios  aviones  Hércules  moderniza
dos.  CASA  recibirá  también  capaci
tación  para  el  mantenimiento  de  los
ay ioiics P—3 O,ió,,.

Por  otra  parte.  el  Ejército  del  Aire
también  ha  seleccionado  a  Construc
ciones  Aeronáuticas  como  contratista
principal  para  la realización  del  segun
do  segmento  del  Sistetna  de  Gestión
Logística  SL  2000.  En  este  programa,
por  valor  de  1 .700 millones  de  pesetas,
act(tan  como  subcontratistas  las  em—

 Andersen  Consulting.  ERITEL
y  BDE.

lltpcules potenciados
CASA  Cii a/ian:a  con  Lockheed  modernizará los C-130
(lel  Ejército del Aire  duiante los pró.vimos cuatro años

A. FIw’ensa
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Derechos de la infancia

L os niños no tienen fuerza para montar barricadas pero en muchos casos actúan como
rompeolas de todas las violencias». Asi de con-
tundente se mostró el gobernador civil de Pon-
tevedra, José Alvarez de Paz, poco después de
entregar el Premio Cuña Novas, a la Defensa
de los Derechos de la Infancia, a la Agrupación
Gailcia en reconocimiento a su labor, reciente-
mente finalizada, en Bosnia-Herzegovina. El ga
lardón lo recogió, el pasado 7 de noviembre en
Vigo, el general jefe de la Brigada de Infantería
Ligera Aerotransportable, Manuel Alonso de!
Barrio, y, posteriormente, el jefe de la agrupa
ción, coronel Samuel Pellicer.

Este premio fue concedido durante las V
Jornadas sobre el Menor organizadas por la
Plataforma de Madres en Acción y en su adju
dicación fueron decisivas las opiniones de los
niños de la Escuela Infantil Camilo José Cela
del Hospital Xeral de Galicia.

N  es fácil recoger 75 años de historia de La Legión en una ex-
posición, pero la instalada en el Servicio Histórico del Ejército

de Madrid ha conseguido mostrar o que ha significado y significa
este cuerpo de voluntaríos. Bajo el nombre genérico de «La le-
gión, centinela de la paz», esta muestra de fotografías, uniformes,
distintivos, banderines.., se complementa con un ciclo de confe
rendas «durante el cual —señaló el jefe del Servicio Histórico, ge-
neral Juan Sosa en la inauguración de la exposición— se analizan
aspectos de su pasado con la vista puesta siempre en el futuro».

Con motivo del 75 aniversario del cuerpo, la ciudad malagueña
de Ronda, sede del IV Tercio Alejandro Farnesio, ha organizado di-

.  versos acontecimientos culturales y deportivos que finalizarán el 9
 de diciembre con una marcha cívico-militar Ronda-Marbella de

!  101 kilómetros.

E NCARGADO de la defensa antiaérea a me-día altura, el Grupo Hawk nació hace treinta
años. Los militares que desde entonces han
pasado por esta unidad se reunieron el pasado
octubre en el campamento gaditano de San
Roque para conmemorar y recordar todos jun
tos estas tres décadas de historia. Porque, se-
gún reconocen todos, haber pertenecido al
Grupo Hawk imprime una personalidad que
destaca por la amistad y, sobre todo, por la
unión entre compañeros.

A! acto asistieron, entre otras autoridades, el
general jefe de la Región Sur, Agustín Muñoz
Grandes, el jefe del Mando de Artillería Antiaé
rea, general Bernardino Buceta, el director del
Centro Superior de Estudios de la Defensa Na
cional, Javier Pardo de Santayana, y el jefe del
Grupo, teniente coronel Juan Blanco.;1]

Panorama;0]

o

HistoriadelaLegión

xxxaniversariodelGrupoHawk
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Madrid, por la paz

E RA domingo por la mañana, 29 de octubre. Los tres kitómetros que separan la plaza de Colón y el estadio
Santiago Bernabeu se convirtieron en plataforma para que
un millar de madrileños lanzaran un mensaje de paz al ce-
lebrarse el 50 aniversario de las Naciones Unidas. Algunos
recorrieron esa distancia corriendo, otros andando. Pero al
llegar a la meta, y tras recoger un globo de cobres, todos
se unieron para formar la palabra paz.

Esta marcha fue convocada por la Asociación para las
Naciones Unidas y en la iniciativa colaboraron el Ayunta

.     miento de Madrid y el Ministerio de Cultura. Fue, además,
   el punto de arranque para la campaña de donación de ma-
dejas de lana y dinero con destino a los damnificados de la
guerra de Yugoslavia que permanecerá abierta hasta fina-
es de año y que coordinan UNICEF y ACNUR (Alto Comi
sionado de las Naciones Unidas para el Refugiado).

Unfinalfeliz

L  últimos 48 mulos de la Brigada de Montaña XLI, quese encontraban en la base gerundense de San Clemente
de Sasebas, habían sido declarados no aptos para el servicio.
Tras el acuerdo firmado entre el director de Abastecimiento y
Mantenimiento del Ejército de tierra, general Juan Maria de
Peñaranda, y el responsable de la Asociación ecológico-turís
tica Caba de Creus-Parque de Europa, Rinaldo Muscolino, es-
tos animales dedicarán sus últimos días a proteger la natura-
leza, ayudando a limpiar el medioambiente, y a dar paseos a
los turistas que se acerquen al cabo de Creus.

Hasta ahora, estos mulos habian prestado sus servicios
en el Ejército de Tierra acarreando sobre sus lomos diferen
te  material —ametralladoras, morteros, cañones. . .—  por
caminos de montaña inaccesibles a cualquier otro medio de
transporte.

1NCULCAR en los jóvenes el amor y respeto por
la  Bandera y los valores que ella representa y

procurar una perfecta sincronización entre la so-
ciedad civil y militar fueron los objetivos del ho
menaje a la enseña nacional que tuvo lugar en
Melilla el pasado 19 de octubre. El acto fue presi
dido por el comandante general, general Evaristo
Muñoz Manero, y en él participaron los alumnos
del Colegio Público España junto a una compañía
del Regimiento de Infantería Motorizada Fuerzas
Regulares de Melilla 52.

A esta iniciativa de la Comandancia General de
Melilla se unieron, entre otras autoridades civiles,
el presidente de la ciudad autónoma, Ignacio Ve-
lázquez, y el delegado del Gobierno, Manuel Cés
pedes. Este ha sido el primero de estos homena

-     es que, a partir de ahora, se repetirán man-
.     sualmente y en ellos participarán los distintos co-

agios de la ciudad.

Escolares con la Bandera
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E  Consejo  de  Ministros  de  la  UEO
celebrado  en  Madrid  el  14 de  no-
viembre  ha  demostrado  el  crecien

te  protagonismo  de  esla  organización
en  la  construcción  de  una  seguridad  y
defensa  europea.  Los  titulares  de
Asuhtos  Exteriores  y  Defensa  de  vein
tisiete  países  se  han encontrado  en  la
capital  española  para  debatir  los prin
cipales  etos  de  la defensa  continental.

Sus  conclusiones  han servido  para  re-
forzar  el  funcionamiento  operativo  de
la  organización.

El  nuevo  papel  de  la  VEO  se  ha
puesto de manifiesto  en  la lista de dele-
gaciones  que  han acudido  a  la  cita  en
Madrid.  El encuentro  ha  reunido  a  un
amplio  grupo  de  países  interesados  en
reforzar  la cooperación  europea  en  ma-
tena  de  defensa.  La organización  pivo

ta  sobre  un grupo  de diez  miembros  de
pleno  derecho  que  pertenecen  a  la
Alianza  Atlántica  y  la Unión  Europea.
En  torno  a  este  nucleo  se  articulan
otras  fórmulas  de  participación.  Por un
lado.  los  países  integrados  en  la Alian
za,  pero  al  margen  de  la  UE (Turquía,
Noruega  e  Islandia)  se  vinculan  en  ca-
lidad  de  miembros  asociados.  Por otro.
los  Estados  comunitarios  que  quieren

Nov/embre 1995

La 0(0 se reune en Madrid
Ministros  de Asuntos  Exte,-iores  y Defensa  de  veintisiete  países  dan pasos  decisivos

para  la construcciói,  tic’ un pilar  europeo  de seguridad
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conservar  un cierto estatuto de neutra-
lidad  (Irlanda.  Austria.  Suecia  y  Fin-
larREa ) participan como observadores.
Este grupo también incluye a Dinamar
ca  que. pese a pertenecer a la OTAN  y
a  la  UE,  opuS por esta fórmula  para
suavizar la oposición de su opinión pú
blica  al Tratado de Maastricht.  Final-
mente,  otros nueve países de Europa
Central  y Oriental que previsiblemente
se  incorporaran a la construcción euro-
pea  pertenecen a la organización como
socios asociados.

El  Consejo de Ministros  ha venido
precedido  de laboriosos trabajos que
han  permitido  a los titulares  de Asun
tos  Exteriores y Defensa resolver una
agenda cargada de temas trascendenta
les  en unas pocas huras. Dentro de los

encuentros  previos,  la reunión  de los
jefes  de Estado Mayor  de la Defensa
en  El Escorial el pasado 31 de octubre
ocupó  un lugar destacado. El  encuen
tro  contó con la presencia de los niáxi
mos responsables militares de los diez
países miembros de pleno derecho. los
tres  Estados asociados y  los cinco ob-
servadores. Sus conclusiones facilita-
ron  la larga lista  de acuerdos sobre el
refuerzo  operativo de la organización
que  han alcanzado Los ministros.

Los  trabajos del encuentro ministe
rial  se desarrollaron de acuerdo con la
compleja  estructura de la UEO. El  nú
mero  de participantes en las discusio
nes varió en función de los temas a tra
tar.  Así,  el Consejo de �irikros  de la
mañana del día  14 incluyó solo a die

ciocho  países (los miembros de pleno
derecho más tos miembros asociados y
observadores)  mientras que su conti
nuación,  por la tarde, contó con veinti
siete  delegaciones (todos los anterio
res más los socios asociados).

El  tema estrella del encuentro a 18
fue  la contribución de la UEO a la Con-
ferencia Intergubernamental que se reu
nirá  el próximo año para dar un impul
so  definitivo  a la construcción europea
conforme  a lo acordado en la cumbre
de  Maastricht en diciembre de 1991. El
consejo ha dado el visto bueno a un do-
cumento  que servirá al encuentro co-
munitario  como base para sus debates
sobre el futuro de la dimensión de scgu
ridad  y defensa europea.

Opciones. El texto plantea tres alternati
vas  básicas. En primer  lugar.  una op
ción  minimalista que apuesta por man-
tener  la autonomía de la UEO,  incre
mentar su capacidad operativa y  refor
zar  los actuales mecanismo de
cooperación  con la UE.  En
el  otro  extremo. se plantea
la  posibilidad  de  fusionar
ambas organizaciones y  do-
lar  a la Unión Europea de una
dimensión de defensa. Entre ambas op
ciones.  aparccen una serie de posibili
dades  intermedias  que  mantendrían
ambas  instituciones  separadas, pero
promoverían  una convergencia institu
ciona!  que tlevaiía finalmente a la inte
grac ion.

Hoy  por hoy. la mayor parte de los
países  quieren  reforzar  los  vínculos
políticos  entre la UEO y la Unión  Eu
ropea.  pero  consideran  que la  situa
ción  no está madura para impulsar  la
integración  de ambas organizaciones.
En  consecuencia, dentro de la reunión
ministerial  se apreció  un apoyo ma-
yoritario  a las opciones irnerniedias.

El  documento  aprobado  también
aborda las relaciones entre la UEO y la
Alianza.  Hasta el momento, la organi
zación  defensiva  europea  ha  incre
mentado  su  coordinación  con  la
OTAN  a través de consejos conjuntos
y  la mejora de las comunicaciones en-
tre  ambas organizaciones. Una redefi
nición  de los vínculos  entre la Unión
Europea y  la UEO afectará. sin duda,
las  relaciones  de esta última  con la
Alianza;  pero este cambio estará basa-
do  en la cooperación mutua. Como se-
ñaló  el  ministro  de Defensa español.
Gustavo  Suárez Pertierra. «queremos
desarrollar  el  pilar  europeo  de  la
OTAN  y de la defensa europea: pero
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Estas  novedades  en  la  puesta  a pun
to  de  formaciones  europeas  se  han
completado  con la  reunión  del  Comité
Común  del  Euroejército  horas  antes
del  encuentro  ministerial.  Este  órgano
político  militar  reúne  a  representantes
de  los  cinco  países  —Alemania,  Bél
gica,  España,  Francia  y  Luxembur
go—  que  integran  la  citada  fuerza.  El
encuentro  ha  tomado  las últimas  deci
siones  para  que  el  Eurocuerpo  pase  a
ser. operativo  a finales  de  noviembre.

El  impulso  operativo  de  la  UEO  ha
mejorado  su capacidad  de  gestión  de

crisis.  Dentro  de  este  capítulo  se  ha
prestado  especial  atención  al desarro
lb  de  la  Célula  de  Planeamiento.  Este
organismo.  creado  a  raíz  de  la  reunión
de  Petersberg,  realiza  Lodos los estu
dios  sobre  el  desarrollo  militar  de  la
organización  y elahora  los  planes  para
situaciones  de  crisis.  Para  incrementar
su  eficacia,  el  Consejo  ha  dado  pasos
para  el establecimiento  de  una  sección
de  inteligencia.  un  proyecto  aprobado

siempre  en  complementariedad  y sin
duplicar  esfuerzos».

El  encuentro  a  dieciocho también  se
ha  ocupado  del refuerzo operativo de
la  UEO.  En eqe  sentido,  el  consejo  ha
aprobado un documento sobre «Gene-
ración  y Reunión  de  Fuerzas».  Es  de-
cir,  los procedimientos  para  combinar
las  unidades disponibles  y  crear con-
tingentes  destinados  a cumplir  las mi-
siones  definidas  en  la  reunión  ministe
rial  de  Petersberg  enjunio  de  1992.

por  la  reunión  ministerial  de  Lisboa.
Asimismo,  el  encuentro  de  Madrid

ha  avanzado  en  la puesta  en  marcha  de
un  Centro  de  Situación.  Estas  instala
ciones  incrementarán  la  capacidad  de
la  UEO  para  vigilar  la  evolución  de
una  crisis  y, si  llega  el  caso,  para  din
gir  las  operaciones.  El  encuentro  de
Lisboa  encargó  la realización  de un es-
tudio  sobre  esta  materia.  Una  vez
completado.  se están  Lomando las  me-
didas  para  que  el  dentro  sea  una  reali
dad  a mediados  del  próximo  año.

El  Centro  de  Situación  jugará  un
papel  relevante  en  el  desa
rrollo  del  ejercicio  de  alto
nivel  Crisis  95-96.  Este
proyecto  pretende  evaluar
la  coordinación  entre  las
capitales  de  los  Estados
miembros,  el  Consejo  de  la
organización  y la  Célula  de
Planeamiento  ante  un  con-
ficto.  El  simulacro  se reali
zará  en  tres  fases.  La pniiiie
ra.  el  próximo  diciembre.
abordará  diversos  aspectos
de  cooperación  política  y
contará  con  un  Centro  de
Situación  provisional  para
facilitar  su  desarrollo.  Du
rante  la  segunda.  en  la pni
mavera  de  1 996,  se  realiza-
ná  un  ejercicio  de  puestos
de  mando  que  desarrollará
los  movimientos  de  fuerzas
militares  sobre  el  papel.  Fi-
nalmente.  los  planes  se  Ile-
varán  a la  realidad  con unas
maniobras  sobre  el terreno.

Las  actividades  espacia
les  también  han ocupado  un
lugar  en  la  agenda  de  la
reunión.  En la actualidad,  la
UEO  dispone  de  un Centro
de  Procesamiento  de  Imá
genes  de  Satéliíes  situado
en  Torrejón  (Madrid).  Los
ministros  han estudiado  tres
alternativas  para  dotar  de
una  capacidad  observación
espacial  a la  UBO.  Por  una

Operatiuldad. Dentro de este mismo ca-
pítulo,  los  ministros  han
avanzado  en  la  puesta  a
punto  de  los  mecanismos
de  actuación  de  la  Euro-
fuerza  Operativa  Rápida
(EUROFOR)  y  de  la Fuer-
za  Marítima  Europea  (EU
ROMARFOR).  Ambas
formaciones,  oficialmente
constituidas  durante  la
cumbre  ministerial  de  Lis-
boa,  disponen  ya  de  5L15 es-
tados  mayores.  El primero
se  encuentra  en  Florencia
y  el  segundo.  de  carácter
no  permanente. se ha  esta-
blecido  en  la  base  de  Rota
(Cádiz)  bajo  el maiido  del
almirante  de  la  Flota  espa
ñola.  Manuel  Acedo  Man-
teola

En  concreto.  la  reunión
de  Madrid  ha  dado el  visto
bueno  a  los  acuerdos  que
ponen  a disposición  de  la
organización  defensiva  eu
ropea  tanto  EUROFOR
como  EUROMARFOR.
Por  su  parte,  está  previsto
que  el  Consejo  Atlántico
apruebe  el  próximo  di-
ciembre  los  criterios  para
que  ambas  formaciones
puedan  ponerse  al  servicio
de  la  OTAN.  De  este  mo-
do,  las  dos  nuevas  unida-
des  mantendrán  una  doble
vinculación  con la  Alianza
y  la  UEO,  un  esquema  similar  al  del
Cuerpo  Europeo.

Los  ministros  también  han aprobado
un  texto sobre  la creación  de  una fuerza
humanitaria.  Esta unidad  se activaría  en
caso  de  crisis  y  aprovecharía  medios
militares  para prestar  auxilio  a  las vícti
mas  de  grandes  catástrofes.  Su estruc
tura  y funcionamiento  tendrá  en  cuenta
que  las  emergencias  humanitarias  re-
quieren  tina respuesta  muy rápida.

A  punto. El Eurocuerpo será ope;arii•v clfl)iales de floihwhJe.  t,as la
reunión  del Comité Común de esta unidad multinacional en Madrid.

parte,  adquirir  fotografías  para  ser
analizadas  en  el Centro.  Por  otra,  des-
plegar  una  red  independiente  de  reco
nociniiento  vía  satélite.  Finalmente,
una  tercera  que  consistiría  en  partici
par  en  un sistema  ya existente.

Las  dos  primeras  alternativas  no es-
tán  descartadas  definitivamente.  Sin
embargo,  la mayoría  de  los socios  con-
sidera  insuficiente  la  adquisición  de
fotografías.  Por otra  parte.  la  posibili
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dad  de desplegar una red  de  satélites
propia  desborda los  recursos presu
puestarios disponibles en este momen
to.  En consecuencia. la solución  po-
dna  ser  la  firma  de un convenio  que
pernilta  a  la IJEO iniegrarse en un sis
tema  de sanélites ya desarrollado  por
algunos  de sus miembros. Una opción
que  ofrece una mejora considerable de
la  operatividad a un coste razonable.

GAEO. Las cuestiones presupuestarias
también  han sido decisivas en otro de
los  encuentros claves de los  últimos
días  en Madrid,  la  reunión del Grupo
de  Armamentos de Europa Occidental
(GAEO)  del  pasado día  13. Aunque
vinculado  a la UEO, este organismo ha
conservado un amplio margen de mdc
pendencia  para impulsar  la coopera
ción  en materia de industria de defen
su. Asf. mientras la UEO se ha reunido
en  Madrid  bajo  presidencia española,
el  encuentro del GAEO ha sido presi
dido  por Francia. Dentro de este mar-
co.  los ministros de Defensa discutido
la  creación de una Agencia de Arma-
mentos  Europea. Un proyecto que de-
be  favorecer el establecimiento de pro-
gramas  conjuntos  de investigación  y
producción  de armamentos.

Los  trabajos de la reunión ministe
rial  de Madrid  concluyeron  con  una
reunión  a 27, es decir, con la presencia

de  los  países  de Europa  Central  y
Oriental.  El  terna clave de este encuen
ti-o fue la aprobación de la segunda par-
te  del documento «La seguridad euro-
pca:  un concepto común de las 27 na
clones (le la UEO». Un trabajo que. co-
mo  señalo el ministro de Asuntos Exte
riores,  Javier Solana, «ha de constituir
una  referencia importante para el plan-
teaniiento  de las ideas sobre la seguri
dad  europea en los próximos años>’.

El  texto, cuya elaboración fue  pro-
puesta  por el  Consejo  ministerial  de
Noordwijk  en noviembre de 1994. se
dividió  en dos partes. La primera,
destinada  a valorar  los  riesgos
existentes  para la seguridad eu
ropea.  fue  elaborada el  pasado
semestre  durante la  presidencia
portuguesa.  La segunda parte, que
analiza  las medidas a tomar frente di-
chos  riesgos, ha sido aprobada en la
capital  española.

El  Coiisejo a 27 también ha discuti
do  sobre la evolución política en la un-
tigua  Yugoslavia  y.  en concreto,  las
perspectivas de las conversaciones de
paz  sobre Bosnia.  Los ministros  han
dedicado especial atención a las misio
oes que la UEO desarrolla en la zona:
vigilancia  del embargo en el Adriático
y  en el Danubio. y  las labores del con-
tingente  policial desplegado en Mostar.

Los  resultados de las negociaciones

en  curso podrían  alterar  sustancial-
mente  el contenido de estas misiones.
En  particular,  un levantamiento  del
embargo  a Serbia  y  Montenegro  su-
pondría el fin de la vigilancia marítima
y  fluvial  realizada  por  la UEO.  En
cualquier  caso, el Consejo se mostró
unánime  en su disposición  a buscar
nuevas fórmulas para que la organiza-
ción  contribuya a fortalecer el plan de
paz y  la reconstrucción de Bosnia.

La  dimensión  parlamentaria  de la
UEO  también estuvo presente en Ma-
drid.  La Asamblea de la organización.

compuesta  por diputados  de los
países  miembros de pleno dere
cho,  se reunió  para analizar  las
conclusiones  del Consejo.  Ja-

vier  Solana y  Gustavo  Suárez
Pertierra  explicaron a los represen-

tantes  europeos los resultados del en-
cuentro  del día  15. Posteriormente. los
parlamentarios  celebraron  un debate
sobre  el futuro de las fuerzas multina
cionales  en  la  defensa  europea que
contó  con la pi-esencia del general Víc
tor  SLlances, director  general de Políti
ca  de Defensa. La Asamblea concluyó
sus trabajos con una visita a la Brigada
XXI.  nucleo de la aportación española
al  Cuerpo Europeo. Fue el último  acto
de  la cumbre española de la IJEO.

RoaS 11 Oi’&

Preparativos. I)i’  flfl/U)/()fr. de Esiado Mayor de la DeJkisa se emvnflwüii el E/Eseorialel3/ de mtii/nepara ultirna el Consejo de Ministros.
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S E calcula  que  para  el año  2025 dos
terceras  partes de los más de 500
millones  de  habitantes  que  pobla

rán  la cuenca del Mediterráneo vivirán
en  sus riberas del sur y del este, en tan-
to  que el tercio restante se repartirá a lo
largo  de las costas europeas. En 1975.
la  proporción se establecía a la inversa.
En  la actualidad, según  datos barajados
por  las  Naciones
Unidas  y otras insti
tuciones  interna-
cionales,  la relación
de  la renta per cápita
entre  ambas  orillas
del  Mediterráneo  se
sitúa  en una propor
ción  de 1 5 a uno. ob-
 iiIIflcfltC  en favor de
los  europeos,  y  la
distancia  sigue  au
mentando.

Tradic  ional mente.
a  lo largo del último
medio  siglo  tos pro-
blemas  provenientes
de  la zona mediterrá
nea,  con  excepción
de  aquellos  relacio
nados  con  el  petró
let,  han sido un tema
secundario  para  las
potencias  occidenta
les,  incluidas  las del
Viejo  Continente.
Para Europa Occidental  y  sus aliados
americanos. el prhicipal asunto, duran-
te  décadas, han sido  las tensiones  y
amenazas que pudieran  provenir  del
Este.  de más allá del telón de acero. El
territorio  que se debía vigilar.  la zona
«caliente.  se situaba en el centro  de
Europa.

El  final  del  Pacto de Varsovia  ha
permitido  analizar  la realidad social,
económica  y política  de estos países.
y,  en la mayoría de los casos, los resul
tados han sido, cuando menos, preocu
pantes.  Por una cuestión de proximi
dad.  Italia,  Francia y  España vienen
advirtiendo  a sus socios eomunitarios
y  a sus colegas atlantistas, desde hace
largo  tiempo. sobre la necesidad de es-

tudiar  unas nuevas relaciones con los
países  mediterráneos  en  general,  y
con  los  del Magreb  en particular.  El
ministro  español de Asuntos Esterio
res.  Javier Solana, antes de asumir la
presidencia  de la Unión Europea, dijo
respecto  al Norte de Africa  que su in
tención  es que la UE siga «trabajando
en  favor del desarrollo de esta región

desde el convencimiento de que el bie
nestar  de sus pueblos es condición ne
cesaria de nuestro propio bienestar», y
también  adelantó que  el  periodo  de
presidencia  española «debería servir
para  sentar sobre bases nuevas la rela
ción  de Europa con los países del Me-
diterráneo,  dotando a esta relación  de
mayor  flexibilidad  y  añadiéndole nue
vos  contenidos políticos, financieros y
de  cooperación».

BarceloNa. Las palabras de Solana re-
fejaban  la postura común de los paí
ses mediterráneos europeos, que llevó
a  la  cumbre  de jefes  de Estado o de
Gobierno  de la Unión  Europea. cele-
brada  en diciembre de 1994 en la ciu

dad  alemana de Essen. a convocar una
conferencia  euromediterránea de mi-
nistros  de Asuntos Exteriores  que se
desarrollaría  durante la presidencia es-
pañola  de la  UE. La conferencia, que
se c&ebrará en la ciudad condal duran-
te  los  próximos  días 27 y  28 de no-
viembre.  se presenta con un ambicioso

—    objetivo.  ‘<Para la  UE  —indicaba  el
comunicado  de la cumbre— la cuenca
mediterránea  es un territorio  priorita
rio  de importancia  estratégica», y en
consonancia  con ello  se fijaba  como
mcta  a medio y largo plazo la creación
de  una asociación  euromediterránea
que  «será un proceso progresivo hacia
el  libre comercio» de los países medi
terráneos entre sí, y entre la región en
su  conjunto y  la IJE. De esta manera,
la  Unión Europea ha iniciado  un pro-
ceso según el cual sus prioridades pue

den  dejar  de  estar
centradas en los paí
ses  del Centro  y  del
Este  de Europa (PE
CO),  y  comenzar  a
dirigirse  también ha-
cia  los de la otra ori
lla  del Mediterráneo.
Prueba  de  ello  son
los  4600  millones
de  ecus  (cerca  de
750.000 millones de
pesetas)  que  la  UE
está dispuesta a dedi
car  hasta  1999 a la
nueva  cooperación
euromediterránea.

Esta  cantidad,
aprobada  por la  UE
en  su  cumbre  de
Cannes  en junio  de
1995,  sigue  mante
niéndose  a distancia
de  la  aprobada para
ayudar  a los  PECO
—6.700  millones  de

ecus—.  pero sin duda ha supuesto un
cambio  de 1 80 grados en la orienta-
ción  de la  Unión  con  respecto a  la
cuenca  mediterránea.  La  aspiración
fundamental  de la Conferencia de Bar-
celona  radica, pues. en la creación de
un  espacio de libre  comercio, y  la for
ma  en la que la  reunión se articulará
está  integrada en tres grandes apana
dos.  dedicados a temas políticos  y de
seguridad,  a aspectos económico-Ii-
nancieros y  a asuntos sociales y de de—
rechos humanos.

En  opinión de los expertos. sólo un
cumplimiento  «equilibrado»  del con-
tenido  de los tres apartados posibilita
rá  que la Conferencia de Barcelona se
traduzca  en un éxito  en el futuro. Na

Una oportunidad para
el Mediterráneo
La  Conferencia  de Barcelona  reunirá a ministros

de  más de veinte países durante los días 28 y 29 de noviembre

Obletivo. Uno de los hitos de lapresidencia española de la VE será la Conferencia de
Barcelona. en laque se tratarán losprintipalesproblemas de lospaíses mediterráneos.
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die.  siii  embargo.  trata  de disimular
que,  en gran medida, la clave de todo
radicará en cómo e  desarrollen los as-
pectos  relacionados con la economía.
Los  países árabes, y algunos otros que
no  lo son. consideran que  si en sus Es-
tados  se cumplen  unas ciertas condi
ciones  de desarrollo  económico,  las
cuestioies  políticas  y de seguridad y
las  sociales y  culturales  se cumplirán
por  añadidura.

El  primer aspecto que la Unión Eu
ropea, como organizadora de la confe
rencia.  hubo de abordar fue el de qué
países debían acudir a la cita. En prin
cipio,  la  lista  de «invitados’>  estaba
compuesta por los quince países de la
Unión  Europea más otros doce Estados
mediterráneos:  Marruecos,  Argelia.
Túnez,  Egipto, Jordania, Siria, Líbano.
Israel,  Palestina,  Turquía,  Chipre  y
Malta.  A  estos se unió más tarde Mau

ritania.  Es decir, la diplomacia europea
ha  apostado por integrar  en la confe
rencia  única  y  exclusivamente  a los
países con intereses directos  en la re-
gión.  Una característica que agrupa a
una  amplia y diversa serie de Estados a
la  que.  lógicamente.  resulta  cuando
menos delicado sentar en la misma me-
sa. A  nadie se le escapa que la presen
cia  de Israel junto  a los países árabes
es.  a la vez que un é’.int  en principio,
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una  dificultad  que deberá ser superada
por  los organizadores de la conferen
cia,  puesto que algunos de estos países
mantienen profundas diferencias con el
Estado judío.  El único antecedente que
existe  de convivencia árabe-israelí en
una  conferencia multilateiai  es el de la
Cumbre  de Madrid, en donde la diplo
macia  tuvo  que hacer  milagros  para
obtener el éxito en que concluyó.

Son varios los países árabes que han
anunciado su intención de incluir  en la
declaración  final  un párrafo en el que

se  pida  que la zona mediterránea esté
libre  de amias nucleares. Israel no ha
ratificado  el Tratado de No Prolifera
ción  Nuclear  (TNP).  pero  tampoco
Egipto  lo ha hecho en el caso de las ar
mas químicas, ni  Argelia en el caso de
las  armas biológicas, en represalia a la
actitud  de Tel-Aviv.  Una de las posi
bIes fómulas  que se baraja como fac
tibie  para satisfacer, al menos básica-
mente,  los deseos de unos y  otros es
emplear en la declaiación de la confe
rencia  el  término  «armas de destruc

ción  masiva». sin entrar a citarlas con
nombres y apellidos.

Por  otro lado, y  tal como han afir
mado repetidamente sus promotores, la
Conferencia de Barcelona no pretende
que  ésta vaya a ser un nuevo foro para
la  resolución  de los  conflictos  en el
área. que ya son sobradamente tratados
en  otros escenarios de concertación in
ternacional. Por eso, se evitará abordar
los  conflictos de Oriente Próximo o de
los  Balcanes. aunque inevitablemente
habrá  algún tipo de referencia ‘  a ellos
en las conclusiones finales.

Otra  cuestión delicada será sin duda
la  que plantee el famoso equilibrio  en-
tre  los tres apartados .  El  propósito de
la  UE  es eludir  cualquier  asignación
de  prioridades  de uno de ellos  sobre
los  otros, como es deseo de varios paí
ses mediterráneos, que aducen que la
solución  de sus dificultades  económi
cas y financieras facilitaría la posterior
solución  de los problemas políticos  y
de  seguridad. y. desde luego, de los so-
ciales  y culturales. La HE, sin dejar de
reconocer  la  lógica  de este plantea-
miento,  quiere, sin embargo, aprove
char  esta oportunidad histórica y  pre
tende plantear en la reunión. en parale
lo  a la economía y  a la política.  asun
tos  concernientes a aspectos sociales y
culturales  desde la perspectiva del res-
peto  a los derechos hunianos.

Migraciones. El problema de los movi
mientos  migratorios  hacia Europa ha
de  ocupar un importante  capítulo  en
las  negociaciones que llevarán a cabo
los  representantes de los 28 países ci-
tados  en Barcelona. Su importancia se
ha  puesto de manifiesto en las reunio
nes de los encargados de perfilar el en-
cuentro  ministerial  cuando los repre
sentantes árabes han puesto el grito en
el  cielo  ante las propuestas que  han
efectuado los países comunitarios.

Entre  los países del norte de Africa
reina  un evidente descontento por  el
impacto que ha tenido en ellos la entra-
da  en vigor  del  acuerdo de Schengen
que,  a la vez que «imperíneabiliza» las
fronteras  comunitarias.  endurece  la
concesión de visados para los ciudada
nos de fuera de la Unión Europea. En la
preparación de la conferencia, la princi
pal  demanda de la UE se centra en que
los  países árabes deben <‘reconocer la
obligación  de readmitir a sus naciona
les que han salido de sus países». en re-
ferencia a aquellos inmigrantes ilegales
que.  en la actualidad. no son admitidos
por  sus países de origen cuando son ex-
pulsados de los países europeos.

Según  las estimaciones de los dis;1]

Internacional;0]

Acercamiento. Inc’rementa, el rni.iti,o conocinuenu) entre las das orillas del Mediterrá
fleo —en lafoto. unafiesta popular marroquí— es una de las aspiraciones del encuentro.
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tintos  países europeos,  La población  in
illigrante  existente  a  finales  de  los
ochenta  en  los  entonces  doce  países
con)unitarios se cifraba  en  cerca  de
trece  millones  de personas.  lo cual re-
presentaba  un porcentaje cercano  al 4
p01  lOO de la población total, una pro-
porción  más que aceptable en opinión
de  los  expertos.  Los  inmigrantes  ma-
grebíes  legales  eran unos 2,5 millones,
había  unos 500.000  en situación  iiegal
y,  fuera de  la estadística  de inmigran-
tes,  se  contabilizaban  otros dos  millo-
nes  de  personas  procedentes  del  Ma-
greb  que  habían obtenido  la ciudada
nía.  Este  es  un aspecto  que la Confe
rencia  de Barcelona abordará basándo
se  en el  principio de que la estabilidad
política  y  social  de  cualquier  país  se
basa  en que sus  nacionales  perciban la
existencia  de expectativas  de una vida
digna  dentro de sus fronteras. Tanto el
integrismo  radical como  la fuerte cmi-
gración  nacen y se  alimentan de la mi-
seria  de  tos  pueblos  que habitan la ri
bera  sur y este  del Mediterráneo.

Entre  los datos que los socios  mcdi-
terráneos  de  la UE han manejado para
dar  carta de credibilidad a su intención
de  prestar atención  al  sur, l:is proyec
ciones  demográficas  que manejan  los
organismos  internacionales han tenido
sili  duda  un cierto  peso.  Según  esos
datos,  los  países europeos  del  Medite-

rráneo  aumentarán su población en los
próximos  treinta años  un 6 por 1 00.  en
tanto  que sus  vecinos  de enftente.  en
concreto  Argelia,  Egipto,  Libia,  Ma
rruecos,  Siria, Túnez y  Turquía. verán
crecer  sus  poblaciones  en  un  90  por
100. De no variar las  condiciones  ac
tuales,  cabe preguntarse  cómo  se  po-
drán  contener  las emigraciones  hacia
el  norte en esos  mismos  países,  en  los

que  se  calcula  que, hacia el  año 2000,
tendrá que crearse un millón  de pues-
tos  de trabajo al año para, simpiemen
te.  mantener sus  actuales  niveles  de
paro  y subempleo.

Como  ejemplo  de  los  extremos  en
los  que  se  mueven  ambas  orillas  del
Mediterráneo,  se puede recurrir a revi-
sar  comparativamente  algunos  datos
relativos  a  Egipto  y  a  Alemania.  El

A  necesidad de una seguri
ad  compartida y de un

mejor conocim[ento entre las
culturas del Mediterráneo fue-
ron las conclusiones más des-
tacadas del encuentro Convi
vencia mediterránea, cita pre
via a a Conferencia de Barce
lona que tuvo lugar el pasado
octubre en Madrid. Este «en-
sayo general» de te próxima
cumbre en la capital catalana
reunió a más un centenar de
expertos —estudiosos, pojíti
cos y periodistas— de dife
rentes países ribereños y con-
tó con las participaciones del
tjtular de Asuntos Exteriores
español, Javier Solana, y del
director general para Europa
del mismo Ministerio, Carlos
Westendorp. El ministro, que
abrió el encuentro, hizo re-
ferencia a los problemas que
separan las dos orillas medite-

rráneas y resaltó la evolución
hacia eF entendimiento experi
mentada por la región desde
la creación del Grupo 5+5 —

Mauritania, Marruecos, Arge
ha, LibJa y Túnez más España,
Francia, Portugal, Italia y Mal-
ta— hasta la próxima cita de
Barcelona. En esta línea, el
responsable español de asun
tos europeos apostó, de cara
al siglo XXI, por un espacio
mediterráneo caracterizado
por la cooperación.

Sin embargo, el brillo de la
idea final de un Mediterráneo
unido no deslurnbró a los par-
ticipantes de este encuentro,
organizado por el Instituto Phi
ip Morris, con sede en Bruse
las, y por al área española de
la Asociación de Periodistas
Europeos. En tres intensas
jornadas, los especialistas
reunidos abordaron cuestio

nes de política y seguridad, de
comercio y cooperación y cul
turales. El problema de la in
migración fue uno de los pun
tos espinosos del encuentro.
Aunque todos los asistentes
coincidieron en a necesidad
de solucionar este asunto, no
hubo quórum en cuanto a sus
repercusiones en Fa seguridad
regional. Mientras que el di-

.  rector para Africa y Oriente
Medio de la Comunidad italia-
na de San Egidio, Mario Giro,
aseguró que no existe ame-
naza alguna en este movi
miento de población para la
estabilidad en la zona, hubo
quienes, como el profesor de
la Facultad de Ciencias Políti
cas de Madrid, Antonio Mar-
quina, incluyeron este tema
como una fuente de inseguri
dad permanente en el área.

Por otro lado, esta inrnigra
ción de corte socioeconómico
acentúa las diferencias entre
las dos orillas y alimenta unos

tópicos que tienen como re-
ferencia las cruzadas o el
mundo colonial, según señaló
el presidente de la asociación
marroquí de Derechos Huma
nos, Abdelaziz Bennani. No
obstante, los prejuicios pue
den superarse, por ejemplo, a
través de una educación que
prime os valores tolerantes
de la cultura occidental y del
islam. Es necesario reformar
la enseñanza, indicó el ex mi-
nistro de Educación de Túnez,
Mohamed Charfi. Pero tam
bién Pos paises del norte de-
ben apostar por un modelo
pensado con el sur y no para
el sur. Según explicó el direc
tor del Servicio de Arabe de la
Agencia EFE y colaborador de
RED, Domingo del Pino, la UE
debe ofrecer medidas de con-
fianza que muestren la volun
tad real de cooperar con los
países de la ribera sur.

Esilmá’ P. Mariñiez;1]

Internacional;0]

Desarrollo. Los pa&es europeos presentes en la (()///‘/•(‘,/(•i(( ÇQ/) (ons(ientes de la importan-
(•!c/ de disminuir las piqfirndas diferencias económicas que les separan de sus vecinos del sin:

«Convivencia mediterránea»
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país  árabe  tenía en 1993 una población
de  54.8 millones  de habitantes, que pa-
nl  el año 2025 se calcula que pasarán a
ser  86 millones.  Por el  contrario,  en
Alemania  vivían  en  199 .. 3 80,5  millo-
nes de personas, que se reducirán en el
2025  a  •75 millones.  Egipto  tiene  un
Producto  Nacional Biuto  per cápita de
630  dólares. que en Alemania  ascien
de  hasta 23.030 dólares. Por último,  en
el  país árabe un 52 por  100 de la po-
blación  es analfabeta: en el  caso del
país  europeo,  el  porcentaje
entra  en  la  categoría que las
estadísiicas  de  la  UNESCO
calalogan  con una (a),  lo que
significa  que es inferior  al 5
por  100.

Con  mucho  acierto  habrá
de  conducirse el principal  ob-
jetivo  económico de la Confe
rencia  de Barcelona,  la crea-
ción  de  una  zona  de  libre
cambio  con la UE plenamente
operativa  para el año 2010, si
quiere  paliar una situación tan
comprometida  como lo  es la
de  los países del sur y del este
del  Mediterráneo. cuya  deuda
conjunta  suma en la  actuali
dad  220.000 millones de dóla
res,  cifra  que  representa  el
300  por  lOO de sus exporta
ciones anuales.

Foros.  Para los  Estados Uni
dos.  y segtíri han dernosiialo a
lo  largo de las últimas décadas,
el  Mediterráneo es simplemen
te  una vía de acceso al Oriente
Próximo,  uno de los polos de
atención  de sus intereses irre
nunciables y, por lo tanto, vital
desde un punto de vista estra
tégico.  El  Mediterráneo,  en
cambio,  es percibido  por  los
países europeos como algo que
ha estado intrínsecamente liga-
do  a ellos a lo largo de la histo
ria.  y  que  sigue  estando plenamente
vinculado  a sus propios intereses. Dado
este interés de fondo. no es de enrañar
que.  tras la desaparición del Pacto de
Varsovia.  los  europeos hayan girado
sus  miradas hacia el Mediterráneo con
el  ánimo de promover  su estabilidad
política  y social y establecer las condi
ciones  para su desarrollo económico.
Para alcanzar este objetivo.  la Confe
rencia  de Barcelona se perfila como el
mecanismo que podrá dar forma y co-
ordhrnr las acciones de las diversas ini-
ciativas  que están en marcha con la co-
mún  intención  de estudiar los proble
mas de esta extensa y variada región.

También  los miembros de la Unión
Europea  Occidental  (UEO)  se  han
mostrado  inclinados  a considerar  los
problemas  de la  región.  que  vienen
siendo estudiados en su seno desde ha-
ce  años. Es indudable que en este inte
rés tiene mucho que ver la influencia
que  en la  UEO  tiene la  Unión  Euro-
pca.  Desde antiguo, la UEO ha dedica-
do  a la región  comunicados y  resolu
ciones de su Consejo de Ministros. pe
ro  Fue a partir de mayo de 1993 cuan-

do  el diálogo con los países del norte
de  Africa  quedó  institucionalizado
mediante contactos de carácter semes
tral.  Posterionnente se acordó en Lu
xemburgo  la  constitución  del Grupo
de  Trabajo  del Mediterráneo.  que in
cluyó  a Marruecos. Argelia,  Maurita
nia,  Túnez y Egipto.

No  obstante,  la Unión Europea es,
sin  duda. la organización que desarro
lla  una actividad más intensa y  variada
en  relación con la región. En el marco
de  la  PESC  Política  Exterior  y  de
Seguridad  Común— y en el Grupo de
Trabajo  de Análisis  y  Previsión se si-
gue  en detalle el  proceso de diálogo

con  los terceros países mediterráneos.
La  primera  iniciativa  colectiva  euro-
pca  para con los países del sur y  del
este  del  Mediterráneo  se produjo  en
1972, y se potenció en 1979 en lo que
se  llamó  «Política  global  niediterrá
nea».  Posteriormente.  por  iniciativa
del  comisario  español Abel  Matutes.
se  puso en marcha la «Política medite
rránea  renovada’>. en donde muchos
dicen que se produjo el punto de arran
que  para lo que más tarde sería la Con-

fciencia  de Barcelona. que se
gestó a lo largo de tres Conse
os:  el de Lisboa,  en junio  de
1992:  el de Corfú. en junio de
1994;  y  el  de  Essen, en di-
ciembre  de 1994.

Iniciativas. Además. a lo largo
de  los últimos años se han ve-
nido  desarrollando  otras ini-
ciativas.  tales  como  el  Foro
5+5  (hoy ya superado). que se
constituyó  en Argel  en 1991
con  la participación  de Espa
ña,  Italia,  Francia, Portugal í

Malta,  y  los países agrupados
en la Unión del Magreb Arabe
(UMA).  La  Conferencia  de
seguridad y cooperación en el
Mediterráneo,  promovida por
España, junto  a Italia. tuvo  un
gran  desarrollo en los prime-
ros  años noventa, pero  se ha
visto  ralentizada  a causa de
las  negociaciones de paz en el
Oriente  Próximo.

El  Foro  Mediterráneo  es
otra  iniciativa  que  está  en
marcha  en la  actualidad. Na
eió  en Alejandría  a propuesta
de  Egipto.  y con el  apoyo de
Francia.  España e Italia. Parti
cipan  cii  él también  Argelia.
Grecia,  Marruecos,  Portugal.
Túnez.  Turquía y  Malta. Libia
ha  intentado  ingresar  en di-
versas  ocasiones, pero no ha

tenido  éxito.  El  Foro  constituye  un
«marco  de diálogo  informal»  cuyo
marco  de actuación comprende aspec
tos  relacionados con temas políticos,
de  seguridad, económicos,  sociales y
culturales.  La intención  de la UE res-
pecto  a la Conferencia de Barcelona es
que.  en el futuro, pueda servir  de ele-
mento  integrador y coordinador de los
distintos  ámbitos en los que se produz
can  diálogos  y cuyo protagonista sea
la  extensa, variada y difícil  región me—
diterránea.

Al. Y. García
Fotos: Ele

Extremismo.  En Vdli  medida, el avance de los movimientos
radicales se debe a la inestahilidadpolítica . VO(ia?v económica.
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L A paz  no se detendrá.  Más  aún,  pa-
lestinos  e  israelíes  redoblarán  sus
esfuerzos  para  culminar  cuanto  aii

tes  un  proceso  irreversible  que  se  ¡ni-
ció  hace  más  de  tres  años  y  que  se
plasmó  en  un histórico  apretón  de  ma-
nos  entre  Yasir  Arafat  e  Isaac  Rabin.
Este  fue e! mensaje  rotundo  y unánime
de  todos  los líderes  políticos  del  mun
do  nada  más  conocer  que  Yigal  Amir,
un  ultra  radical judío  de  27 años,  estu
diante  de  derecho,  había  asesinado  a
tiros  al  primer  ministro  israelí  el  pasa-
do  4  de  noviembre,  cumpliendo  las
amenazas  de  los extremistas  que  acu
saban  a  Rabin  de  traición  a su pueblo.

Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno  re-
frendaban  así  la  voluntad  expresada
por  Rabin  de  forma  casi  premonitoria
minutos  antes  de  su  muerte.  «Este  es
un  camino  lleno  de  dificultades  y  de
dolor.  pero  e! camino  de  la  paz  e  pre
ferible  al de  la  guerra».  había  procla
mado  ante  100.000  personas  que  cele-
braban  el  nuevo  clima  de  reconci
Ilación.  Sin embargo,  en  las declaracio
nes  políticas  de buena  voluntad  que  su-
cedieron  al  atentado  se  confundían  los

deseos  de  estabilidad  para  la  zona  con
una  incredulidad  no  confesada  sobre
cómo  este  arduo  camino  hacia  la paz,
delicado  ya  de  por  sí  por  la compleji
dad  de  las  negociaciones,  podría  supe-
rar  tantos  y tan  continuos  sobresaltos.

El  jefe  de  la  diplomacia  israelí  y
ahora  primer  ministro,  Simon  Peres,  es
el  mejor  argumento  para el  optimismo.
r’o  sólo  compartió  los esfuerzos  para
sacar  adelante  el  proceso  de  paz  sino
que  fue el  principal  valedor  de  la  ne
gociación  con  los  palestinos  y  quien
empujó  a  Rabin  a  superar  la  descon
fianza  en  Arafat.  De  hecho,  el acuerdo
para  la autonomía  palestina  firmado  el
13  de  septiembre  de  1993  fue el resul
tado  final  de  una  meticulosa  labor  ne
gociadora  encabezada  por  Peres.

El  proceso  de  paz  tendrá,  por  tanto,
una  continuidad  inmediata  que  fue  ex-
presada  el  mismo  día  del  magnicidio
por  Simon  Peres  y respaldada  por jefes
de  Estado  y  de  Gobierno  de  todo  el
mundo.  incluidos  los  árabes,  durante
el  funeral  celebrado  en  el  monte  Herzl
de  Jerusalén.  La imagen  del  rey  Hus
5cm de Jordania  y del  presidente  egip

cio,  Hosni  Mubarak,  en  la  ciudad  que
encarna  la  rivalidad  más  feroz  entre
árabes  e  israelíes.  elogiando  al  general
que  venció  en  la Guerra  de los Seis Df-
as.  fue  el  mejor  homenaje  póstumo  a
Rabin  y  la  prueba  de  que  la  paz  en
Oriente  Próximo  ya  no  es  una  utopía.
Mubarak  visitaba  la emblemática  ciu
dad  —reivindicada  por  las  dos  comu
nidades—  por  primera  vez  y  el  rey
Hussein  no  pisaba  Tierra  Santa  desde
1951.  Arafat  no  asistió  al entierro  por
motivos  de  seguridad,  pero  envió  una
representación  al más  alto  nivel  y cali-
ficó  a  Rabin  de  «hermano»  y «verda
dero  compañero».

Adversarios. Dos años  antes.  la  paz ha-
bía  conseguido  ya otro  inesperado  éxi
to:  convertir  a  dos enconados  adversa-
nos  polítjcos  en  grandes  amigos.  Ra-
bm  y Peres  se  disputaron  durante  mu-
cho  tiempo  el  liderazgo  de  los laboris
tas  y  sólo  a partir  de  1992,  cuando  las
imposiciones  del  partido  obligaron  a
Rabin  a  aceptar  a Peres  en  su gabinete,
se  fraguó  una  intensa  amistad  propi
ciada  por  las ansias  de paz del  ministro
de  Exteriores.

Isaac  Rabin  había  nacido  en  Jeru
salén  en  922.  Ingresó  en  la  Escuela
Agrícola  en  Galilea  aunque  luego  optó
por  la  vida  militar  formando  parte  de
la  Hagana,  una  organización  paramili
tar  sionista  en  la que  ascendió  meteóri
camente.  Participó  en  las  guerras  de

Un proceso írreversíble
La  comunidad  intei-naciona/  cree que  el asesinato  de  /sciat  Rabin

no  cornpmrnete el camino de la pa:  en Oriente Próximo
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1 948  y  1 956,  y fue, corno jefe de Esta-
do  Mayor  del  Ejército,  el principal  ar
tífice  de la victoria en la GLIeITa de los
Seis  Días, en  1967. Un  año después
dio  el salto a la vida política y fue cm-
bjador  en EEUU. En  1974 se convir
tió  en primer  ministro  y  permaneció
dos  años al frente del Gobierno hasta
que  se vio obligado a dimitir  salpicado
por  un caso de corrupción.

Tras  10 años de luchas internas en
el  Partido  Laborista,  en 1992 Rabin
ganó  las elecciones y. junto con Simon
Peres. inició  el proceso de paz  que ha

-    terminado con su vida. Dejó un vaho
so  legado de paz y  una frase para la
historia  pronunciada ante Arafat: «No-
sotros que hemos luchado contra voso
tros,  os decimos hoy basta de sangre y
lágrimas.  Basta».

Simon  Peres echaiá ahora en falta la
determinación  de Rabin en las ncgo-
ciaciones  y  la autoridad moral  que le
confería  ante sus compatriotas  el he
cho  de haber sido un militar  victorioso
en  las campañas contra los árabes. Es-
ta  circunstancia hacía creíble su posi
ción  conciliadora.  Si quien combatió
duramente  contra  los árabes para de-
fender  el Estado de Israel estaba dis
puesto  a entablar  negociaciones  con
quienes fueron sus antiguos enemigos.
debía tener una buena razón para ello.

Solución. La  paz no se entendía como
una  claudicación  ante los árabes sino
como  la solución «a todos los proble
mas  de Israel».  Así  lo  recordó Rabin
en  su último  discurso, una especie de
testamento político en el que instó a no
cejar  en ese intento.  «Fui militar  du
rante  veintisiete años. Luché cuando la
paz  no tenía posibilidades.  Creo que
ahora  las tiene.  muchas», sentenció.
La  conjunción  entre el  pragmatismo
del  hombre de guerra y  la diplomacia

.    del político es lo que facilitó  ha acepta
ción  mayoritaria de ha paz entre el pue
blo  judío  y  gcneró una confianza casi
ciega  en el veterano militar  que no se
hubiese producido con ningún otro po-
lítico.  Peres tendrá que ganarse ahora
adeptos  en el Parlamento israelí. que
confiaba  en la seguridad y  la franque
za  de hsaac Rabin.  pero  dudaba del
idealismo  pacifista  de su ministro  de
Exteriores.  Algunos analistas conside
ran  que el nuevo jefe del Gobierno de-
beni  incluir  a un prestigioso militar  en
su  equipo negociador.

Rabin  logró que ha paz no fuera in
terpretada como un signo de debilidad
sino  como la única, la mejor, altemali
va  posible.  No todos lo  creyeron así.
La  Yihad Islámica y los colonos judíos

descontentos con la retirada del Ejérci
to  israelí  (le los  territorios  ocupados
celebraron  con júbiho ha noticia  de su
muerte.

Apoyo. Para despejar cualquier  duda
sobre la pacificación de la zona. tanto
EEUU como  la  Unión  Europea  se
apresuraron a garantizar un apoyo in
condicional  a Simon Peres. «América
no  los  abandonará».  clamó  ante  eh
cuerpo  de Rabin un emocionado Clin-
ton.  «La  Unión  Europea  reitera  su
compromiso  permanente con ha políti
ca  de paz en ha región y su enérgico re-
chazo  a los enemigos de la paz», afir

mó  Felipe González en su condición
de  presidente de turno de la HE.

Más  allá  de las declaraciones for
males,  el  compromiso  del  Likud,  el
partido  conservador contrario  a la ne
gociación,  de apoyar a Simon  Peres
puede interpretarse como una suaviza
ción  de los postulados radicales de su
líder  Benjamín Natanyahu después de
haber  acusado en repetidas ocasiones
de  traidor a Isaac Rabin.

Todo parece indicar que su muerte no
dará al traste con eh proceso de paz. Pc-
res ha anunciado ya que el Ejército  is
raehí continuará con normalidad el re-
pliegue de tropas de los territorios ocu
pados.  Eh acercamiento a Siria  y  has
ehecciones palestinas previstas para co-
mienzos  del próximo año parecen hoy

los  retos más importantes del proceso
negociador. La disputa por los altos del
Golán,  territorios  conquistados por Is
rael  en  h967. ha sido hasta ahora un
obstáculo  insalvable.  Pese a  todo. eh
presidente sirio,  Hafez eh Asad. ha ma-
nifestado  a diplomáticos  norteameri
canos  su repulsa por eh atentado y  ha
instado ah Gobiemo israelí a iniciar unas
conversaciones «serias y sinceras».

En  Israel, las elecciones parlamenta
ñas del próximo año serán eh mejor rest
para calibrar La voluntad de la sociedad
judía.  Previstos  para  noviembre  de
1 996. estos comicios pueden adelantar-
se ah primer trimestre del año para apro

vechar  el  descrédito progresivo de la
derecha  israelí. Hace unos meses, sin
embargo.  has encuestas otorgaban una
intención  de voto  similar  entre  Isaac
Rabin  y eh líder del Likud, Natanyahu.

No  obstante. el proceso de paz está
sujeto  a factores imprevisibles ..  Es im
posible  predecir. por ejempho. has con-
secuencias que una matanza indiscri
minada  como la de Hebrón o un nuevo
magnicidio  podrían  acarrear.  Hasta
ahora. Israel se había preparado contra
los  ataques palestinos, pero no había
reparado  en  has amenazas internas.
Los  responsables de ha paz se pregun
tan  contra qué nuevos peligros tendrán
que  conjurarse.

Raúl ¡hez

Encuentro. Fe/i;e Gon:áIe:. e;i ui  eondiei(’rn de presidente de tuino de la Unión Emopea,
sa/tic/a a Simon Petes. nuevo prime; ministm de Israel, durante e/funeral de Isaac Rabia.
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El  libro
a  seguridad europeade

blanco
1

UNQUE no ha tenido un amplio eco en os medios de
información, los Estados riembros de a Unión Europea
Occidental (UEO) están desarrollando una reflexión co-
mún para identíficar SUS intereses,riesgos y medidas de
seguridad comunes, de forma que la convergencia de

estos pueoa acentuar su identidad propia y, en su caso, dar pie a un
Libro Blanco sobre Ja seguridad europea. La reflexión es paralela,
aunque interdependienie, a otra en la que la UEO estudia su contri
bución a la conferencia intergubernamental de 1 996 de la Unión Eu
ropea, en a que e van a revisar las disposiciones de la política exte
rior  y de seguridad contenidas en el articulo L4 del Tratado de la
Unión Europea (TUE). La LJEO estudiará las implicaciones miTitares
de esa revisión respecto a sus relaciones con a Unión y la Alianza
Atlántica y su reactivación operativa.

En el caso de la UEO, el último ejercicio de reflexión colectiva so-
bre sus ntereses se remonta a octubre de

1                        1 987, cuando culmioó su reactivación
con la definición de los intereses de se-
guridad europeos en a Plataforma de La
Haya. Desde entonces, los cambios en
el  conte	o de la seguridad europea han
sido tan profundos y acelerados que han
alterado sustanciairnente los actores y
los intereses de la UEO. Los actores, por-
que frente a los siete Estados miembros
de  1987, en la LJEO participan actual-
mente 27 miembros con diferentes esta-

.  .                  tutos: de pleno derecho (10), asociadosFelix  Arteaga        (3) observadores (5) o socios asociados

Doctor en              (9). La VEO sólo excluye a aquellos Esta-
Ciencios  Políticas       dos cuya integración en la Unión Euro-
y  analista              pea no es previsible a medio plazo. Los
de  seguridad           intereses también hap variado porque sidurante la guerra fria estos teman una
europeo               naturaleza esencialmente militar, y toda

______________________    la capacidad de disuasión y distensión
de los [stados miembros de la UEO esta-

ha orientada a contribuir en el marco de la Alianza Atlántica a una
defensa colectiva eficaz, ahora han cobrado protagonismo nuevos
riesgos que, sin afectar directamenie a Ca integridad de los Estados
miembros (iotereses vitalesL afectan a su seguridad económica o so-
cial (intereses esencfaJes o a los valores y normas comunes (intereses
generales).

Por todo ello, los Estados miembros se han decidido a poner en
marcha un ejercicio teórico en el que se trata de evaluar conjunta
mente los intereses de seguridad en las condiciones actuales y las po-
sibilidades de acción colectiva en respuesta a ellos. Esta tarea no es
fácil,  porque se está realizando en unas circunstancias poco propi
cias. En primer lugar, la llegada de nuevos socios ha traído nuevas
prioridades. Y, junto a la división tradicional entre atlantistas y euro-
peístas, hay que contar ahora con la sensibilidad neutralista de los
Estados europeos no alineados y con la aspiración integracionista de
aquellos otros que buscao anclarse en las instituciones occidentales.
En segundo lugar. y aunque se mantiene la unanimidad en cuanto a
los intereses vitales se refiere —de ahí el consenso sobre el manteni

miento de la OTAN  ,  resulta muy difícil repetir esa unanimidad en
el  campo de los intereses esenciales o generales, como se está cvi-
denciando en la crisis de los Balcanes, donde las prioridades na
cionales no coinciden. En tercer lugar, al no estar definidas las rda
ciones institucionales con la Unión Europea o las operativas con la
OTAN, parece complicado establecer
una división de tareas que permita una
especialización funcional y, por lo tanto,
se reproduce la duplicación de esfuerzos
y competencias.

En las condiciones de incertidumbre
descritas, la reflexión no pretende esta-
hCecer obligaciones ni objetivos concre
tos, aunque no se descarta que su ejer
cicio pudiera conducir, en su momento,
a  un Libro Blanco con objetivos y políti
cas específicas para satisfacer los intere
ses que ahora se definen. El examen co-
lectivo se está desarrollando en dos tiem
pos, bajo Cas presidencias portuguesa y
española. Aquélla concluyó su labor con
la  aprobación de Ca primera parte de la
reflexión en el Consejo de la UEO de Lis-
boa, en mayo pasado. Por su parte, la
presidencia española presentará al Con-
sejo la segunda parte de la reflexión en
noviembre. A partir de entonces, corres-
ponderá a los ministros de Exteriores y
Defensa del Consejo de la UEO determi
nar si es necesaria una mayor elabora
ción de los resultados obtenidos o si pro-
cede elaborar un Libro Blanco a partir de
sus conclusiones.E L documento sobre la primera

.  parte de la  Reflexión Común
aprobado por el Consejo minis
terial  de la UEO de Lisboa en
 mayo pasado incluye entre los

intereses comunes os valores democráti
cos, los derechos humanos,la defensa de
la  paz y el orden internacional, así como
la seguridad de los ciudadanos y de los
intereses económicos de Europa en el
mundo.

Como fuentes de nuevos riesgos reco
ge los conflictos fronterizos y de minorías, Cas concentraciones de
fuerzas excesivas o sin control, a proliferación de armas de destruc
ción  masiva y de los medios adecuados para su lanzamiento a dis
tancia, el terrorismo internacional, el crimen organizado, el tráfico
de drogas, las migraciones incontroladas y los problemas medioam
hientales.

Junto a lo anterior, los Estados miembros de la UEO evaluaron el
contexto externo de su seguridad en función de los diversos escena-
nos regionales donde se desenvuelven sus intereses: el transatlántico
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con los Estados Unidos, el oríental con Rusia y los Estados de la CEI,
el  sudorientaf con los Balcanes, el mediterráneo incluyendo el
Oriente Próximo, el africano, el asiático y el latinoamericano. De es-
ta  forma, los Estados miembros de la Unión Europea Occidental
acentúan su percepción como actores internacionales con intereses y
responsabilidades propias.L A segunda parte, todavía en discusión, trata de articular las

respuestas potenciales a los intereses, riesgos y escenarios se-
ñalados en la primera parte. Los trabajos en curso se orientan
a  definir el marco institucional de ¡as respuestas, articutándo
las con las de otras organizaciones de seguridad como las Na

ciones Unidas, la OSCE, la OTAN, la Unión Europea y otros acuer
dos bilaterales o multilaterales. Esta línea de trabajo establecería una

—    especie de criterio de subsidiariedad por el que cada problema de se-

guridad podría dirigirse al marco más adecuado para resolverlo. De
esta forma, se racionalizaría el complicado panorama de la seguri
dad europea, ya que se facilitaría la especialización de cada organi
zación y se podría diseñar la secuencia y circunstancias de interven
ción de cada una, evitando solapamientos costosos y expectativas es-
té riles

Como áreas específicas de respuesta se señalan las de desarme y
control de armamentos y las de prevención y gestión de crisis. En el
primer caso, la coordinación se dirige a armonizar los compromisos

nacionales en tos foros regionales y, sobre todo, en los globales, da-
do que la mayoría de los regímenes internacionales exceden las di-
mensiones europeas.

Por eso, se apela a un mayor protagonismo y coordinación de los
Estados miembros en el impulso de los regímenes internacionales
que se ocupan de prevenir la proliferación de medios de destrucción
masiva o de armas convencionales.

En el segundo caso, los Estados miembros evalúan sus capacida
des actuales y sus necesidades futuras para poder llevar a cabo las ta
reas militares propias de las operaciones de gestión de crisis, huma
nitarias, evacuación o mantenimiento de la paz asumidas por el Con-
sejo de Petersherg (Alemania) en junio de 1 992. Y aunque un docu
mento declarativo no puede recoger compromisos concretos, la re-
flexión contribuye a acotar unos objetivos de seguridad dentro del
proceso general de reactivación operativa de la UEO, ya que se den

tifican las capacidades nacionales y colectivas que serían necesarias
para asumir con garantías esas misiones a la luz de las recientes ex-
periencias de la UEO en las últimas ( risis y de las maniobras realiza-
das por algunos Estados miembros en relación con las misiones deíi
nidas en Petersberg.

La valoración de un proceso de reflexión como el que ahora se
inicia debe tener en cuenta los problemas estructurales que condi
cionan sus resultados parciales. El primer condicionante estructural
es la indefinición del marco político de la UEO ampliada. Dado que
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no se ha resuelto Ja vinculación institucional entre la UEO y la Unión
Europea, la UEO no puede benefiriarse legítimamente del crédito iii-
lernacional del que dispone la Unión.Y aunque Ja articulación es, a
su vez, objeto de otra reflexión dentro de la UEO y del Grupo de Re-
flexión de la Unión Europea con vistas a su solución por la conferen
cia  intergubernamental de 1 996, todavía no está garantizada la fu-
sión institucional de ambas. Hasta entonces, la UEO ampliada care
ce de la entidad política necesaria para respaldar las funciones de ac
tor  internacional que pretenden asumir los Estados miembros (de ahí
la  propuesta hritánJca de incorporar a los jefes de Estado o de Go-
bierno en un Consejo para dotar a la UEO del impulso y visibilidad
políticos de los que carece).

En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, la falta de articu
lación con los sistemas comunitario e intergubernamental de la
Unión cuestiona la capacidad de la UEO para defender los intereses
de seguridad que se definen en la Reflexión Común, ya que sin tener
garantizado el soporte económico de la Comunidad o el político de
la  Unión Europea, no dispondrá de los instrumentos financieros y di-
plomáticos que e  necesitan para complementar las misiones Peters
berg.

Y  aunque los miembros de pleno derecho de la IJEO tienden a
patrimonializar la Unión y presuponen que ésta les respaldará con
sus medios en la defensa de sus intereses de seguridad, se olvidan de
que mientras la Unión Europea y la UEO mantengan procesos de
adopción de decisiones separados presididos por el criterio de la
unanimidad se corre el riesgo de que la divergencia de intereses en-
tre los miembros de una y otra organización impida la asistencia au
tomática entre ambas.

STO explicaría por qué los Estados miembros de la UEO han
optado por comenzar a definir su propio espacio e intereses
de seguridad sin esperar a una definición previa en la Unión
Europea (esta técnica de anticipacián es similar a la emplea-
da por los Estados miembros en su Declaración adjunta al

TUE). Esta opción tiene la ventaja de que permite generar una inercia
propia que encauce el proceso posterior de evolución de la Unión
Europea, pero al mismo tiempo, y mientras la Unión no asuma sus
contenidos,añade una nueva pieza al ya complejo puzzJe de la ar
quitectura europea de seguridad: la Europa a 27. Esta nueva entidad
y sus misiones se ubicarían entre las misiones militares de defensa de
a  OTAN y las no militares de seguridad de la Unión con una cierta
autonomía propia. Y aunque esta autonomía potenciaría la reactiva
ción militar en torno a competencias propias como las misiones Pe
tersberg, la Reflexión invade competencias propias de la Unión, co-
mo las de desarme y control de armamento o las de cooperación in
dustrial, que son objeto de acciones comunes dentro de a política
exterior y de seguridad común (PES(u Así, si la Reflexión de la UEO
no se interpreta en relación con eJ contexto más amplio de a revi-
sión de la conferencia intergubernamental de 1996, de su lectura ais
lada no parece deducirse que la UEO vaya a ser el componente de
defensa de la Unión, sino que ésta va a ser el componente político y
económico de aquélla (de hecho, no deja de ser significativo que el
documento aprobado en Lisboa no recoja ninguna alusión al objeti
yo  final de integración europeo, tal y como ocurría en la Plataforma
de La Haya).

En tercer lugar,la Reflexión está condicionada por la falta de un
acuerdo entre la UEO y la OTAN que regule la transferencia de me-
dios colectivos de la Alianza en el marco de las Agrupaciones de
Fuerzas Combinadas Conjuntas (CITE). La Reflexión reitera con ex-
quisito cuidado la complementariedad y la subordinación de la UFO
respecto a la OTAN en los temas de defensa, pero también constata
la  voluntad de la UEO de colaborar con los países del este y centro
de Europa en las misiones de seguridad tipo Petersberg, aunque éstas
se superponen en objetivos y actores con las previstas en el marco
atlántico de la Asociación para la Paz.

Esta autoafirmación de la identidad propia respecto a la Alianza re-
sulta comprometida por la dependencia que la propia Reflexión señala
respecto a los medios colectivos de la OTAN, En este sentido, el docu
mento es realista y no se aparta del diagnóstico conocido y compartido
por la comunidad estratégica internacional sobre los puntos débiles de
la  capacidad niilitarde la UEO.

Las operaciones de prevención y gestión de crisis requieren me-
dios de mando, control, inteligencia y de transporte logístico de os
que carece la UEO individual o colectivamente. y la progresiva acu

mulación de unidades, nacionales o multinacionales, y cuarteles ge-
nerales a disposición de la UEO (FAWEU) no garantiza su empleo en
las misiones Petersberg con autonomía si se carece de los medios ci
tados que permiten la proyección y el apoyo sostenido de las fuerzas.
En cualquier caso, lo dicho en relación a la OTAN podría hacerse ex-
tensible, motatis mutandis,a otras organizaciones internacionales de
seguridad, como las Naciones Unidas o la OSCE, en las que tampoco
está resuelta a articulación en ellas de los intereses europeos de se-
guridad; con lo que no se puede establecer con claridad un reparto
de competencias, tareas y capacidades.

En cuarto lugar, muchas de las carencias que se describen están su-
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peditadas a Ja coordinación de las políticas de defensa nacionales en
una política de defensa común, por lo que no pueden tener respuesta a
corto plazo. Así, la estandarización o interoperabilidad de los equipos
militares precisa una coordinación previa de las políticas de adquisi
dones e industriales de los Estados miembros, y la especialización en
las misiones Petersberg requiere la habilitación de unos procedimien
tos y ejercicios de instrucción específica entre los participantes.

Y aunque la reflexión apela al mantenimiento de las capacidades
nacionales para garantizar el cumplimiento de los compromisos co-

lectivos, los Estados pequeños y medianos necesitan que se habili
ten colectivamente las capacidades militares de las que carecen in
dividualmente. Y no siendo así, no está claro que puedan desviar
hacia misiones Petersberg recursos comprometidos en misiones de
autodefensa individual o colectiva. Para estos Estados, el desarrollo
operativo de la UEO hace de su necesidad individual una virtud co-
lectiva.

Finalnente, y seguramente por tratarse de un consenso entre ca-
.    balleros, la Reflexión no aborda ci espinoso tema del prorrateo de las

contribuciones nacionales necesarias para hacer frente a las respon
sabilidades colectivas que pretenden establecerse. Y aunque el Con-

sejo de a UEO vti dejó claro en su reunión de Noordwijk (Holanda),
en  noviembre de 1994, que la solidaridad va unida a! reparto de la
carga burderi-sharing) mediante los mecanismos de rotación de fuer-
zas, fondos colectivos de operaciones, especialización funcional y
compartimiento de capacidades y recursos, la Reflexión elude pro-
nunciarse al respecto.

Quizás no haya llegado todavía su momento, pero se debería, al
menos, haber sentado el principio de la solidaridad para evitar que la
seguridad, que es un bien público, se consuma por algunos usuarios

sin proporción a su contribución. Y
dado que alguno de los socios aso-
ciados están interesados en utilizar la
UEO como plataforma para obtener
la  protección económica y política
de la Unión Europea y militar de la
Organización del Tratado del Atlán
tico  Norte, parecería lógico exigir
una  contraprestación adecuada. Y
aunque el Tratado de la Unión Euro-
pea rechazó condicionar la adhesión
a  a Unión a la pertenencia a la
UEO, la pertenencia a ésta no tiene
por qué carecer de requisitos (recuér
dese el precedente de la aceptación
sin  reservas de la Plataforma de La
Haya como requisito indispensable
para la entrada de España y Portugal
en la U[O).

OMO  contrapartida a  la
falta de cuota de entrada o
de mantenimiento, los Es-
tados  miembros no asu
men compromisos de asis

tenca concretos, con lo que la UEO
a  27 reproduce el fallo estructural de
todas las organizaciones de seguri
dad en las que no hay compromisos
automáticos ni obligatorios: la inter
vención se decide caso por caso y se
realiza por quienes tienen un interés
directo en participar subagrupamien
tos ad hoc. En este caso, y si se solu
cionan las carencias colectivas, los
coaligados podrían utilizar los recur
sos colectivos de la Unión Europea
Occidental en su intervención, pero
la mera existencia de la organización
no garantizaría per se la activación
de las capacidades nacionales en ca-
da crisis, con lo que se establecería
un sistema de seguridad más selecti
yo que co’ectivo.

A  la vista de las circunstancias co
yunturales y estructurales tan difíciles que rodean la Reflexión Co-
mún, no puede pedirse a los Estados participantes que resuelvan me-
diante este ejercicio teórico todas las incógnitas y obstáculos a los
que  se enfrentan para desarrollar la reactivación operativa de la
UEO, definir su vinculación institucional con la Unión Europea y
deslindar su complementariedad con la OTAN.

Pero independientemente de su resultado final, la Reflexión habrá
contribuido a perfilar la identidad europea de seguridad y a que al-
gún día se pueda modificar el título de este análisis y hablar de los in
tereses europeos de seguridad en lugar de los intereses de seguridad
de los europeos.+
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TenientecoroneldeArtillería CarlosReyTerrón

«Ayudamos a que rusos y
cbecbenos se entiendan))

Es1,ria  participa  con  un  iI;tegr(//)te  el1 la misión de la Oçgan.ización
para  la Seguridad  y  la  Cooperación  en Eumpa  e)i Chechenia

-  E L teniente  coronel  de  ArtilleríaCarlos  Rey  Terrón  forma  parte  delGrupo  de  Asistencia  a  Chechenia,
creado  por la Organización  para  la Se-
guridad  y la  Cooperación  en  Europa
(OSCE)  el pasado abril para apoyar
una  solución  pacífica  del  conflicto
que  padece  esta  república  rusa  desde
hace  casi  un  año.  Con  su  in
corporación  a este  grupo  en  el
mes  de  agosto,  el  teniente  co-
ronel  Rey  Terrón,  que  estuvo
destacado  en  Bosnia-Herze
govina  como  miembro  de  la
misión  de  las  Naciones  Uni
das,  se  convierte  en  el  primer
español  en  una  operación  de
la  OSCE.  Esta  organización
europea  de  seguridad  lidera,
asimismo,  misiones  en  otras
repúblicas  ex  soviéticas  y en
la  antigua  Yugoslavia,  y  aspi-
ra  a  ser  uno  de  los  pilares  de
la  estabilidad  en  el  Viejo
Continente.

Para  conseguirlo,  tiene  la
legitimidad  de  estar  integrada
por  la práctica  totalidad  de  los
Estados  europeos,  todas  las
antiguas  repúblicas  de  la
URSS  y  los  EEUU.  En  la  ac
tualidad.  la organización  estu
dia  la  ampliación  del mandato
del  Grupo  de  Asistencia  a
Chechenia.  compuesto,  en  es-
tos  momentos,  por  doce  inte
grantes  —militares  y  civi
les—  de diferentes  países  eu
ropeos.

—LEn qué consiste la mi-
Sión  de la OSCE en  la república de
Chechenia?

—Esta  misión de la OSCE contem
J)la  variasfatetas.  Debemos ayudar a
que  ¡as organizaciones  no guberna
mentales  (ONG) puedan establecerse
en  la zoita de contiicto y  vigilar  que se
respeten  los derechos humanos. Asi
mismo,  debemos velar por  la  integri
ticid  territorial  de la Federación Rusa.
ayudar  a que se restablezca la pa:  y a
que  las distintas partes  se entiendan.
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distintos  elementos incontrolados  que
pueden  avivar  el  conflicto  en cual-
quier  momento.

—Después  de  su  experiencia  en
esta  misión, ¿cree que serían viables
unos  «cascos azules» de la OSCE?

—E,i  el  caso de Chechenia.  creo
que  pueden ser viables siempre que su
función  sea colaborar  con las partes
en  conflicto.  No podemos olvidar  que
estamos trabajando en casa de uno de
los  miembros de la oigani:ación  y que
la  Federación  Rusa  es  garante  de
nuestra  seguridad. Lo que no veo tan
claro  es unafuerza  de imposición  de
la  pa:.  al  menos,  en  la  república
chechena.

—Qué  papel  puedejugar  Espa
ña  en estas operaciones?

—Su  papel  puede ser  muy impor
tante.  Por un lado, en estos momentos

desempeña la presidencia de
la  Unión Europea y.  por  otro.
es  itmi país  muy bien acogido
en  la  zona. España  no tiene
intereses  inmediatos en la re-
gión  y  esto garazti:a  su neu
tralidad.  Creo que sería mu
interesante  que  participara
CCI!.  al  menos, un hombre en
(ada  una de 1os operaciones
de  la organización, va que los
españoles  sabemos actuar  en
este tipo de conflictos y adap
tamos  bien a las circunstan
cias.

—Usted,  que llega  ahora
de  Chechenia, ¿cómo descri
biría  la situación en esta re-
pública  rusa?

—La  definiría  como  muy
compleja.  Por un lado,  toda-
vía  se registran enfrentamien
tos  aislados y se producen de-
sórdenes  internos  que agra-
 (J//  la  inquietud  de la pobla
(if)/t.  Por  otra paite,  el presi
dente  Dudayev y  los otros je
fes  militares  de la  república
de  Chechenia  conservan  el
apoyo  de sus hombres y  man-
tiene!? sus/her:as preparadas
para  una  eventual  vuelta  a

las  armas. Por  último,  hay que tener
en  cuenta que toda la Federación Ru-
sa,  incluida  Chechenia.  se prepara
para  afrontar  unas elecciones pamia
mentarias  ajYnales de año, unos co-
micios  que,  en mi  opinión.  tendrán
efectos  paralelos  en esta república  y

en  el conjunto del país porque sus fu
turosforman  parte de una mzisma tea-
lidad.

temer p Martínez

Somos  observadores  y  mediadores,
notarios  del acuerdo de alto  el fuego
quefirmaron  ambas partes  el día  30
de  julio  y además garantes de que se
,.espete.

—jCuáles  son  tos  principales
problemas  que encuentran para de-
sarrollar  su labor?

Actuar  en un ambiente manado
por  un conflicto que ha sido muy duro
siempre  es complicado. La tensión, los
ertores  y  las provocaciones presentes
en  el ambiente son un grate  inipedi
mento. Por  otro lado,  la población  ci-
vil  —sobre todo, niños ancianos y  mu-
jeres—  tiene  aún  graves  problemas
para  llevar  una vida  normal,  lo  que
también  dificulta  nuestra misión.  Sin
embargo,  la  mayor dificultadpara  la
labor  de la  OSCE es la presencia  de
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E L 1 de septiembre de 1954, un jefe de la Marina
de los Estados Unidos estacionado en la bahía de
Tokio escribió una carta a su hijo, que estaba en
su hogar en Texas. «Cuando seas un poco ma-

yor, puede que pienses que la guerra es una gran aven
tura. Cree lo que te digo: la guerra es lo más horrible
que ha hecho jamás el hombre». Hasta qué punto fue
horrible la Segunda Guerra Mundial queda reflejado en
los impresionantes datos estadísticos —más de 50 millo-
nes de muertos—, pero aún queda de manifiesto con
niás fuerza a través de los relatos personales de los vete-
ranos que sufrieron una experiencia de primera mano
de sus horrores, Mi propia experiencia como parte de la
fuerza de ocupación en Okinawa me permitió conocer
la  increible devastación que se infligió a aquella isla, en
la que se desarroiló la última gran batalla de la guerra.

La Segunda Guerra Mundial fue terribte, pero seria
infinitamente más terrible una futura guerra mundial
con la llegada de las armas nucleares. Durante la gue

Pacífico  y
mundial

rra fría, Andrei Sajarov, el físico nuclear ruso, dijo: Por
encima de cualquier otra consideración, es absoluta-
mente prioritario reducir el riesgo de la aniquilación de
la  humanidad por una guerra nuclear». Una futura gue
rra nuclear traería el riesgo inequívoco de aniquilar a la
humanidad. Por eso hoy, al igual que durante Ja guerra
fría,  reducir dicho riesgo debe constituir la máxima
prioridad de os planes de seguridad nacional.

¿Cómo podemos poner de manifiesto esa prioridad?
Evidentemente, el primer y mejor método consiste en
evitar los conflictos militares. Igual que un médico que
practica la medicina preventiva, queremos prevenir las
condiciones que generan conflictos. En este momento,
los Estados Unidos y Rusia ya no son enemigos; por el
contrario, estamos ayudando a Rusia a desmantelar su
arsenal nuclear. Por consiguiente, la estrategia funda-
mental para controlar el peligro de un conflicto mundial
ha vuelto al estado de prevención. En otras palabras,
nuestro objetivo en la actualidad consiste en prevenir la
amenaza de un conflicto nuclear mundial proveniente
bien de la antigua URSS o bien de alguna potencia
emergente que pudiera tornarse hostil.

Nuestra estrategia de prevención tiene tres partes. En
primer lugar, mantener fuertes alianzas con Japón y Ale-
mania, nuestros principales enemigos durante la Segun
da Guerra Mundial y nuestros principales aliados duran-

te Ja guerra fría. Aquí, en la región del Pacifico, Japón si-
gue siendo nuestro más importante socio en lo que res-
pecta a la seguridad. Creamos esta asOciar ión con Ja-
pón ayudándole a crear una democracia y una econo
mía fuertes después de la Segunda Guerra Mundial,
manteniendo en él una fuerte presencia de seguridad a
lo  largo de la guerra fría y manteniendo unas fuertes re-
laciones entre las instituciones cJe defensa y seguridad
de ambos países. Debemos continuar esta asociación de
seguridad incluso en el caso de que debamos enfrentar-
nos a una serie de desacuerdos económicos.

La segunda parte de nuestra estrategia para prevenir
el  conflicto nuclear mundial consiste en crear una aso-
ciación pragmática con Rusia. Las piezas clave de esta
asociación son el programa Nunn-Lugar, que ayuda a
Rusia y a sus vecinos a desmantelar su armamento nu
clear, y la comisión Gore-Chernomyrdin, para pronio
ver  la cooperadón en iniciativas empresariales con-
juntas, que van riesde la transformación de la defensa
a  los programas espaciales.

Estos elementos de nuestra asociación pragmática
con Rusia han sido criticados tanto en Rusia como en
los EEUU. Algunos críticos rusos nos acusan de no gas-
tar suficiente dinero, si se compara, por ejemplo, con el
plan Marshal!. Algunos críticos estadounidenses nos
acusan de gastar demasiado. Pero gracias al programa
Nunn-Lugar, en este momento existen 3.000 cabezas
nucleares y 6.000 bombarderos menos que puedan ser
una amenaza para los EEUU, mientras que los materia-
les nucleares están sometidos a unos controles mucho
más estrictos, Y la comisión Gore Chernomyrdin está
ayudando a crear una economía de mercado que servi
rá para estimular y hacer avanzar las reformas democrá
ticas en Rusia. Estas iniciativas son beneficiosas para
ambos países, y deben mantenerse.L A tercera parte de nuestra estrategia para preve

nir  un conflicto mundial consiste en proseguir
una política de compromiso constructivo con
China. China es una gran potencia —además de

ser una potencia nuclear— que desempeñará un papel
cada vez más importante en su región y en el mundo.

No queremos ignorar los antecedentes de China
por lo que respecta a derechos humanos y represión
política, o su venta o realización de pruebas con peli
grosas armas. Pero tampoco vamos a tratar de aislarla
como consecuencia de estos temas. No podemos ais
lar a una de las mayores poblaciones del mundo, una
de las economías mayores y de mayor crecimiento del
planeta; una poderosa fuerza dentro de la región y en
el  mundo; una nación fronteriza con áreas de inestabi
lidad donde están en juego intereses norteamericanos.

Son muchas las ventajas que se derivan de una po-
lítica de compromiso constructivo con China. A través
de un diálogo sano y honesto podemos buscar áreas
de acuerdo y reducir tensiones en las áreas de desa

William  Perry
Secretario de
Defensa de los
Estados Unidos

El
a paz
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cuerdo. Podemos fomentar iniciativas positivas en Chi-
na e impulsarla a convertirse en una influencia estabi
lizadora en su región y en el mundo.

Pero nuestra política de compromiso constructivo
también está siendo atacada tanto en China como en
los EEUU. Los críticos estadounidenses opinan que no
debería haber ningún compromiso a menos que China
realice importantes mejoras en el tema de los derechos
humanos. Los críticos chinos opinan que no debería
existir ningún compromiso a menos que nosotros deje-
mos de interferir en sus asuntos internos. Otro tema
merecedor de crítica entre algunos estadounidenses es
que algunos piensan que sería preferible conceder un
reconocimiento diplomático pleno a Taiwán en vez de
alcanzar compromisos con China. Por el contrario, los
críticos chinos opinan que cualquier relación de los
EEUU con Taiwán representa una política de conten-
cián de China, que conducirá a conflictos.

Ninguna de estas percepciones es correcta. La polí
tica de la Administración ni ignora os derechos huma
nos ni quiere que la relación con este país sea rehén
del  progreso en el campo de los derechos humanos.
Por el contrario, dicha política reconoce que el corn

promiso constructivo es la forma más eficaz de promo
ver los derechos humanos en China. Por lo que respec
ta  al tema de Taiwán, el Gobierno tiene el firme com
promiso de sacar adelante la Ley de Relaciones con
Taiwán, que ayuda a este país en su autodefensa, pero,
al  mismo tiempo, tiene el compromiso de ser plena-
mente coherente con su política de «una sola China».A SI pues, estamos basando nuestras políticas en

la  prevención. Pero debemos reconocer que
puede que la prevención no funcione de ma-

.    nera indefinida. Porello, los EEUU mantienen
una fuerza nuclear, reducida pero eficiente, que yo con-
sidero que constituye una barrera disuasoria. Dicha ba
rrera disuasoria no es incompatible con unas reduccio
nes significativas del tamaño de nuestra fuerza nuclear.
Desde luego, ya se han realizado importantes recortes y
existen planes para llevar a cabo otros aún más impor
tantes. Ello no es incompatible con nuestra propuesta de
establecer una prohibición global de las pruebas nudea
res, y no es incompatible con nuestro incondicional apo
yo al tratado de no proliferación nuclear.

Para resumir, podemos evitar que se produzcan
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unas condiciones que pudieran incrementar el riesgo
de un conflicto mundial si tomamos buena nota de la
lecciones aprendidas del periodo posterior a la Segun
da Guerra Mundial. Debemos tender una mano a nues
tros antiguos adversarios y tratar de alcanzar un com
promiso con ellos, al tiempo que mantenemos una
fuerza disuasoria como barrera deíensiva. Con estas
medidas, realmente habremos & reducido el riesgo’ de
otro conflicto mundial, lo que. en palabras de Andrei
Sajarov, constituía una «absoluta prioridad».P ERO, entre tanto, el riesgo de la aparición de

conflictos regionales ha aumentado cii la mis-
ma medida en que ha disminuido el riesgo de
un conflicto generalizado. Estos conflictos re

gionales pueden resultar enormemente costosos en vi-
das y en dinero, tal como quedó demostrado en la gue.
rra de Corea, en Vietnam y en la operación Tormenta
del Desierto. Además, hoy día tales conflictos conllevan
el  riesgo añadido de que puedan implicar el uso de ar
mas de destrucción masiva. Adualmente, países de ta
maño medio —Corea del Norte, Iraq, rin—, movidos
por un nacionalismo virulento y provistos de armamen
to  moderno, pueden causar un daño enorme a sus veci
nos. Y para añadir peso a esa amenaza, estas naciones
están tratando de adquirir armas de destrucción masiva.

Los conflictos regionales, a diferencia de los conf lic-
tos mundiales, no suponen una amenaza para la supervi
vencia de los EEUU, pero sí son una amenaza para nues
tros aliados y para intereses que nos son vitales, en espe
cial si los agresores regionales poseen armas nucleares.

Durante la guerra fría, nuestra preocupación consistía
en controlar la amenaza de una guerra convencional y nu
clear dentro de la URSS. Todas las demás, incluidas las re-
gionales, las considerábamos «amenazas de importancia
menor». Hoy día, el peligro de un conflicto mundial ha
disminuido en gran medida y la estructura de nuestras
fuerzas se ha reducido proporcionalmente. Pero Ja amena-
za de conflictos regionales ni es menor ni ha terminado.

Para evitar un conflicto regional utilizamos muchas
de las herramientas que heredamos de la guerra fría, así
como otras nuevas. La principal herramienta consiste
en la reducción de la amenaza nuclear, con el fin de
evitar que los conflictos regionales alcancen dimensio
nes nucleares. Por ejemplo, nuestros esfuerzos de di-
suasión frente a  a fuerza convencional de Corea de!
Norte resultarían mucho más complicados si dicha ca-
pacidad militar se viera incrementada por un arsenal
nuclear. Esa es la razón por la que el acuerdo marco —

que congeló el programa de armamento nuclear de Co-
rea del Norte— es tan importante para nuestra estrate
gia de seguridad. Y es la causa por la que se impusieron
sanciones a Iraq e Irán y por a que la ampliación del
Tratado de No Proiiferación constituyó un paso históri
co  hacia la paz en el periodo posterior a la guerra fría.
Estas medidas diplomáticas no son aisladas, sino que

forman parte integral y vital de nuestra
estrategia de seguridad.

La segunda parte de nuestra estrategia
para prevenir conflictos regionales con-
siste en mantener y fortalecer nuestras
alianzas del periodo de la guerra fría. En
Europa, la OTAN se prolonga por medio
de la Asociación para la Paz para exten
der la zona de estabilidad hacia el Este a
través de Europa y Asia Central. En la re
gión del Pacifico, los EEUU y lapón han
iniciado una nueva era de su alianza de
seguridad por la que lapón asume un pa-
pel de más relevancia en el mantenimien
to de la paz y para evitar, por medio de la
disuasión, cualquier agresión en la región
y  en el mundo. La tradicional alianza de
los EEUU con Corea del Sur también ha
iniciado una nueva era de cooperación.
Los Estados Unidos y Corea del Sur se
encuentran en una senda común, y Co
rea del Sur está demostrando al resto de
la  región cómo el libre mercado, el libre
comercio y la gente libre pueden cons
truir una nación más fuerte.

Un tercer camino para prevenir con-
flictos regionales consiste en establecer
relaciones multinacionales en todo el
mundo que promuevan actitudes abier
tas y de comprensión. Esto constituye
una parte importante de nuestro com
promiso constructivo con China, pero
estamos estableciendo esos lazos por to
do  el Pacífico, Este nuevo centro será una parte de im
portancia vital de dicha estrategia. Estamos interesados
en participar en ejercicios militares conjuntos y en ope
raciones conjuntas de mantenimiento de la paz, así co-
mo en hacer e! más amplio uso de nuestras institucio
nes multilaterales, tales como ASEAN, el Eoro Regional
de ASEAN —donde podemos hacer frente untos a los
retos de seguridad— y la cooperación económica Asia-
Pacífico, con lo que podernos, entre todos, dar un fuer-
te  impulso al libre comercio y a la prosperidad.

Dos de estas herramientas de prevención —la reduc
ción de la amenaza nuclear y las fuertes alianzas— al-
canzaron su mayoría de edad durante la guerra fría. La
tercera  a creación de fuertes lazos de seguridad— ad
quiere más importancia en estos momentos en que el
mundo ya no está alineado en función de la bipolaridad
de la guerra fría, pero estas herramientas no siempre ser-
virán para prevenir conflictos. Y si no somos capaces de
prevenir el conflicto regional, debemos estar en condi
ciones de evitarlo por medio de la disuasión. y para con-
seguirlo necesitamos unas fuerzas militares poderosas.

Actualmente, nuestra estructura de fuerzas se basa en
la  necesidad de combatir y vencer en dos conflictos re-
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gionales casi simultáneamente. Esta es la base sobre la
que creamos nuestra estructura y planificación de fuer-
zas. Se fundanienta en el principio de que debemos
combatir para vencer, y que debemos vencer de una for
ma definiiiva, rápida y con las mínimas bajas posibles.

a  SE objetivo es el que determina Ja estructura, tana-t.ño Y composición de las actuales fuerzas militares
norteamericanas. Ya no consideramos los confhc
tos regionales como amenazas menores a la hora

de planificar nuestras fuerzas. Determinan por completo
su estructura, planificación y tamaño. Esto obliga a que
nuestras fuerzas se encuentren en un estado de disposi
cióri permanente. Ello exige poder tener 1 00.000 hom
bres disponibles en el teatro del Pacífico. Obliga a mante
ner disponible el necesario equipamiento en Corea, &
golfo Pérsico y Europa. Y disponer de medios de transpor
te, así como tener a punto unidades expedicionarias de
Marines capaces de desplazarse rápidamente a cualquier
punto en crisis. Por último, exige que tengamos fuerzas
en estado de máxima alerta en los EEUU con capacidad
para desplazarse rápidamente con su equipamiento.

Mi  planteamiento de cómo prevenir y adoptar una ac

‘*,.-t.  --—  .—‘-,-  .:..

titud disuasoria ante los conflictos mundiales y regionales
puede parecer teórico porque hoy, si reflexionamos sobre
a Segunda Guerra Mundial, la región del Pacífico disfruta
de una paz relativa, Y la amenaza de la guerra mundial y
la guerra fría han pasado a la historia. Pero Ja historia se
sigue escribiendo cada día en los desiertos de Kuwait, en
las calles de Sarajevo y en las montañas de Corea- Por
ello, no podemos cruzarnos de brazos. Aunque nos sin-
tamos horrorizados por la tragedia de los múltiples con-
flictos entre comunidades y por las guerras civiles que se
están produciendo en el mundo hoy en día, no debemos
apartar nuestra vista de la amenaza más importante de
un conflicto mundial o regional, porque, si no consiguió-
ramos controlar esos conflictos, los titubres sobre Bosnia
parecerían no tener importancia comparativamente.

Tenemos la responsabilidad de prevenir y evitar por
medio de la disuasión eJ derroche inmenso, ignomi
nioso y brutal que representa la guerra. y esta respon
sabilJdad recae directamente en la capital de cada una
de sus naciones. En las palabras de sus líderes. En la
labor de sus diplomáticos. En las aulas de sus universi
dades, En los lugares de intercambio de ideas. Y en los
corazones de cada ciudadano. c
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El otoño de Borís Yeltsín
L A recaída de presidente deRusia, Boris Yeltsin, tras el
amago de infarto que sutró a
finaes del pasado mes de oc-
tubre, ha despertado la inquie
tud para alcanzar el poder en-
tre  sus máximos rivales y,
también, la intranquilidad de
un mundo occidental que ve
cómo su actual interlocutor en
Moscú puede necesitar un re-
cambio.

La gravedad del estado de
salud del líder ruso se retleja
en las palabras de Victor llyus
hin, portavoz habitual y hom
bre fiel a la tradición de silen
cia del Kremlin, que ha admiti
do que ((el estado del presi
dente no inspira un gran opti
mismo), según recoge en sus
páginas la revista estadouni
dense Newsweek, que tam
bién informa de que Yeltsin
llegó a perder el conocimiento
en su despacho, a pesar de
las  reiteradas declaraciones
oticiales que aseguraban que
en todo momento había man-
tenido la consciencia.

Esta publicación, que dedi
ca un reportaje especial a la

Cooperación
armamentística

E N los últimos cinco años, la industria del armamento interna-cional se ha visto inmersa en una crisis causada por los recortes
presupuestarios de la mayor parte de los Estados del mundo tras
el tin de la amenaza del comunismo.

Esta caída, según señala la publicación británica The Economist,
ha provocado la pérdida de un millón y medio de puestos de traba
jos en los Estados Unidos, el Reino Un1do y Francia —los paises
productores más importantes del actual contexto internacional—,
a pesar de [os beneficios estatales con los que cuenta este sector.
Se impone, por tanto, una modernización del sector, que no reside
únicamente en la mejora tecnológica solicitada por las naciones
compradoras. Además es necesario salvar las fronteras nacionales
y  apostar por la cooperación internacional en este campo, de la
misma forma que se puede colaborar en otros.

Pero este camino no está exento de problemas. De hecho, se-
gún indica The Economist, los tradicionales lazos entre los gobier
nos y las empresas de armas de sus respectivos paises son difíciles
de superar incluso entre los propios Estados de la Unión Europea
IUE), acostumbrados a colaborar entre sí. Sin embargo, la necesi
dad de conseguir una cierta independencia de los suministros esta-
dounidenses ha hecho posible la puesta en marcha de algunos pro-
yectos europeos, como el del avión de combate Eurofighter2000.

salud de Yeltsin, destaca el
contexto en el que el líder ruso
ha sutrido su recaida, recaída
que le mantendrá apartado de
su actividad habitual hasta ti-
nales de este mes, según han
manifestado los médicos que
le atienden. Por otro lado, nc
pueden olvidarse temas como
el  proceso de paz en Bosnia-
Herzegovina y los acuerdos al-
canzados entre los Estados
Unidos y Rusia en materia de
control de armas, o los referi
dos a las reformas económi
cas y al Tratado de No Prolite
ración Nuclear (INRI.

La  eventual desaparición
de Boris Yeltsin de la escena
política dejaría estas cuestic
nes en el alero hasta que se
consolide un nuevo interlocu
mr. quizá menos receptivo a
las propuestas occidentales
que su predecesor. Por otro
lado, los comicios parlamenta
ríos de diciembre de este mis-
mo año y las elecciones presi
denciales de junio de 1 996 po-
drían quedar en el aire hasta
que se materializara la sustitu
cíón del presidente ruso por el

c
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primer ministro, Victor Cher
nomirdin, quien tendría que
convocarlas en el plazo de
tres meses, según prevé la
Constitución rusa, de tan sólo
dos años de vida.

El actual contexto ruso re-
cuerda, en parte, a los últimos
días de Mijail Gorbachov. Se-
gún Newsweek, en esta oca-
sión Yeltsin jugaría el mismo
papel que e! último secretario
general del Partido Comunista
de la URSS, mientras que el
general Alexander Lebed de-
sempeñaría el papel del pro-
pio Yeltsin con su discurso po-
pulista y en contra de los privi
legios y la corrupción.

El panorama político que se
avecina se completa con algu
nos candidatos prooccidenta
les, que tienen unas posibili
dades más que remotas, y
con los sectores más conser
vadores, nacionalistas y co-
munistas, la coalición que los
rusos llaman «roja-marrón’,
que aún muestran aspiracio
nes de que Rusia vuelva a ser
una superpotencia.

En estas circunstancias, el
actual primer ministro, que
aún no se ha decantado, pare-
ce ser el candidato preferido
por los Estados occidentales,

que ven en él la continuidad
de los acuerdos suscritos con
el gabrnete de Yeltsin.

Chernomirdin puede ser
también & hombre que repre
sente Jos intereses de los con-
sorcios económicos surgidos
en los úPt[mos años, a falta de
un representante propio.

En cualquier caso, Fa recu
peración de Boris Yeltsin no
desvirtuaría del todo este pa-
norama, ya que —según re-
cuerda eF semanario estadou
nidense— la presunta adic
ción del líder ruso a la bebida
ha  provocado en diferentes
ocasiones las críticas de sus
principales rivales, que no han
dudado en pedir una declara-
ción de incapacidad en os tér
minos que expresa Fa Consti
tución, que prevé la sustitu
ción del presidente en caso de
enfermedad.

En cualquier caso, si esta
pretensión de la oposición o
Fa posibFe muerte de Yeltsin
ya despiertan los temores de
propios y extraños, la desapa
rición del presidente de la Fe-
deración podria dejar a Rusia
inmersa en un caos. El otoño
de Yeltsin podría suponer un
largo invierno para un país sin
dirección.

E L presidente de la repúblicade Croacia, Franco Tudjman,
consiguió un importante triun
fo (con el 43,6 por 100 de los
sufragios emitidos) en Fas elec
ciones ceFebradas eF pasado
29 de octubre. Esta victoria,
que refuerza su papel como in
terlocutor en el proceso de paz
en Bosnia Herzegovina no está
exenta de «peros» y de criti
cas. Las fuerzas de la oposi
ción han denunciado el adelan
to de los comicios por parte de
este hombre, líder de Fa Unión
Democrática Croata (HDZ), pa-
rs rentabilizar los éxitos de las
últimas victorias militares so-
bre los serbo-bosnios, y el go-
bierno de Sarajevo ha visto co-
mo eran llamados a las urnas
los croatas de su Estado sobe-
rano como si fueran una parte
más de Fa repúbFica eslava.

La condición de aliado de
Croacia le ha servido de poco
al ejecutivo del presidente bos
nio, Alia lzetbegovic, para fre
nar la ingerencia de su colega
croata, según apunta el diario
francés Le Figaro. El compro-
miso de conservar el Estado
bosnio como una entidad inde
pendiente formada por dos co-
munidades diferenciadas —

una serbo-bosnia y otra musul
mano-croata—— con derechos a
mantener lazos especiales con
Serbia y Croacia, respectiva-
mente, ha quedado en entredi
cho, incluso, antes negociar e!
resto de los pactos alcanzados
por el mediador estadouniden
se Richard Holbrooke.

Le Figaro destaca, asimis
mo, el peso especifico que las
áreas más castigadas por la
guerra han tenido en los resul
tados de Croacia. Según el re-
parto de votos facilitado por el
gobierno de Zagreb, otro pilar
importante del triunfo de Tudj
man han sido los croatas de
Bosnia, que, de acuerdo con
el  análisis del diario francés,
ven en el HDZ la única alterna
tiva posible a la implantación
de un Ejecutivo musulmán.

Si algo parece haber dejado
sobre la mesa e) proceso elec
toral de Croacia es la fragilidad
de la Federación Croato-Mu
sulmana y la posición de fuer-
za de la primera parte de este
tándem. En este sentido, y en
base a testimonios recogidos
entre el personal de la admi
nistración de la UE en Mostar
(ciudad bosnia con un sector
croata y otro musulmán), Le
Figaro va más lejos y apunta
que los planes de Tudjman,
que dibujaban una «gran Croa
cia», no están del todo dese
chados.

Los comicios croatas, no
obstante, también han dejado
algo positivo. Las zonas más
alejadas del conflicto han ma-
nifestado su cansancio por la
guerra y han rechazado el dis
curso nacionalista como única
alternativa para su futuro. La
derrota de Tudjman y del HDZ
en Zagreb frente al conjunto
de las fuerzas de la oposición
es quizá el dato más simbólico
de este rechazo.

Croacia: elecciones
sin fronteras

No obstante, no todo es consenso en esta materia. De hecho,
el pasado mes de julio el Gobierno británico optó por Fa compra de
67 helicópteros de ataque Apache a la empresa norteamericana
McDonnell-Douglas, en lugar de apoyar el proyecto franco-alemán
]7ger. Según explica el citado semanario, una de as principa!es rs-
zones que condujeron a concretar la adquisición de los aparatos
estadounidenses fue Fa posibíCidad de que la firma británica Wes
tland pueda colaborar con McDonnelF-Douglas en Fa fabricación de
los aparatos.

Este proyecto atFántico puede ser positivo para superar las ba
rreras nacionales. De hecho, las empresas armamentísticas norte-
americanas apenas si se pFantean colaborar con unas sociedades
tan asimétricas para ellas como son Fas europeas. Además, las
grandes firmas estadounidenses no ignoran que, en caso de tener
que hacer frente a una competencia con Europa, siempre conser
varán su actuaF posición privilegiada.

Con estos parámetros y con la necesidad acuciante deF sector
armamentístico para modernizarse y mirar al futuro, The Econo
mistapuesta por esa colaboración entre las empresas de uno y
otor lado deF Atlántico.

Desde luego, esta cooperación tendrá que superar obstácuPos
de todo tipo, entre ellos, las reticencias de los Estados a dejar de
apoyar a sus industrias nacionaFes, pero ya existe un espacio co-
mún que puede convertirse en el campo idóneo para el desarrollo

..  de proyectos transatlánticos. Este no es otro que Fa Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTANI, en la que se impone Fa ne
cesidad de que los equipos y las armas de los ejércitos de los paí
ses miembros sean compatibles.
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Día del recuerdo

Generol
de división del
Ejército del Aire

A lo largo de la Hístoria, todos los pueblos
han honrado a aquellos que dieron su vida
en defensa de la comunidad a la que per
tenecían. El mundo está lleno de monu

nientos en honor de los más generosos. Hay nacio
nes que han conservado sus tradiciones con mayor
fidelidad y entre éstas suelen estar las más podero
sas, tanto desde el punto de vista político, como el
militar o el económico. Si merece descartarse alguna
nación, ésta es el Reino Unido de Gran Bretaña, o
simplemente Inglaterra. Si alguien ha estado en cual-

-       quier ciudad británica, y especialmente en Londres,
en unas fechas próximas al segundo domingo de no-
viembre habrá podido vivir la Cuestación de la Ama-
pola Poppy Appeañ la más enraizada en la historia
de esta nación, la más popular y donde miles de ciu
dadanos se vuelcan con su ayuda, generosidad y co-
laboración desinteresada, y que se celebra la víspera
del Día del Recuerdo, (Rememhrance Day), dedica-
do a todos los hombres y mujeres que murieron o re
sultaron heridos en defensa de la Patria.

EF origen dei Poppy Appeal no tiene un origen o
referencia oficial, y como todas las tradiciones po-
pujares nació del espíritu o iniciativa de una perso
na cualquiera. Durante la Primera Guerra Mundial,
en 1 91 5 y en un breve alto el fuego en la segunda
batalla de Yprés, un médico militar del contingente
del  Canadá, el coronel John McCrae, responsable
de un puesto de primeros auxilios, arrancó una de
las hojas de su registro de partes médicos y escribió
los siguientes versos dedicados a aquellos compa
ñeros y camaradas cuyas tumbas, cubiertas por las
amapolas, se encontraban en diversos cementerios
en los Campos de Flandes:

«En los Campos de Flandes las amapolas se me-
cen/entre las cruces de las tumbas puestas en Rial
marcando nuestra posición: y en el cielolvuelan al-
gunas alondras cantando con fuerzal mientras los
disparos se oyen más abajo.

Estamos muertos. Hace pocos días,’ vivíamos, sen-
tíamos, veíamos la puesta de soljamamos y fuimos
amados y ahora yacemosl en los Campos de Flandes.

Continuar la lucha contra el enemigo:l os entre-
gamos la antorcha desde nuestras débiles manos:l
que sea vuestra y mantenerla bien alta,

si  perdéis la fe en nosotros que estamos murien
do,,! no podemos descansar en paz, aunque las ama-
poiasl sigan creciendo/ en los Campos de Flandes’.

Estos versos, que alguien anónimamente envió a
la revista Punch fueron publicados con el título «En
los campos de Flandes�,

Poco después una señora norteamericana, Moira
Michael, que había leído el poema de McCrae, que-
dó profundamente impresionada por su contenido,
especialmente por el último verso, y pensando que
el  llevar una amapola podía ser un símbolo para
conservar la fe en os soldados muertos en combate,
escribió, a modo de réplica, otro poema que títuló
«El emblema de la Victoria>).

El 9 de noviembre de 1 91 8, dos días antes de la
firma del armisticio, la señora Michael fue premiada
simbólicamente con una pequeña cantidad de dine
ro por algunos de los secretarios de Guerra extranje
ros de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Ella co-
mentó los dos poemas y anunció que con el dinero
recibido iba a comprar 25 amapolas, y, tras ponerse
una en su vestido, entregó las restantes a cada uno
de los asistentes previo pago de su importe. Este he-
cho está considerado como el antecedente histórico
de la Cuestación de la Amapola. Madame Guerin,
la secretaria de Francia, que había participado en a
reunión, tuvo una idea que resultó muy útil: visitar
diversos países y sugerir la fabricación de amapolas
artificiales y destinar el dinero de su venta a ayudar
a aquellos ex combatientes que, bien por sus heri
das u otras causas, tuviesen necesidades económi
cas, médicas o de conseguir un puesto de trabajo.
Como resultado de estas iniciativas, el 1 1 de no-
viembre de 1 92 1 se celebró en Gran Bretaña la pri
riera Cuestación o Día de la Amapola.

Por la misma época el mariscal de campo Earl
Haig, que había sido comandante en jefe del Ejército
británico en Francia, fue designado presidente de la
Legión Británica, asociación que se acaba de consti
tuir para ayudar a los hombres y mujeres que habían
servido en las Fuerzas Armadas, o sus viudos y fami
liares. Earl Haig acostumbraba a decir que el facilitar
un puesto de trabajo a los ex combatientes mutilados
era tan importante como obtener el dinero para ayu
darles, razón por la cual siempre otorgó una priori-
dad especial a la fábrica de amapolas de la Legión.L A Primera Guerra Mundial finalizó en noviem

bre de 1918. A las 11 horas de la mañana del
1 1 de noviembre se hizo el último disparo, ra

..  -  zón por la cual durante algunos años se con-
memoró el 1 1 de noviembre como Día del Armisti
cio, para pasar posteriormente a convertirse en el
Día del Recuerdo, dedicado a los soldados muertos
y  heridos en la Gran Guerra Europea. El primer Día
de la Amapola, se celebró conjuntamente con el Día
del Armisticio, por lo que siguió unida a esta conme

José  Sánchez
Méndez
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moración cuando pasó a denominarse Día del Re-
cuerdo o Rernembrance Day. Con el tiempo, la
cuestación popular con la venta de amapolas, coro-
nas y cruces ha pasado a celebrarse la víspera del
Día del Recuerdo, que en la actualidad se conme
mora el segundo domingo de noviembre, si bien la
campaña de publicidad se inicia el lunes de esa se-
mana. Durante esos sek días, al igual que en España
con la Fiesta de la Banderita, Día del Cáncer o cues
taciones similares, millares de escolares, apoyados
por trescientos mil voluntarios, colaboran en la ven-
      ta de tales símbolos, mientras que los ex combatien
tes lucen sus casacas rojas y condecoraciones,

De igual forma, todos los medios de comunica-
ción social británicos dedican esa semana diversos
espacios informativos a recordar a todos aquellos
que murieron o resultaron heridos en defensa de la
ibertad de la nación, y en todas las iglesias o cen
tros religiosos del país, cualquiera que sea religión o
confesión a la que pertenecen, se celebran actos es-
peciales y se pronunciar homilías glosando el Día
de la Amapola y el Día del Recuerdo.

En España recordamos a los caídos el Día de las
Fuerzas Armadas, el domingo más próximo al 30 de
mayo, pero no a nivel nacional, en el sentido de
       participación popular e institucional. A este n[vel se

-       efectúa el 1 2 de octubre, Día Nacional, pero este
homenaje a los caídos, sin embargo, no tiene nada

que ver con la fecha en la que se conmemora nues
tra mejor gesta histórica, el alumbramiento de una
veintena de naciones a la cultura y civilización cris-
tianas. Finalmente, el 2 de noviembre, Día de los
Difuntos, en el ámbito estrictamente castrense se
celebra el Día de los Caídos por la Patria, cuando
los muertos y heridos en la defensa de la nación no
son patrimonio exclusivo de las Fuerzas Armadas si-
no de todos los españoles.

ONSIDERO que habría que replantear el
recuerdo a nuestros caídos y no valen los
argumentos de aquellos que alegan el re-
cuerdo de nuestra Guerra Civil como obje

ción. A lo largo de nuestra historia millones de es-
pañoles lucharon por a independencia y la defensa
(l(  nuestro solar patrio. Por ello entiendo que el día
en que el pueblo español debía honrar a sus caídos
y  ex combatientes, mutilados o no, debería ser el
Día de las Fuerzas Armadas, debiéndose suprimir la
conmemoración del 2 de noviembre por el estrecho
marco de su celebración y dar al 1 2 de octubre la
evocación histórica y el sentido institucional que e
corresponde como Día Nacional. De esta forma se
daría un paso importante para crear en nuestra so-
ciedad ese concepto y cultura de defensa de los que
actualmente carece, y nuestros caídos estarían agra-
decidos. .
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La OTAN, a debate
El  seminario  «Riesgos y desajíos  del mundo contemporáneo»,  deswrollado
en  la Universidad  Complutense, analiza el presente y  e/futuro  de la Aiian:a‘I UIENES vaticinaron un tu-

turo incierto a la Organi
zación del Tratado del

At  ntico Norte (OTAN) tras el
fin  del modelo de bloques,
cometeron un error. Las ame-
nazas a la paz mundial persis
ten y la Alianza ha consolidado
su posición de garante de la
seguridad europea con la am-
pliación hacia el Este como
principal reto, una apuesta de
momento controvertida.

Estas fueron algunas de
las cuestiones que abordaron
un grupo de analistas en el
seminario «Riesgos y desa
tíos del mundo contemporá
neo», celebrado en la Facul
tad de Ciencias de la Infor
mación durante los días 19y
20  de octubre. Organizado
por este centro, la Dirección
General de Relaciones Intor
mativas y Sociales de la De-
fensa (DRISDE) y la OTAN,
las jornadas fueron inaugura-
das por el ministro de Deten-
sa, Gustavo Suárez Pertierra
y  clausuradas por el subdi
rector de Relaciones Interna-
cionales de Dirección Gene-
ral  de Política de Defensa
(DIGENPOL), general Juan A.
Martínez Esparza. En ellas
participaron también el vice
portavoz de a OTAN, Florent
Switjsen, el jete de la Sec
ción de Política de Planitica
ción de la Organización, John
Barret, y el jete de Informa-
ción del Ministerio de Defen
sa, Marcelino Martín.

Alentar una poiltica común
de  seguridad y defensa en
Europa, fomentar la colabora
ción conjunta entre los paí
ses de la Alianza y los ajenos
a  ella y  vigorizar la  unión
transatlántica entre Estados
Unidos y la Unión Europea
son los principales objetivos
de la OTAN a largo plazo, se-
gún su viceportavoz, Fiorent
Switjsen.

La organización se prepara
también para garantizar la se-

guridad frente a las amena-
zas  latentes de zonas del
mundo en tensión como e!
Norte de Africa, Oriente Pró
ximo o los Balcanes. Sobre
este último conflicto, Switl
sen niega las imputaciones
de debilidad lanzadas contra
la OTAN y descarga toda la
responsabilidad sobre las Na
ciones Unidas.

El  representante de la
Alianza admitió un error de
interpretación en la guerra de
la ex Yugoslavia —tardamos
mucho en reconocer que el
conflicto no era un juego al
margen, y que amenazaba
con  restablecer la  guerra
tría»— pero insiste en que la
OTAN ha contribuido a res-
taurar la credibilidad de la co-
munidad internacional con su
última intervención aérea. El
paso siguiente será la futura
tuerza de implementación de
a paz que actuará por prime-
ra vez «como un ejército de
verdad». «No habrá cascos
azules ni BMR blancos», ma-
tizó Switjsen, «y tendrá capa-
cidad para recurrir a! uso de
la tuerza ante cualquier rup
tura del acuerdo)).

Ampliación. La Asociación para
la  Paz es la vía elegida para
preparar la integración pro-
gresiva de los paises del Es-
te en la OTAN, sin que la es-
tructura de la Alianza se re-
sienta y sin suscitar los rece-
los de Rusia. Para John Ba
rret, jete de la Sección de Po-
lítica de Planificación de Asun
tos  Politicos de la  OTAN,
«asistimos a una oportunidad
histórica» para reconciliar de—
tinitivamente a dos antiguos
adversarios.

El mecanismo, ideado en
la  cumbre de Bruselas en
enero de 1994, permite a los
países que quieran incorpo
rarse a la Alianza una acomo
dación paulatina a las condi
ciones militares, económicas

y  políticas exigidas por sus
dieciséis miembros. Una de
las más importantes será la
observancia de los principios
democráticos, premisa que
se convertirá al mismo tiem
po  en «la mejor garantia
—subrayó Barret— para pre
servar el control parlamenta
rio de los Ejércitos de los pal-
ses ex comunistas), donde
hasta ahora e! estamento mi-
litar gozaba de una autono
mía casi absoluta.

Definir la relación de la
Alianza con Rusia de forma
satisfactoria para ambas par-
tes es el principal escollo pa-
ra culminar este proceso de
ampliación. La cuestión ha le-
yantado una airada polémica
y  propuestas antagónicas.
Para unos, la OTAN debería
aceptar sólo a un país: Rusia.
Para otros, con la incorpora
ción de la heredera de la
URSS la Alianza perdería su
identidad y se convertiría en
otra organización de natura-
leza totalmente distinta a la
actual.

«La Alianza no quiere aislar
a Rusia ni trazar nuevas líneas
divisorias en Europa —explicó
Barret—, como presuponen
erróneamente sus represen-
tantes, sino que persigue una
cooperación especial». Este
esquema de participación fue
definido como el  «modelo
16+1», basadoen reuniones
periódicas entre el Consejo
Atlánticoy una representación
rusa. La filtración de tecnolo
gías o el desmantelamiento
del armamento nuclear serian
algunas de las cuestiones que
recibirían un tratamiento más
inmediato.

Alexei  Miskhov, primer
consejero de la Embajada de
la  Federación Rusa en Ma-
drid, retrendó la tesis de le
ausencia de enfrentamiento.
«Ya no consideramos a la
OTAN como un enemigo»,
dijo,  pero solicitó mayor

o

Inauguración. La intervención de S

celeridad en la ejecución de
los mecanismos de coopera
ción.  Es necesario caminar
paso a paso, pero con un mo-
delo de diecisiete miembros
como objetivo y con un comi
té  consultivo permanente
Rusia-OTAN como órgano
político principal».

Por otra parte, la OTAN
respalda también los esfuer
zos de la UE por dotarse de
un  dispositivo de defensa
propio y considera que el de-
sarrollo de un cuerpo de ejér
cito europeo es la única tor
ma de que Europa disponga
de una «fuerza con operativi
dad efectiva total)).

La  participación de  la
Alianza en la estabilidad del
Mediterráneo ofrece más du
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das. Aunque la OTAN ya ha
nciado reuniones con diver
sos países de la orilla sur del
Mediterráneo, cede el prota
gonismo a la Unión Europea.
La delicada situación de los
pafses ribereños del norte de
Africa, el conflicto de intere
ses de algunos aliados —por
ejemplo EEUU— con nacio
nes como Libia, y la fragilidad
del proceso de paz en Oden
te Próximo aconsejan una ex-
tremada cautela. Hay que
avanzar poco a poco y no cre-
sr falsas expectativas», reco
mienda Barret.

Intormacián. Cómo conciliar
intormación y defensa fue
otro de los argumentos del
seminario celebrado en la

Universidad Complutense.
Para Alejandro Pizarroso, pro-
fesor de Historia de la Comu
nicación, «la primera víctima
en  el  terreno informativo
cuando se trata de política de
defensa es la verdad». «La
institución militar —añadió—
es una organización humana
con una fuerte tendencia al
secreto)).

Pizarroso repasó el trata-
miento de la información a
través de los acontecimien
tos bélicos más importantes
del siglo XX. La ausencia de
censura que presidió la gue
rra de Vietnam fue un caso
excepcional que no se ha
vuelto a repetir. Los dirigen-
tes políticas tomaron buena
nota de los efectos que ejer

cen sobre la opinión pública
las imágenes de muerte y de
dolor. La Guerra de las Malvi
nas fue el punto de inflexión
en la particular contienda en-
tre  militares y periodistas,
saldado en este caso a favor
de los primeros debido al fé
rreo control del acceso de los
informadores al campo de
batalla. De la guerra que en-
frentó a británicos y argenti
nos en 1 982, «a los hogares
británicos no llegaron imáge
nes  de sangre o violencia,
sólo de celebración y de vic
toria», resumió Pizarroso.

Un fenómeno similar se re-
pitió en la Guerra del Golfo,
«mal calificada como la pri
mera guerra televisada)) y
que fue, a juicio de Pizarroso,

«uno de los aconteci
mientos bélicos menos
conocidos de verdad y
más deformados ante la
opinión pública». Según
este profesor, la manipu
lación de la realidad tam
bién ha sido una cons
tante en el conflicto de la
antigua Yugoslavia, aun-
que por motivos distin
tos a la censura. «La ig
norancia generalizada de
los informadores sobre la
historia reciente y remo-
ta de los Balcanes —se-
ñala— ha dado lugar a
deformaciones históricas
y  falsificaciones delibe
radas».

Sin embargo, en Es-
paña el Ejército ha reha
bilitado su imagen públi
ca gracias a la labor hu
manitaria desarrollada en
la ex Yugoslavia por sus
cascos azules. Los Bal
canes han acercado más
la  sociedad española a
sus ejércitos de lo que
hubiera sido capaz la me-
jor campaña publicitaria»,
subraya el protesor Piza
rroso. A este reconocí-
miento público ha contri
buido la fluida relación
entre los medios de co-
municación y el Ministe
rio de Defensa, a través
de su departamento de
prensa. Facilitar la infor
mación estrictamente mi-
litar de cuanto sucede en

el ámbito de las agrupaciones
españolas y poner en contac
to  directo a los mandos mili-
tares con los periodistas son
as principales tareas de este
servicio.

Marcelino Martin, jefe de
Información del Ministerio de
Defensa, calificó como muy
positiva la incorporación de
profesionales del periodismo
a este departamento y ase-
guró que la sociedad españo
la  dispone de toda la in
formación posible sobre la si-
tuación de sus cascos azu
les: «no existe ninguna corta-
pisa desde el punto de vista
de  las fuentes de informa-
ción militar)).

fis Díez

ése:  Pertierra abrió el sen;h1aI-io sobre la OTAN en el que se estudió la ampliación de la i ‘tiza  Ijar/a el Este.
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O BJETO de deseo para
los coleccionistas, actk
yo patrimonial para los

navegantes en la Era de tos
Descubrimientos, obra de
arte, arma potítica o secreto
militar, la representación en
imágenes del mundo cono-
cido refleja en su evolución
una de las más apasionan-
tes aventuras del co-
nocimiento y  de la
técnica.

Como un eco del
cuarto centenario de
la muerte de Gerardo
Kremer, mas conocido
con  el  sobrenombre
de  Mercator (1512-
1 594), que é( mismo
adoptó al iniciar sus
estudios, la Fundación
Carlos de Amberes,
instituida sobre la anti
gua  Real Diputación
de San Andrés de los
Flamencos, ha organi
zado una exposición
que recuerda una par-
te  esencial de aquella
historia.

Celebrada en  su
primera edición en
Madrid  durante los
meses de septiembre
y  noviembre e inaugu
rada por Su Majestad
el  Rey Don Juan Car
los, se instalará en los
próximos meses en
Barcelona.

En esta exposición,
los expertos en la ma-
tena, los aficionados a
la  cartografía o cual-
quier interesado en el
saber  renacentista
han podido descubrir
cómo los estudiosos
de  los siglos XVI y
XVII contribuyeron de
manera especial a la
moderna cartografía
con  la aplicación de
principios matemáti
cos en la representa-
ción del mundo.

Mercator, llamado tam
bién el segundo Tolomeo y
cuya proyección sigue sien-
do ampliamente utilizada en
nuestros días, fue uno de los
pilares de esta nueva ciencia.
Juntamente con tos Blaeu, la
distinguida familia de cartó
grafos que continuó su he-
rencia, constituye el eje di-

rectriz de la exposición, dedi
cada a España y la Edad de
Oro  de la cartografía en las
diecisiete provincias de los
Países Bajos.

Por una feliz coincidencia,
precisamente en Londres se
está celebrando ahora otra
exposición sobre la cartogra
fía medieval. Para el estudio-

so de esta ciencia, ambas su-
ponen una aportación inesti
mable y difícilmente repeti
ble. Mercator se convierte
en el engarce de esta larga
cadena, que arranca de la an
tigüedad para llegar hasta la
irrupción científica del Rena
cimiento. Tolomeo, sumergi
do en tas penumbras medie-
vales, seria en cambio su es-
labón perdido.

Fue precisamente Tolo
meo  100-178?) quien recu
peró la obra de Marino de Ti-
ro (s. It d. de Ci, que había
calculado ya la latitud y la Ion-
gitud en grados para la repre

sentación del espacio
utilizando una proyec
ción cilíndrica.

Olvidada la obra de
Marino, a Tolomeo se
debe su transmisión,
pero fue él quien em
pleó por primera vez
en  su mapamundi la
proyección  cónica
simple. Ampliamente
difundido en su tiem
po, su influjo se habría
perdido también de no
haber sido conservado
por los geógrafos ára
bes  y  difundido de
nuevo en Occidente
con el concurso de la
imprenta y el interés
investigador del huma
nismo renacentista.

La gran aportación
de  la cartografía me-
dieval fueron tos por-
tulanos, primeras car
tas geográficas de na
vegación con alguna
pretensión de exacti
tud.  No  tenían en
cuenta, sin embargo,
los  olvidados funda-
mentos científicos ya
establecidos por Mart-
no de Tiro,

Exposición. La recupe
ración  de  aquellos
principios y la reintro
ducción de una inter
pretación matemática
de la imagen del mun
do es precisamente lo
que la exposición or
ganizada en San An
drés de los Flamencos
lustra a través de una

Laimagendelimperio
En  el IV centenario  de Mercato,;  la Fundación Carlos  de Amberes  ha

celebrado  una exposición  sobre  la Edad de Oro de  la cai’togrfía

Mercator. También llamado el segundo Tolomeo. en lafigura de este célebre cartó
grb  se une la tradición clásica con la curiosidad investigadora del Renacimiento.
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ampha muestra de más de
200 obras.

Procedentes de museos y
co’ecciones privadas de toda
Europa, de Amberes en parti
cular, pero también de Rot
terdam, Amsterdam, Gante,
Bruselas,  Leiden,  ParEs,
Rouan y numerosas institu
clones españolas, se reúnen
en  ella mapas, atlas y dibu
jos,  esferas, documentos
históricos y autográficos, Ii-

—   bros y cuadros de gran inte
rés, alguno de ellos de ex-
cepcional calidad.

Probablemente, San An
drés de los Flamencos esta-
ba predestinada para tan no-
ble causa. La exposición se
inicia, junto a la primera vista
conocIda de Madrid (1622),
con el manuscrito autógrafo
de  Hendrick Goock, oficial
flamenco al servicio de Su
Católica Majestad. En versos
hexámetros latInos, traza una
curiosa descripción de la villa
—que representa a original
perspectiva del dibujo— tras
el  traslado de la Corte a Ma-
drld.

Legado. A su muerte, Coock
legó a la Real Diputación de
San Andrés, de la que era
miembro, todos sus bienes.
Entre ellos, destaca una riquí
sima colección de mapas y
manuscritos que sirvieron de
fondo Inicial a la que con el
tiempo seria una de las mejo-
res  colecciones cartográ
ficas.

Desgraciadamente, las pe
  nurias por las que en algún
momento de su dilatada hEs-
toria hubo de pasar la instltu
ción ob’igaron a vender parte
de  este tesoro para poder
atender sus frecuentes obras
de caridad. Acogidas en dis
tintos museos y colecciones
privadas, muchas de ellas
vuelven con esta exposición
el lugar donde solían, rindien
do  asi a San Andrés de los
Flamencos un acto de justi
cia poética.

El gusto coleccionador de
estas obras que la universal
curiosidad humanista y su di-

.-   fusión a través de la impren
ta hadan posible queda muy
bien ilustrado con una obra

de Jan Jans Van der Heyden,
Rincón  de  una  biblioteca
(1710-1712), que abre la
muestra. Sobre una mesa,
un  libro abierto muestra en
doble página un mapa colo
reado. Junto a él, dos globos
terráqueos y una esfera ar
milar, y en la pared del fon-
do, apoyados contra los nu
Indos estantes de a librería,
varios mapas murales enro
lIados. El cuadro, cedido por
la colección Thyssen, expre
sa mejor que cualquier trata-
do el talante de la época que
se pretende reflejar en la ex-
posición.

A continuación de esta es-
tancia preliminar, cuatro sec
ciones desplIegan la variada
muestra bibliográfica y carto
gráfica recogida. Se pretende
no  sólo mostrar en ellas la
propia historia de los mapas
en uno de sus momentos de
mayor esplendor, sino tam
bién la historia tal como en
ellos quedó reflejada. En par-

Renacimiento. La
ea,togi’qii COflOCIÓ

SI!  ! 1! “«“  nionsento
CII  esta época.

ticular, la de la monarquía im
penal española en el funda-
mental territorio de su pro-
yección europea que consti
tuyeron las diecisiete provin
cias de los Países Bajos y
que hoy conocemos como
los reinos de Bélgica, Holan

da y el Gran Ducado de Lu
xemburgo, incluyendo ade
más una parte de la actual
Francia.

La  unidad de estos anti
guos territorios queda paten
te  en una de las más curio-
sas representaciones carto

Blaeu. El J?1(l/kI!?llItUIi letilCa(k) en 1606 ¡‘o, este eartóg,qfr. cuyo auténtico nombre era Willeni ,kmns:, es
UtUl  de las obras tiiás ial/osas que sepueden obseri’ar en la exposic’iói de San . iuli.  de los Flamencos.
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gráficas que allí se exhiben:
la del Leo BeIg/cus, el orgu
lIoso león con el que de foN
ma más o menos convencio
nal algunos mapas de la épo
ca hacían coincidir et contor
no geográfico de las diecisie
te  provincias.

El Leo Be/gicus es preci
samerite el protagonista de
una de las cuatro secciones
aludidas, ¡ustamente evoca
dora de la unidad de aquellos
paises.

A  Mercator, el fundador
en  cierto modo de la carto
grafla moderna, se dedica la
primera, presidida por uno de
sus emblemáticos retratos.
En ella se describe con am-
plitud su relación con España
y  a corte de los Austrias, jun
to  a una importante muestra
de  sus trabajos teóricos y
prácticos, —como el Nova et
auctu Terrae Descriptio. . .,  de
1 569—, tal como se difundie
ron a través de las impresio
nes de los editores Hondius
y  Jansonius a lo largo del si-
gb  XVII.

Política. La estrecha relación
entre cartografía y política se
muestra en la segunda sec
ción. La cartografía se convir
tió, por su facilidad de expre
sión, en arma política y eficaz
recurso de propaganda, in
cluso en el sentido moderno
de desinformación.

Así al menos habría que
calificar el curioso testimonio
de Michael Florent Van Lan-
gren. Autor de las primeras
designaciones del espacío u
nar —cuya representación se
nos  ofrece en esta mues
tra—, propuso también a Fe-
lipe IV un ingenioso plan para
modificar las latitudes y Ion-
gitudes de los mapas del te-
rritorio de las provincias le-
vantadas contra España para
((que no pudieran servir a los
rebeldes del Norte».

Por el contrario, al servicio
de  los intereses de Francia
en  su pugna con la menaN
quía española sobre el sur de
los Países Bajos se realizó el
mapa dibujado para Luis XIV
por  Hubert Haillot en ese
mismo periodo. No menos
curiosa es la censura, que

suprime todas las referen
cias a Lutero en la versión
española de la Cronología de
Mercator (1590).

El  destacado protagonis
mo que en esta historia co-
rrespondió a a familia Blaeu
es objeto de estudio en a ter-
cera sección. Willem Jansz
—que se añadió el apelativo
Blaeu para diferenciarse de
otro competidor de nombre
semejante establecido en su
misma calle— inició sus pri
meros trabajos náuticos para
atender la creciente demanda
de  los navegantes bolande
ses, alcanzando después una
enorme difusión a través de
la obra de Joan Blaeu.

Arte y rigor técnico nos
han  sido transmitidos en
obras como el Atlas Maioro
la  Flandria lilustrata, repre
sentadas en la exposición.
En particular, la primera pue
de observarse en una precio-
sa  versión española (Atlas
Mayor o Geografía Blaviana)
de 1672.

Pero la edición española
de los diez tomos del Nuevo
Atlas o Teatro del Mundo de
Joan Blaeu (1659) no pudo
concluirse al quedar destrui
das todas sus planchas en el
incendio que en 672 arrasó
la imprenta que la estaba rea
lizando

Según se dijo en la época,

desaparecieron «a causa de
un castigo divino por sus in
fluencias luteranas». Entre
las que sí fueron editadas y
se  muestran en la exposi
ción, figura la que incluye un
dibujo de la disposición del
observatorio astronómico
subterráneo de Tycho Brahe,
que resulta de insólita mo-
dernidad.

TestimoNios. Nc faltan, en fin,
en esta recopilación las apor
taciones de geógrafos y car
tógrafos peninsulares, como
Sebastián Fernández de Me-
drano, con su Breve descrip
ción del Mundo o Guia Geo
gráfica de Medrano (1688);
investigadores como Sebas
tián Cruz, que, en carta dirigi
da desde Flandes a Carlos V,
cuyo manuscrito se expone,
le  anuncia el envío del De
Revolucionibus de Copérni
co; navegantes y geógrafos
como Bartolomé y Gonzalo
García de Nodal (1621), que
exploraron el estrecho de
San Vicente, segundo paso
marítimo descubierto por Le
Maire en 1618 al sur del con-
tinente americano. También
autores como Pedro de Las-
•.tanosa y Juan de Girava, que
adaptaron y vertieron al es-
pañol los dos libros de la Ge-
ometría Práctica de Orancio
Finneo (1544).

Las singulares coleccio
nes expuestas al público en
la  Fundación Carlos de Am-
beres y Real Diputación de
San Andrés de los Flamen-
cos nos conducen a la inevi
table conclusión de que a lo
largo de los siglos XVI y XVII
la  investigación científica y
matemática aplicada al estu
dio de la geografía y su tra
ducción en imágenes bellísi
mas servida por la cartografía
alcanzó realmente su Edad
de Oro.

Conoció un nivel difícil-
mente superable que, al me-
nos en su dimensión artístí
ca, nunca pudo ser igualado
por las ilustraciones barrocas
posteriores. Bien puede de-
cirse que no hubo jamás una
historia tan bien contada.

Gonzalo Cereza Barredo

Libros. Además de at/as. mapas y dibujos, esfe;as y cauchos, se
expo:iei ohas corno este Le Theati-e du Monde (J6.”S) de Bloca.
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.  Epiro eF 3 y el  9 de no
vrembre se podrá visitar en
el  Servicio Histórico Militar
sito  en la calle de los Mar
tires de Albalá, en Madrid)
la  exposición La Legión
centinela de paz, organiza-
da en conrnenoracián del
75  aniversarIo de  este
Cuerpo, Simultáneamente,
durante los dias 13, 14 y 15
de noviembre se celebrará
en  el sajón de actos del

—   mismo edificio un ciclo de
conferencias en el que se
tratarán la historia, organi
zación y misiones actuales
y  futuras de La Legión.

u  El Centro Pignatelli de Za-
ragoza convoca, entre las
múltiples actividades de su
Seminario de Investigacion
para ja Paz, un ciclo de con-
ferencias sobre la Cuirura
de  la Tolerancia. Las po-
nencias se leerán los dias
3,  10, 17 y 24 de noviern
bre en el propio Centro, si-
to  en el número 6 del Pa-
seo de la Constitución de la
capital aragonesa. Informa-
ción  976) 21 72 t7;  fax
(976i 23 01 13

1  La Real Academia de Be-
las Artes de San Fernando,
la Caja de Asturias y el Cen
tro  Asturiano han organiza-
do en Madrid una exposi
ción  de los dibujos de Ma-
riano  Moré  La muestra,
que estará abierta desde el
1 7 de octubre hasta el  15
de  noviembre, la compo
nen 172 dibujos, agrupados
en cuatro series Las de la
guerra civil y le cárcej de Ci-
din se encuentran en la Cal-
cografia Nacional Id. Alca
lá, 131 y las de Marruecos y

.—    paisales de Asturias, en el
Centro Asturiano de  Ma-
drid  c/. Farriacia. 2)

Entre os muchos tibros
sobre )a transición es-
pañola publicados últi
mamante destaca este
anáUsis de la figura de
Torcuato Fernández-
Miranda, «maestro del
Principe». en su fun
ción de prebeptor del
Rey, y figura esencial
de la reforma democrá
tica, Plaza &  Janés.
Enric Granados, 86-88.
08008-Barcelona.;1]

—

-,
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El ministro de Deten-
Sa  portugués señala
en su prólogo que es-
te  libro responde a la
necesidad de la politi
ca de defensa de ser
«objeto de informa-
ción pública y resu
me la participación del
Ejército del país ved
no en operaciones de
paz y misiones huma
nitarias. Ministerio de
Defensa portugués.

.piJ i,.  .  .‘  i

‘,.,II  .i,  ir’,  Ii  luid,,

Ji      -j

¡ir.:.:’
Lo  que  el Rey
file  ha lJ(’(Ii(I(l

 . ‘._p •d’]
‘Il!l•!lr

El  mar ha aparecido
Con frecuencia en la Ii-
teratura universal. En
este libro se recogen
diez relatos relaciona
dos  con él escritos
por autores tan cono-
cidos como Julio Cor
tázar, Jorge Amado,
José Luis Sampedro o
Katherine Manstield.
Plaza & Janés. Enric
Granados, 86-88, Bar-
celona.

.,lII,utflC’fll’N”1

——

-
——-    - !
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El avance de la ciencia
y  la técnica no ha sido
fácil. Sus logros y des-
cubrimientos han sido
acompañados  por
multitud de fraudes y
errores,  recopilados
en este libro y prota
gonizados en ocasio
nes  por algunos de
los  científicos mejor
considerados. Plane-
ta.  Córcega, 273-279,
08008-Barcelona.

Recopilación de las po-
nencias expuestas en el
seminario La función
pública militar. Tomando
la Constitución cprro re-
ferencia, se estudiaron
las normativas vigentes
y, en especial, la Ley del
Régimen del Personal
Militar Profesional. Can-
tro  de Estudios Politi
ces y Constitucionales
Lucas  Mallada.  Pza.
San Bruno, 9. Zaragoza.

En este tratado sobre
la escritura se recoge
o  más importante de
la tradición occidental
sobre redacción: estra
tegias para buscar, or
denar  y  desarrollar
ideas, la estructura del
texto, los trucos retóri
cos,  la  puntuación o
los juegos sintácticos.
Anagrama.  Pedró de
la Creu, 58. 08034-Bar-
celone.

.  Entre los dias 19 de octu
bre y 21 de diciembre po-
drá visitarse en el Palacio
Municipal de Congresos de
Madrid la exposición .Prqui
tectura de representación:
España de Oriente a Occi
dente. En ella se ha recogi
do material documental de
los  proyectos y obras de
las embajadas y consula
dos espaholes construidos
roas recientemente en to
do el mundo Además. se
exponen imágegnes de los
edificios de otras embaia

.    das españolas construidas
anteriormente.

La Dirección General
del  Servicio Militar
ha editado un vídeo y
un libro. en los que se
recogen los aspectos
fundamentales de la
estructura, organiza-
ción y caracteristicas
de  las Fuerzas Arma-
das  españolas, ha-
ciendo especial mci-
dencia en el servicio
militar y la tropa y rna-
rineria profesionales.

La revista de historia
aeronáutica Aeroplano
publica en su último
número articules so-
bre la Base aérea de
Tablada, las escuelas
de caza republicanas,
el  comienzo del caza
en el mundo y en Es-
paña o las principales
marcas nacionales de
altura  y  duración.
IHCA.  Princesa, 88.
28008-Madrid.
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TenientegeneralJavierPardodeSantayanayColoma

EL CESEDEIV, lugar de encuentro
delos Ejércítosconla sociedad

Para  su diretíci;  los  objetivos  del  Centro  Superior  de Estudios  de la  Defensa  Nacional
requieren  la aportación  de todos  los sectores  al debate  sobre  la defensaO IRECTOR de  un  organismo  cuya

máxima  vocación  es  servir  corno
lugar  de  encuentro  de  los Ejércitos

españoles  con la sociedad  a  la que  per
tenecen,  el  teniente  general  Javier  Par-
do  de  Santayana  y  Colorna  es  un  opti
rnista  convencido  de  que  todos  los
problernas  tienen  solución  y  basa  su
confianza  en  un concienzudo  análisis
intelectual.  No  cree,  por  tanto.  que
cualquier  tiempo  pasado  fue  rnejor  y
estudia  la  sociedad  con  una  mirada  in
tegral  e  histórica,  dando  siempre  dos
pasos  hacia  atrás  para  tener  buena
perspectiva.  Aficionado  a cultivar  di-
versas  actividades  artísticas ..  el  direc
tor  del  Centro  Superior  de  Estudios  de
la  Defensa  Nacional  (CESEDEN)  va-
lora  de  la carrera  militar  su  estilo  y ge-
nerosidad  ante  la vida,  a  la  que  conci
be  como  un  acto  de  servicio  a  los  de-
más  y a su patria.  Patriota,  pues, decla
rado,  en  el  mejor  sentido  posible  de  la
palabra.  está  plenamente  persuadido
de  la  necesidad  de  la solidaridad  inter
nacional.  Estamos  en  una  <(aldea gb-
bal»,  afirma,  para  destacar  que  actual-
rnente  cabe  la posibilidad  de  que  nues
tra  seguridad  se  esté jugando  a  miles
de  kilómetros  de  distancia.

—Usted  pertenece  a  una  familia
LA  de  raigambre  militar  y.  de  hecho,

tres  de  sus  hermanos  son  también
generales  de  Artillería.  ¿Qué  peso
tuvo  esta  tradición  en  su  vocación?

—No  cabe duda  que he vivido  la
tradi<hiu  y  el  ambietue militar  de mi

familia  .5 ¡ji  embargo, lo que me atrajo
1/e la carrera  militarfue  el estilo que
se  respira en el/a, la generosa actitud
‘  QL (I(  i)/!(t/  del n,ilitar

Concibo  mi  vocación  como  una
coii,/unción (le dos Jaetoi’es. la actitud
vital  de espfritu  de servicio,  qi.ie se
aplica  a  ii,ia  escala  de talares  pro-
P05  Puedes enfocar la vida ronzo 1W
1 (I/)U/l()  que te lleva al /)I?)L?’eso pc,so—
 nal o puedes optai’ por  el se/’ricio a los

,,  demás. Las dos opciones son válidas.
pero  si eliges la segunda es hermoso

dedicar  tu  vida al  set-vicio de la Pa-
tria,  patrimonio  conián  de todos  los
españoles.

La  ;aí:  de nii  i’oeacián está, pues.
en  un estilo de generosidad ante la  vi-
da,  propio  de la carreta  ,nilitai  .1de-
Il2áS.  (‘11(1/Ido se ‘ite  intensanlent(’. es
¡itia  profesión  de gran  belle:a.  cir
cunstanc-ia que coIma mi temperamen
to  artístico. mi segunda io  -a ‘uSa.

—j,Nunca  se  planteó  elegir  cual-
quier  otra  opción  profesional  y  hu
mana,  sin  renunciar  a  su  espíritu  de
servicio  y  su escala  de  valores?

—Siempre  ttve  una vo’ación  nhl.iy
definida  porque estoy convencido de
que  el Sei’l’ií’io a los demás es capa: de
llenar  plenamente una ‘ida.  No  so.
sin  embargo. una pei’soiza unidirec-cio—
nal:  todo me j,roduce curiosidad e in
terés .‘  creo  q;.ie si hubiera elegido ie,ia
actividad  artística  también considera—
ría  que mi i-i(l(I estaba llena. Como en
cualquier  lYrO/esi4’)/l, se puede ser mili—
tar  y disfrutar  con otras muchas acrivi
dades.

—LEn  qué  otras  actividades  se
mueve?

—Mi  preferencia es siempre por ac
ti%i(l(ldes (‘reati  as.

—Son  actividades  que  no  reba
san  el ámbito  personal  y privado?

—Sie;np;-e  me he considerado  un
aficionado  de todo y  nunca un profe—
si()/Utl  de ijada. Esta sensación la ten—
go  un  luso COJI la milicia,  quizás por lo
que  diifruto  de ini pmfi’sió,i.

—Me  da  la  sensación,  general,  de
que  es  usted  una  especie  de  renacen-
tista  que  intenta  abarcar  muchos
campos  de  actividad  intelectual.

—Lo  de renacentista inc parece cv-
(‘CsiVO. l)ev  si que me atraen las per—
sonas  abiertas a todo, disfrutando  de
todo  lo que emprenden.

Tietido  a ve,’ la sociedad desde una
perspectiva  integral, histórica,  y a  dar
siempre dos pasos atrás para  así coni
llietiderla  mejol: Po,’ ejemplo .s e está
(‘11ti((1/l(l()  a Europa por  la  guerra  en

la  antigua  Yugoslavia. Se ¿tice que no
hemos avan:aclo, ¡W10 se olvida que en
este continente, donde FIOS considera—
ff05  el ombligo del mundo, ha habido
dos  guerras mundiales sólo en este i
gb.  El  hecho cierto  es qi.ie estamos
construyendo iiiia  ijueva Europa preci—
sa,iiente para  resolve,- ‘sos pz’ohienias
y  que uno de sus pilares es ti,za política
extei-iot- y de seguridad comán.

—,No  cree  que  vamos  demasiado
deprisa  y  eso  nos  imposibilita  para
disfrutar  de  la  vida  y  de  aficiones
tan  gratificantes  como  escribir  una
poesía  o escuchar  música?

—Desde  ini  puesto  como director
ld  CESEDEN. LIII mundo de investí-
gación  intelectual  y de análisis de los
problemas  de nuesro  tienzpo. observo
que  en España vivimos a un ritmo  un
tanto  e.vcesit’o, crispado.  Tiene  sus
i’eiitajas,  puesto que la sensación que
tengo  es la  de que España tiene  una
vitalidad  extraordinaria,  un potencial
muy positivo.  Ahora sólo neccsiti,,,os
1)0//el_nos de acuerdo  y  construir  unf  tituro mejor  en e:  de mirarnos  tanto
el  ombligo.

Son infinitas  las circIlIlstall(ias  que
se  está?) modificando en nuestro man—
do.  circunstancias  positivas  muchas
de  ellas. El mIEFIdO cvt4 cambiando de
era,  cambio  que se inició  cuando  el
hombre  pudo. por primera  i’e:,  vei’ la
Tierra  desdefuera. Estamos ya en una
aldea  global. lo que implica mayor so-
lidaridad:  la opinión pública  empieza
a  comprender que nuestra seguridad
se puede estarjugando  a muchos kiló
meo-os de distancia y que lo que sisee-
de  en Ruanda o en Yugoslavia puede
fe(’tar  a nuestra paz.

—Me  imagino que  su  destino  en
el  CESEDEN coIma  sus  aspiracio
nes  profesionales.

—Esta  es una  expresión  muy  sensi
ble  pal-a miforma  de enfocar la  mili-
cia.  Tengo 1)111v claro  que si  soy militar
es  por  espíritu  tIc  set’vicio  y  siempre
he  evitado  revelar  mis aspiraciones,
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Teniente, 1955.
Capitán, 1962.
Comandante, 1974.
Teniente coronel, 1981.
Coronel, 1985.
General de brigada, 1988.
General de dfvisión, 1991.
Teniente general, 1994.

Destinos
Regimiento de Artillería n 46.
Escuela de Apltcación y uro Artillería.
Grupo de misiles Hawk.
Estado Mayor de las Fuerzas Milite-
res del Sector det Sáhara.

Estado Mayor del Ejército.
Grupo de Artillería Autopropulsada XII.
Dirección General de Política de De-
fensa.

Mando Superior de Apoyo Logístico.
Jefe de la Misión Militar española en-
te el Mando de Europa.

Jefe del Estado Mayor Conjunto de
la Defensa.

Jefe de Tropas de Las Palmas, gober
nador militar y jefe del Mando Com
ponente Terrestre del MUNICAN.

Director del Centro Superior de Estu
dios de la Defensa Nacional.

.  Diplomas y títulos
Estado Mayor de lierra,
Dirección de Tiro y Detección de Ob-
jetivos.

Supervisor del sistema Hawk (EEUU).
Piloto de helicópteros.
Cooperación aeroterrestre.  1
Inteligencia.
Artillería de Campaña (EEUU).
Aviador Ejército (EEUU).
Mando y Estado Mayor (EEUU).
Mando y Control del Mando Aliado
en Europa (OTAN).

Planeamiento Civil de Emergencia y
Cooperación Cívico Militar (OTAN)

Idiomas: francés, inglés y portugués.

Condecoraciones
Cuatro Cruces y Placa del Mérito Militar,
Medalla del Sáhara,
Encomienda de la Orden de Africa.
Paz de Marruecos.
Cruz, Placa y Gran Cruz de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo.

Gran Cruz de a Orden del Mérito Naval
Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil,
Medalla Minerva del Ejército de Chile.
Premio de la Escuela Superior de Guerra
del Ejército argentino.
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se!lci//a!lWflte  pali/uf  no  las  fe/l,t4():
suelo decir (/111’ III  siquiera  rengo  la Sa—
na  ambición  que se considera  positiva
dentro  del  E/uito.  Yo no  tc’n,go niás
ambiciéji  que se;•’ir  y  lotlos  los desti—
nos  me parecen igual  de importai;tes.

—Le  haré  la  pregunta  de  otra
manera.  ¿Qué pensó el día que lo
nombraron  director del CESEDEN?

—Ale  ¡)/eÇtlflté  si  era  ‘apa:  de asit—
rnir  e.�o responsabilidad. Dicho  esto,
quicio  inatlii  £/2((’ (‘51(1)’ /1114V (
(,(IdO  (‘0/1 Ini  labor  en el CE.S’EDEN y
(‘Oil  el atfll)ieflte ifltelC’tiUCIl que se res-
pi/ti  en él ‘  c’ii su ejitorno.

  e/7!lXil(),  UI? (ISf)e(1() ¿/14C’ a
lC(’es  ¿lIC’ resulta  in(ó,nodo:  el director
del  CESEDEN ha de tener un poco es-
l’jj”  tle  flhisiO!lelO.  Se siente  en la
ohligacioii  de eo,,rrihuir  a que se co-
/J(í)fl(1 mejoi  la ¡calidad  de la defensa
nacional  ,v alguien pudiera interpretar
que  este 1//te/-es es nierornente (‘0/7)0—
Fatfl’O,  lo que l’°”  ‘e t’ieflo  rUbOJ

En realidad. pa’a  mí t’sta es li/la la—
bor  l)Lzt/’i(íti(’a. en el mejor  setititio de
la  palabra.  No se trata  de frestiicir  a
las  1’ I/e/:a.  Ainiaclas  o ti  la  niisrna de-
.t’ensa más allá de lo raro,iable ,s ii/o de
¡‘caliza,  una  labor  que  creo  (o/Oc
Fije//te  para  el C’Ofljtl!iI() de la .vn ‘ieclac/.

—El  CESEDEN nació en 1964 co.
mo un núcleo de pensamiento, estu
dio  y debate que agrupa tanto a mi-
litares  como a civiles. Me gustaría
conocer su opinión sobre la evolu
ción del Centro.

—El  CESEDEN. eft’ctii’aniente. tic-
1/e  ‘O(’(U’i(»l  de e,I(’l(cJlfl’O. E.s ¡ni
tIc  L’11(’tIe/1t1() de los  tres Ejércitos.  y
tasnl)ién  de las Fucr:cí.s Art,iaila.s y  la
soc’iedtitl ti  la  que perienecei.  Y lugar
de  encuentro intelectual  de los espa
tli)les  en torno a la defensa.

Esa  ‘o(’ct(1Otl  no solo permanece.
sitio  (fUL’ es la fluente inspiradora (le la
orientación  ‘  el  impulso  de  ¡oc/cts
,inc’st;’as  cic’tii’iclcicits, Creo cuie el paso
del  tienipo  ¡lo  ha hecho sino ;‘eftr:ar
5/ls ol)j(’ti  ‘os Jundanieiitale.s’.

C  iiic  1 c’lItl’() de pensani ien (o y  e. —
oídio,  el CESEDEN es especialnu’ rile
sensible (1 la e’oltvción (le la sociedad:
por  otra ¡arte  tiene la  ohliÇ’U •ión de
top/la!  ‘onc’ieicia  del presente y de cal—
(/uli/’i)’  !IILI  cierta  i ‘isiófl  del .ttutro .  Por
eso  ¡iuede decirse que su evolución ha
sitio  pei’nianeilte  .  aunque  c’rutt’c’ los ja—
/on(’s  111(15 siglii,/ic’atii’os  lluecla!: cita,’—
se  10 c’reac’u5,i, c’Ii el ciño 70, de un ór
gano  de iii ve.vtigczcióii ( el Instituto  Es—
pañol  de Estudios Estratégicos)  y  la
ir;’upc’ión  de la alta  gestión de eec ‘iii’—
sos  en la Joi’nitic’ióii c le los í InTuIros ¡ni—
litares  y (‘i%’ilC.V.

—Además de la  milicia, por las
aulas del CESEDEN pasan represen-
tantes de la universidad, de la indus
tria,  de la política, de la economía,,.
¿Quién aprende más de quién?

—La  ‘ocw’ión  de  enc’uient,’o del
CESEDEN  I/O CX ¡)u/aun(’nte  retórica,
‘(l  (fi/e  la c”O/lse(’lfc ‘U /1  (le nuesn’o,ç ob—
idi  VOS  .çe  basa  b)!’ec’is?71c’1Ite CII  ha
aportación  de todos los se ‘to,’e. (le la
vida  nacional  al  tiehate ,v(’b/(’ la  de-
.tetisa.  :i’  ha ,t01’11ta(’i(ull en defensa  /70-
c ‘ional  se upo’cI tanibién en el  ‘o,io
irtiento  Pr/otilo  ‘  (‘FI t’l  iii te/ya/II  hio  (le
ideas.  En la .t11’i(’11 de l ,.‘  apoi’tclc’iones
de  todos es precisaniente do//de se,fra—
gua  el ¡ilós  e.vacto c ‘o,uu’iniic’nto de los
problemas  (le la ‘/Ct’’’(’  .  Todos (Illueui—
d(’fliOs de todos: el sisle/lu, así lo quie—
J.C, V propicia  que así o’ui’ra.

—,Hay  algunos sectores sociales
que  no está presentes en el CESE-
DEN  o lo están en una mínima pro-
porción? ¿A quién o a qué grupos le
gustaría captar?

—Por  mucho  que  se estuerc’e, un
centro  como el  CESEDEN no puede
lbe,tcir a (oc/Os /05 secto/es  sociales.  y
desde  luego  sería ilusorio  pretendei’
incidir  directaniente en la  opiniói  pó—
blica.  Por  lauto, debe c’euin’ar su tlte/i
(ic”)/i  (‘ti  las  ébiies ‘  ejercer  su intinen—
cia  indi,rctamente  ci través  (le ellas.
La  actii’idad  del CESEDEN debe de-
sarroh/a,’se pirfereiueniente cii  eh c ‘(1//i—

b’t  i/itL’lC(tU(/l.
Nuestra  Ut(’II(’iÓ/i  y  /)/((‘5(/’05  c’s/iu’i’—

:os  CS1ÓI t’/l(’clt?li/ia(lOs (1 (lb/iI’  el CE—
SEDEN  ab n,ayor número de sectores
sociales  posibles ,  tanto  ci  la fln’ma—
c ‘/0/1  (‘Of/O  (‘Ji  la  jo %‘(‘síigac’ióti ,  y  ¡a/Ji—
lién  (‘ii  nuestra j�zc ‘eta de di salgado —

re.s’. En este ¿1i0/1i(’lltO  pi’c’tendeinos que
asistaiz a JIJIc,S ti’os  c ‘ui’.ços tiiienibi’os de
la  universidad y periodistas .  “41 mayor
deseo  sería contar  con los llamados
«tol’nla(lor(’s clt c’)f)itii($ti ».

—l.Jsledes se dedican a la investi
gación científica de una  realidad
compleja, difícil y a veces poco coni
prendida: la defensa nacional es cosa
de  todos los ciudadanos y  no sólo de
los  militares. ¿Cree usted que la so-
ciedad española empieza a asumirlo?

—Vi’iflIOS  11/1(1  épo(’a  (be ,c,’i’aiitles
(Y/,?lbi()5, (be transición  .  y  P°”  ello (le
,çi’c:ndes t.o.i(,’a(hi(’c.iums La ¡omiia de
(‘Ofl(’i(’Jl(’i(i  tic  cjiee nuestra  seguridati
depende  de  fenómenos  ‘  l)ro(’ess
(‘Otflb)lt’/u)s ,‘  (otl  ,ti’ec’uenc 1(1 alejados
tic  Ji 1051/cts  tio/ite/as.  1(1 t’on.çtat(,(’ión
(it’  (/IiC  los (‘O/ljii(tos  5i  10/1 ¡oiiieiicbo
en  peligiti  la pa:  em un /1114,01(1 (‘(/(l(I
re:  niás i/itelrbe/’tulie/ite,  ha O.s’IJII’iÓii
t’J’(’(.i(’tlte che respoJisabihiclades 11(1V el;1]

________  Perfil     _________________________;0]
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Perfil;0]
(illt/U(i(I,i()  en  /tFlCJi(i() de la  onl!in/—
dad.   la tan ,nenionada  ¡tnporta)I(ia
de  la solidaridad,  todo ello  aboga en
t(VO  (le It/ICÉ fllCJfl  ¿ i’)/)l/)/(’/IX/(  U de la
ti(’((’Sl(/(l(/  y  ,uituia/e:a  (/C la  (le/elisa.

La  oniradieión  en  téj,,,/,,os  ‘

cielos  ajxireee a la hora (fr J)JOJ)OrCil)—
lic!?  !e(UJSOS,  e,npe:ando por la misma
disponibilidad  de las pei-sonas. h)
l?e)0  que el ¡)5()  del tieii—
I’°  (ontribuva  a  que de—
sapare:ea  CS(I (mitradie—
eión.

—Son  preocupan-
-  tes.  a su juicio, fenóme

nos como la objeción de
conciencia y  la insumi
sión?

—Vá•va ¡un• delante que
fas  inilirmes  liemos  de
(uniplil  n tiestra  niisimn
(OH  los  nle(liDS humanos
(I1IC 1/OS Ch’Íi .  LOS p/v/?le—
mas  ielaeioiiados  CDII la
cOFlseClm(iófl (fr  
(lios  5  saleii  (le nuesna
esfera  de  responsahili
dad.  1 hoja  bien ,  

ciudadano  1/U’ I)(I mece
lo  qi.íe (lehe eonstituir  ‘e-
(JIflielite  un 5(’li()  pro  ble
ma  (le ((‘)!(/(‘/)(!tI  /)aJa
(  imalquiera es el no con—
t!il)llU  a  la  dejemisa del
¡)(Ifril)U)JliO  OmiIÚIj, (1(’  (5
la  Patria.  el lU) /)(ilii(if)al
(‘/1 la defr,isa (te 5115 (0171—
pani  olas.

La  e.VtflISióll  en Espa—
ña  de algujios frlló/1l(’l;os
de  (‘sIc’ tipo.  sin paialelo
en  Europa .  a  partir  (le
las  fticilidades  que  fIlo—
por(iona  11/1(1 legislaeión
(uidadosa  LIC I/O siolen—
lar  las concieniuv  incti—

.  viduales.  ¿nc parece que
Ii(!lt  (file  le)  (01?  imita
e,,ó,,ea  inteiprelación
de  lo  que  es la  detensa
nacicuial  y el reehazo a la
gizeria  Nadie siente  1)1(1 —

Vol  Ie(  lu,:m  a  la  gíee’ci  qu e el  que
‘Iic’jol  la  (OhlO(c’  P,e(iÇallle/lle  por
(‘5(1  el  flhilii(ir  orienta  su espímilu de
servicie)  a  de/endem- la  pa:  de su Pa-
(11(1, V (Sic! dispuelo  incluso  u saciifi—
(  a,  (It  vida, de la  misma ,iianera  que
c’l  /iI((li( •( )  110 desea la en/erniedczd ,s ¡
i/O  la salud, y joi  eso es el primeio  en
emi(iam en el (liii?) amhie,,le del dolor
hiunaito

-     —El otro gran objetivo del CE-
—  SEDEN.  a través de la Escuela de

Estados Mayores Conjuntos, es oíl-

ciar como órgano que investiga y de-
sarrolla las doctrinas que permiten
la  acción unificada de los tres Ejér
citos.

fría,  hemos asistido a un cambio es-
pectacular en et conjunto de las re-
laciones internacionales ¿Cómo se
afronta desde el CESEDEN este de-
safo  que es, a su vez, un reto doctri
nal y estratégico?

—El  resultado de mi ¡mn’estiga(ión
(‘5  que hoy en día e,s va sumamente di—
tícil  deslindar  los ámbitos naciomial e

iii  (CF/lUÍ  ¡d)/IUl .  JICU i(’fldo
III,  evtue,:o  de análisis .s e
llei  a  la  (01l(lIISióli  de
que  el  CESEDEN dedha
       el  iiiawi  f)0I(e/lta/e  (fr
sil  ev/uc;:o  a la iii  %eçtit  1-
(_!(u/I Y la enseñan:a de te-
1)11/5 ¡/lIe/na(io,uJles

—En  la clausura del
XXXI Ciclo Académico
del CESEDEN. celebra-
da  a finales del pasado
mes de junio, usted abo
gó  por mantener la fe y
el  convencimiento de
que  los problemas en el
ámbito  internacional,
principalmente en el eu
ropeo,  tienen solución.
¿En qué basa su optimis
mo de cara al futuro?

—El  c/iie todo  proble—
112(1 .  por  f)lilJ(if)iO.  tiene
jimia sOlilliólI.  (‘5 I4!1(/ tejie—
tióii  (fIlC enarbolo  por  ii—
goi  iiiieleetual  Si  paa
¡1105 al plano  de las evpe—
17(1? (Ui  real.  ohçer  i  o  que
Euof/  Oceidental  ha si—
do   (le  (  1(0/  Cfl  su
Seuo  ¡Iii  espacio  de ¡iz
donde a lo largo de la liis—
tojia  no hubo sino timia si,—
tc’sióti  (le  ÇiftliIIÇ  V  (of?—

/7kt()s. 5 ha  u/conrado
‘lianejan(l()  sabiame,,te la
utopía  y el prc/ginatisnlo.
II  neles  de  eo,i vi i-ciu ja
clesar,ol/o  y bienestar que
(onstituven  ¡41? efeF?il)lo
para el 1-esto (l(’l inundo.

Pa,-a  ello,  los  países
(1f/fl(’(J  se liami basado en

cl  primu’ipio de que. e/eelirc/niente. lo—
do  pivlletna  tieFl(’ ti ita  solio  iómi s en
que  (s la  soliu idmi no Ita (le Ver neeesci—
rianielite  la que  nla imito de ellos pio—
pone-

Hay  que reconocer que el  ei’mniulo
de  los problemas  que ahora  se aliar—
dan  es (Ofl?()  para  (lesaninlar  a eual—
quiera.  peiv  los problemas  va icviiel
los  ¡70 cian  ritenos   ., nhl/?/i(  O(  fi  x

bis  Sáxhez
Fotos: P’a ¡haz

L/e  ihamente,  pelo  no solo  in
i’esliç’a y  desarrolla  la dactiiiia  .  çjno
que  ((Inibiél, fnlna  ()/!(-iales superio
res  en este inipo/lanle  aspecto, en el
que, por  mucho (fifC Jtaçu/’i’  s .5  ¡entIne

Ideario. «Nadie sic/ile tnttvo,- rechazo a  la guerra  que el mi/ita  i
por  ello orienta su espíritu de servicio a de/endet la pa: (le SU Patria».

seremos  (lç/:(i!aris.  La  cícción con—
junta  de los Ljéi-  itos  es  la rIme  pani
el  é Vi/O.  5’  (011V) me gusta  (lech (pites
(leo  qi.ie  es  ¡tita  exp;c’sión  mii,

((1)  ho’  se lun e iic  esatia  titia   ciclo —

(lefli  orquestación de los medios.
Desde el CESEDEN se se la necesi—

dad  de minar  eiiaiito  antes la forma—
1 I(’)/l (0l?/tfllkl  ‘i  de ¿jo es(atunal oc-asio—
ites  de iiistiiiccióii  i/lle/eféi(-itos  Y de
tOlIik/(ióit  en  (It/SOS  )/(/5()5  ( 0)/ii? oes

—En  los últimos años, fundamen
talniente desde el fin de la guerra
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E N los útimos años, el Elército deMoscú, antiguo buque insignia del im
peno soviético, se ha visto inmerso en un
proceso de deterioro. Uno de sus puntos
más criticos tuvo lugar el pasado año, en
diciembre, cuando el presidente de la Fe-
deración Rusa, Boris Yeltsin, do luz verde
a la intervención militar en la república se-
paratista de Chechenia. Esta decisión de-
jó  al descubierto algunos de los proble
mas que acucian en la actualidad al que
fuera uno de (os ejércitos más poderosos
del planeta. Las diferencias entre muchos
de sus altos cargos y el ministro de De-
fensa, Pavel Gravchov, y
la falta de preparación y
entrenamiento de  sus
efectivos son dos de las
carencias más destacadas
de  (as Fuerzas Armadas
rusas, según señala &
analista Timothy L. Tho
mas de la Oficina de Estu
dios Militares Extranjeras
de  Fort Leavenworth en
Kansas (Estados Unidos)
en su artículo «Puntos dé-
biles y divisiones del Ejér
cito ruso).

Thomas incluye entre
los problemas de las FAS
rusas la carencia de pre
supuesto para mantener

en pie el engranaje heredado de la URSS.
En este sentido, señala desde e( deterio
ro de la calidad de vida de sus efectivos
hasta el rechazo de los jóvenes a cumplir
el  servicio militar o la falta de entrena
miento por falta de dinero para, por ejem-
pb, mantener un avión en el aire. Asimis
mo, este analista, antiguo miembro de la
revista Seguridad Europea, apunta algu
nas repercusiones que la escasez de fon-
dos y el distanciamiento de algunos de
los generales rusos más destacados de
Moscú han generado. Entre estas conse
cuencias destaca la aparición de los seño

res de la guerra, jefes de distritos milita
res que se acercan a las autoridades clvi-
les de sus áreas para conseguir una ma-
yor capacidad económica o mayores co-
tas de autonomía con respecto a Moscú.

El experto de Leavenworth se adentra
también en los efectos que los comicios
presidenciales del próximo año tendrán
en las Fuerzas Armadas como colectivo,
En este sentido, apunta que el Ejército
como colectivo será un objetivo clave pa-
ra las diferentes tuerzas políticas en liza y
asegura que el intento de los políticos por
conseguir el voto militar establecerá un
nuevo tipo de división entre sus miem
bras, dado el vacIo ideológico de las Fuer-
zas Armadas tras el abandono del comu

nismo. Por último, Iho
mas advierte del peligro
que entraña, a su juicio,
este proceso de desinte
gración del Ejército y re-
comienda que el poder
político y el militar man-
tengan una estrecha cola-
boración, ya que conside
ra que en el actual con-
texto  ruso un control
efectivo e imparcial de las
Fuerzas Armadas por par-
te  del  Parlamento es,
cuanto menos, poco pro-
bable.

Orbis, volumen 39, ri 4
Connecticut (EEUU), 1995

C UARENTA años después de la confe
rencia de abril de 1955 en Bandug (In

donesia), germen del Movimiento de Pal-
ses no Alineados (PNA) que reunió a unos
treinta Estados de Africa y Asia, la organi
zación busca nuevos objetivos para adap
tarse al actual contexto internacional y
conveflirse en la voz de as naciones en
desarrollo frente a los gobiernos más po-
derosos. Una vocación surgida ya en los
primeros años de vida del PNA, que se ar
ticuló definitivamente en la Cumbre de
Belgrado de 1961 (antigua Yugoslavia)
con el fin de defender la soberanía de los
nuevos Estados independientes surgidos
del  último movimiento descolonizador
promovido por las Naciones Unidas y de
los pueblos entonces sometidos.

Una de las prioridades de la actual pre
sidencia de los no alineados es consolidar

este liderazgo del segundo mundo frente
a los países más fuertes y contra el regio-
nalismo imperante, según señala en la re-
vista Colombia Internacional, Patti Londo
ño, asesora del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia, país que tomó la
dirección del movimiento el pasado octu
bre en la cumbre de Cartagena de Indias
(Colombia). En su artículo «Vigencia de
los no alineados en el contexto de la pos-
guerra fría», Londoño apuesta por una or
ganización que trabaje para promover la
solidaridad y la cooperación entre sus pro-
pios Estados miembros: 1 1 2 paIses de
Asia, Africa e Iberoamérica principalmen
te. Asimismo, apunta la necesidad de es-
tablecer una agenda politica para mejorar
las condiciones socioeconómicas de este
segundo mundo. En este sentido, (a es-
pecialista colombiana deja sobre la mesa

el  importante papeí que puede jugar el
PNA como organización que, por encima
de las fronteras regionales, aúna los inte
reses de Estados tan diversos por su
idiosincrasia como semejantes en sus
condiciones socioeconómicas.

La asesora del ministro colombiano
destaca la colaboración que, desde su na
cimiento, el Movimiento de Paises no AH-
neados ha mantenido con las Naciones
Unidas, con la que comparte, en términos
generales, principios y objetivos. Sin em
bargo, el PNA se muestra receloso de al-
gunas de las prácticas de la ONU de los
últimos años, en especial de su Consejo
de Seguridad. Así, apuesta por la regula-
ción de la diplomacia preventiva y de los
diferentes tipos de operaciones de paz
con el fin de que los Estados desarrolla-
dos no puedan instrumentalizar a las Na
ciones Unidas para intervenir en asuntos
internos de otros países menos fuertes.

Colombiá Internacional, número 30
Santafé de Bogotá (Colombia), 1995

Las grietas del Ejército ruso

La vigencia de los no alineados
en la posguerra Iría
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D ESDE las pdnieras
fases del conflicto,

España participóen a M
Sión de Observación de la
UF. (...)  La prolongación
de conflicto en Croacia y
su extensión a Bosnia du
rante 1992 hicieron ne
cesaria la creación de una
fuerza de paz de Nacio
nes Unidas. A petición el
secretario general de la
ONU, España puso a dis
posición de UNPROFOR
un batallón reforzado de
sus Fuerzas Armadas,
cuya área de actuación se
delimitó en Herzegovina.

Los cascos azules es-
pañoles supieron hacer
frente desde el principio
a su difícil responsabili
dad, con profesionalidad
e imparcialidad destaca-
das no sólo por los man-
dos de la ONU sino so-
bre lodo por la población
local y por las propias au
toridades de las partes
en conflicto.t. .) Me im
presionó. en mi primera
llegada a a región en
septiembre de 1993, el
respeto que el nombre
de  España convocaba
entre los lideres en gue
rra de ambas facciones.

1.  . .)  Gracias a su pre

sencia en la tuerza de
paz en Bosnia, España
ha demostrado su com
promiso de solidaridad
con et destino de Furo-
pa  en su más amplia
acepción, y ha estable-
cido nuevos lazos políti
cos y humanos con una
zona geográfica ausente
de  nuestros intereses
desde remotas acciones
históricas en el Medite-
rráneo oriental.

A  la hora del balance
de los resultados de la
operación de cascos
azules en a ex Yugosla
va, es imprescindible te-
ner presente su objetivo
fundacional de crear en
el  terreno las condicio
nes necesarias para que
las partes en conflicto,
sino sólo asegurar tem
poralmente a limitación
del mismo tanto en ex-
tensión geográfica como
en  intensidad y paliar
sus efectos sobre la po-
blación civil, en colabo
ración con los organis
mos humanitarios.

Fernando Sánchez Rau
Jefe de fa misión de

observadores de Ja UE
en Bosnia

P ERMITAME unapregunta que quizá
no  le guste: ¿Tienen
sentido a las puertas
del siglo XXI lo que se
da en llamar, con toda
legalidad, Fuerzas Ar
madas?

—Por supuesto que
sL  Basta asomarse al
gran  escaparate del
mundo, a través de los
medios de comunica-
ción, para advertir el lar-
go repertorio de con fi/o-
tos que afligen a fa hu
man/dad. Es muy im
portante que pongamos
el  mayor empeño en
construir la paz, pero
con realismo. Ef sentido
común aconseja ser
prudentes y dotarse de
los medios necesarios
para mantenerla propia
soberanía nacional y
contribuir a la seguridad
internacional.

—No cabe duda de
que desde 1975 a 1984
y  desde 1985 a 1991 se
han producido eviden
tes cambios en el Ejér
cito. ¿Son algo más
que meros cambios de
imagen?

—Desde el inicio de
la transición política se
viene desarrollando un
sostenido proceso de
modernización de los
Ejércitos para dotar a Es-
peña de unas Fuerzas
Armadas eficaces, ho
mologables en sus fun
ciones y capacidad a las
de  los demás países
aliados de Europa. Los
únicos cambios de ima
gen que considero ef
caces son los que pro-
ducen la cirugía estética
y el maquillaje. En lo de-
más, tengo muy claro

que para cambiar a me-
jor hay qu hacer las co-
sas bien y después sa
ber contarlas. Y esto es
lo que se ha hecho.

—La rebaja en el
tiempo de duración
del servicio militar a
nueve meses ha signi
ficado un avance im
portante en línea con
las exigencias sociales
de nuestra sociedad.
¿Puede ser un paso
definitivo hacia la pro-
fesionalización total

—El modelo mixto de
Fuerzas Armadas, con
soldados profesionales y
de reemplazo, que es el
que también tienen paí
ses como Francia, Ale-
rnania e Italia, es el que
mejor se ajusta hoy a
nuestras necesidades y
disponibilidades econó
micas y demográficas.
Se ha acortado el tiem
po  del servicio militar,
porque se ha visto que
era posible reducir el
coste personal y social
del servicio militar sin
detrimento de la opera-
tividad de los ejércitos.

—Objetores e insu
misos parecen consi

derar desproporciona
das las penas de pri
sión o inhabilitación
para quienes han op
tado por no hacer el
servicio militar.

—El servicio militar
es un derecho y un de-
ber constitucional para
los varones españoles,
del que están exentos,
entre otros, quienes, por
imperativo de concien
cia, son declarados ob-
jetores, que quedan obli
gados por la ley a real,
zar otro servicio a la co-
munidad: cuidar o Hm-
piar  ríos, bosques y
montes, atender ancia
nos,  socorrer a heri
dos. . . tareas que exigen
espíritu solidario. La paz
es un anhelo universal,
pero a veces, detrás de

—Rotundamente, sí
Hacer el servicio militar
es una tarea más segu
ra que la inmensa ma-
yoría de las actividades
que realizan los jóvenes
a esa misma edad en el
ámbito civil, ¿Novata-
das ? Los militares pro-
fesionales han puesto el
mayor empeño en erra
dicarlas porque en ello
les va en buena medida
su aceptación por la so-
ciedad(...).

Laureano García Hernández, director
general delServicioMilitar

«El servicio militar es un
derecho y un deher»

España y la seguridad
colectiva

de las Fuerzas Arma-   las grandes palabras al-
das?                 gunos esconden secre

tos inconfesables.
—Ha  mejorado la

situación en el Ejército
respecto a suicidios,
accidentes, novata-
das?



TESTIMONIO

El armamento
europeo

L A Alidnza Atiánrica es una alianza defensiva,
que va mucho más allá de lo que representa
su estructura militar integrada como distintivo
frente a otras organizaciones internacionales.

La cooperación no militar —científica, tecnológica
e  industrial— ha contribuido en gran medida a for
talecer la confianza, la interdependencia y la cohe
Sión entre sus miembros. Sin embargo, cooperar en
el  desarrollo de sistemas de armas, abrir los merca
dos nacionales de rletensa y diseñar un sistema de
planeamiento común no han sido tareas fáciles y, s
bien se mira, tódavia están lejos de su culminación.

En Europa se creó, en 1 976, el Grupo Europeo in
dependiente de Programas (GEIP), hoy integrado en
la  Unión Europea Occidental, con la finalidad de
aglutinar esfuerzos y programas europeos .,  hasta en-
tonces bilaterales, reforzar el llamado pilar europeo
de  la Alianza y aproximarse a una relación más
equilibrada a través del ATlántico. El éxito fue y es to
davía limitado, pero estudios como el titulado «Ha-
cia una Europa más fuerte», realizado por expertos
del GEIR en los años 80, las tentativas para crear un
Mercado Europeo (le DeÍensa y, más recientemente,
una Agencia Europea (le Armamentos, han inducido
a la Unión Europea a interesarse en los problemas de
la  industria y el comercio de delensa, y logrado que
empiecen a perfilarse soluciones superando incluso
las limitaciones creadas a la sombra del famoso artf
culo 223 del Tratado de Ronia.

La creación del Consejo de Cooperación del
Atlántico Norte (CCAN), en 1 991 ,  aportó un foro es-
pecffico para el diálogo entre los antiguos adversa-

Sin embargo. muy pronto se comprendió que
ecuado para promover

cooperación, ni para ofre
de seguridad a sus miembros no alia

os. Se necesitaba un programa para rellenar estos
huecos y por ello nació la Asociación para la Paz.

La Asociación para la Paz se perfiló desde su
creación, en enero de 1 994, como un programa
práctico, en el que tendrían cabida a cooperación
no militar y los ejercicios militares conjuntos, dirigi
dos éstos a conseguir la interoperahilidad necesaria
para (oaborar en operaciones de mantenimiento
de la paz, salvamento o humanitarias, aunque sin
descartar objetivos más ambiciosos para el futuro.

10(105 los comités principales de la OTAN, in
cluida la Conferencia de Directores Nacionales de
Armamento CDNA), están promoviendo y patroci
nando actividades de cooperación prácticas y con-
cretas, con las que se pretende compartir con los
asociados la larga experiencia de la OTAN en la
cooperación entre ministerios de Defensa con una
rdación adecuada entre sus estamentos civiles y mi-
litares. La CDNA es, de hecho, uno de los comités
más activos en la cooperación con la Asuciación
para la Paz, con cerca de 20 diferentes actividades
seminarios, simposios, reuniones de expertos, etc.)
en  995, y un número similar previsto para 19%.E N el próximo mes de noviembre, los respon

sables de las adquisiciones de defensa en los
países de la OTAN, los directores nacionales
de armamento, se reunirán por primera vez

con sus homólogos de la Asociación para la Paz, y
ésta será una ocasión especial para promover e im
pulsar actividades de cooperación práctica.

La invitación para enviar al director de las adqui
siciones de defensa a la reunión con la CDNA, obli
gará a localizar en la estructura de los ministerios de
Defensa a un alto funcionario responsable riel p1i-
neamierito de las adquisiciones y de sus presupues
tos, que sería el interlocutor de sus colegas de la
OTAN.

Uno de los puntos más interesantes del debate
de noviembre fueron los resultados del simposio,
patrocinado por el Grupo de Asesoramiento Indus
trial de la OTAN (NIAG), que se elehró en Praga
durante los días 5 y t  de octubre pasados. Esta fue
la  primera ocasión en que los industriales de De-
fensa de a Alianza Atlántica y de la Asocia. ión pa-
ra la Paz se reunián para analizar y debatir el mar-
(  O legal y las estructuras de la cooperación indus
trial: sesenta expertos de las industrias de a OTAN
se encontraron con otros tantos de la Asociación
para la Paz, procedentes de dieciséis naciones, en-
tre ellas Rusia, y abordaron el futuro y las modali
dades de la cooperación entre sus industrias del
sector de Defensa.A pesar de los esfuerzos atlánticos y euro-

peos no se puede negar que la coopera
ción en armamentos todavía es más un
objetivo que una realidad, aunque su ini-

portancia política, militar y económica sea eviden
te, y merezca el esfuerzo concurrente de la OTAN,
las instituciones europeas y, a partir de ahora, de la
Asociación para la Paz.

Los retos son muchos y también las incertiduni
bres, pero quizás para España la pregunta que que-
da en el aire es: ¿Qué vamos a hacer en el Medite-
rráneo? +

Guillermo
Le fr o

Director de
Politico y
Coordinación
de  la Delegación
Española
de  la OTAN
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