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PUNTO  DE VISTA

España,
P OCAS veces el nombre de España ha re-

sonado en tantas ocasiones vincuiado al
mantenimiento de la paz y la seguridad
internacional como durante el  último

mes. La Conferencia Euromediterránea celebrada
a  finales de noviembre en Barcelona y el nom
bramíento de Javier Solana como secretario ge-
neral de la OTAN han convertido a la diplomacia
española en uno de los protagonistas de la cons
trucción de una Europa estable. Este papel plan-
tea un conjunto de nuevas responsabilidades.

La presencia de un secretario general español
en un momento decisivo para la Alianza refuer
za  el protagonismo de Madrid en la seguridad
europea. Javier Solana tendrá como prioridad
más inmediata poner en marcha la operación de
la  OTAN destinada a garantizar el cumplimien
to  del acuerdo de paz sobre Bosnia firmado re-
cientemente en París. Desde la cúspide de la or
ganización atlántica, el ex ministro de Asuntos
Exteriores tendrá que trabajar intensamente para
coordinar la participación multinacional en la
pacificación de la ex república yugoslava.

Este nuevo acento español en el proceso de
paz de Bosnia se suma a los trabajos que, desde
hace tres años .,r ealizan nuestras Fuerzas Arma-
das en los Balcanes. Durante este tiempo, las su-
cesivas agrupaciones, bajo la dirección de las
Naciones Unidas, han realizado labores de ayu
da  humanitaria y apoyado los esfuerzos diplo
máticos para alcanzar un alto el fuego. Ahora, el
contingente español, junto con otras unidades
aijadas, participará en el dispositivo de a OTAN.S IN embargo Bosnia es sólo uno de los

asuntos pendientes que esperan a Javier
Sotana en Bruselas. El máximo represen-
tante de la OTAN tendrá que abordar, en

breve, la futura ampliación de la organización.
Un difícil proceso que debe combinar la aspira-
ción de los países del Este a sumarse a la comu
nidad occidental con las necesarias garantfas a
Moscú de que la extensión de la OTAN no su-
pondrá su aislamiento,

Paralelamente, Javier Solana será el encarga-
do  de impulsar la reforma de la estructura de la
organización. La nueva OTAN tendrá que adap
tarse a las misiones de mantenimiento de la paz
que reclama el ambiente estratégico de la Euro-
pa de la postguerra fría. Además, la Alianza de-

be terminar de diseñar su marro de relaciones
con la UEO, el eje la nueva identidad de defen
sa europea, sobre los principios de complenien
tariedad y transparencia. Buena parte de estos
cambios ya están en marcha; pero será el fla
mante secretario general el responsable de dar-
les la forma cleffn itiva.

El otro gran acontecimiento del pasado mes
en  materia de seguridad, la Conferencia Euro-
mediterránea ha culminado un largo esfuerzo
de la diplomacia española para institucionalizar
el  diálogo con sus vecinos del sur. España siem
pre ha apostado por la cooperación para desac
tivar  los posibles focos de inestabilidad en el
flanco sur de Europa. El encuentro de Barcelona
responde a esta estrategia.D OS aspectos de la conferencia son espe

cialniente relevantes. Por un lado, la
Unión Europea ha asumido plenamente
la  importancia del Mediterráneo tanto

desde la óptica de los intercambios económicos
y  culturales como en términos políticos. Por
otro,  la Declaración de Barcelona, documento
final de la reunión, es una respuesta global para
prevenir la inestabilidad de la región. Frente a
las desigualdades económicas, los problemas
demográficos y la extensión del integrismo y el
nacionalismo extremo, los veintisiete países
presentes en la reunión han apostado por com
binar una agenda de seguridad con el relanza
miento del comercio y el impulso a las relacio
nes humanas entre ambas orillas. La cita en la
capital catalana será recordada como un paso
importante para recuperar el Mediterráneo co-
mo un espacio para la comunicación,

Así pues, los últimos treinta días han dibujado
claramente dos de los principales pilares de Ja
política de seguridad española: la participación
activa en las instituciones de seguridad europeas
y  la cooperación en el Mediterráneo, En el pri
mero, el nombramiento de Javier Sotana como
secretario general de la OTAN se ha solapado
con el semestre de presidencias españolas de la
DE y UEO. En el segundo, la Conferencia de
Barcelona ha dado un impulso decisivo al acer—
camiento entre el Norte y el Sur. Son dos éxitos
importantes, fruto del trabajo de mucho tiempo.

RED

protagonista
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La nuevaarquitecturadelapa
España  CO/itUhIlirá  con  z.vios  efectivos  similares a los actuales. encuadrados en una  brigada,  al difí

.tl?mc1c/() en París  el  14 de diciembre

.   a  CUANDO.  el  pasado
r   .  19 de  diciembre.  el  te-

.     niente general francés
.  .  Bernard  Janvier,  máxi

 1  J  mo jefe  militar  de las
    .-.w      fuerzas de  paz de  las

Naciones  Unidas en  la antigua  Yugos-
lavia.  traspasaba  los poderes al almi
rante  norteamericano  Leighton  Smith,
jefe  del  Mando  Sur  de  la  Alianza
Atlántica.  daba  comienzo  una  nueva
etapa  en  los Balcanes.

Ese misnw día  los militares españo

les  —corno las restantes tropas desple
gadas en  la zona de conflicto—  cam
biaban  la funda  azul del casco de la
ONU  por  la  verde  de  camuflaje  del
Ejército  español y procedían a repintar
los  265  vehículos  de  la  Agrupación
(U-i:()/l.  Son las primeras señalcs de
su  trasformación en fuerzas de comba
te  a disposición  de  la  Alianza  Allánti
ca,  en  lo quc  constituye  la  primera  mi-
Sión  de  aplicación  de paz que esta or
ganización  lleva  a cabo en su recién
cumplido  medio siglo de historia.

Al  menos  sobre el papel. el final del
conflicto  que ha dejado la mayor este-
la  de destrucción  desde la  Segunda
Guerra  Mundial  —250.000  muertos.
casi  tres millones de refugiados o des
plazados,  decenas de miles de dcsapa
recidos.  mulLitudes  de mutilados. mu
jeres  violadas, ciudades arrasadas...—
quedó sellado el anterior  14 de diciem
bre  en la Conferencia de París.

En  el  palacio  del  Elíseo. el  presi
dente  de  Bosnia,  Alia  lzetbegovic.  el
de  Croacia. Franjo Tudjnian, y el de la
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República  Federal  de  Yugoslavia.  el
serbio  Siobodan M i Iosevic, rubricaron
el  acuerdo-marco  que había sido apro
bado  el  21  de  noviembre  en Dayton
(Ohio.  Estados  Unidos), por el que las
partes  se compromeLen a solucionar
sus  diferencias por medios pacíficos.
Como  testigos de excepción  firmaron
también  el presidente del Gobierno es-
pañol  y en funciones de la  Unión  Eu

—    ropca. Felipe González, y los  cinco  re-
piesentantes del Grupo de Contacto: el
presidente  norteamericano BilI  Clin-

ton.  el  presidente  francés Jacques Chi-
rac,  el canciller alemán Helmut Kohl  y
los  primeros ministros británico.  John
Major,  y ruso,  Viktor  Chernomirdin.

Sin  embargo. como expresaron los
líderes internacionales que tomaron la
palabra tras la firma.  la tarea para redi
mir  a Bosnia-Herzegovina del desastre
de  la guerra no ha hecho más que cm-
PC Z  r.

A  ese  «nLlevo día» de París, como le
calificó  Clinton,  habrá de seguir  una
ingente  labor de reconciliación  moral;1]

Nacional;0]

y  de reconstrucción material y  econó
mica,  no exenta de incógnitas.

«Más  allá de la pacificación militar
de  Bosnia —ha apuntado el ex niinis
tro  de  Exteriores  alemán, Hans Die
trich  Genscher—., también hay que po-
tenciar  la  reconstrucción  política  y
económica.  Esto supone un reto espe
cial  para la Unión  Europea, que con-
juntamente  con Estados Unidos, Japón
y  los países islámicos debería colabo
rar  en el  marco de un P/aii  Marsha/1
para  reconstruir  unas estructuras de-
mocráticas y  de economía de mercado
que  funcionen».

La  incógnita más importante se de-
riva  de la propia aplicación práctica de
la  definición  de  Bosnia  —según  el
acuerdo  de París— como  un Estado
único,  pero con fronteras internas en-
tre  dos partes: la Federación de Bos
nia-Herzegovina,  donde musulnianes
y  croatas comparten el 5 1 por  IDO del
territorio,  y la República Srpska de los
serbios,  que ocupa el restante 49 por
lOO de la superficie.

Según el  documento del tratado de
París,  que  consta de  162  páginas y
102  mapas. de las  elecciones  libres

que  se celebren en las dos
entidades  citadas  saldrá
un  gobierno  central,  con
presidencia  tripartita  de
un  bosnio,  un croata y un
serbio.  Sarajevo. la capi
tal,  se  convierte  en  una
ciudad  abierta y unificada
bajo  control  de la federa
ción  musulmana y  croata,
lo  que  puede ser otro  de
los  grandes puntos de fric
ción.

Casi  al  mismo  tiempo
de  la solemne rúbrica  de
París,  dos ráfagas de ea
ñótl  antiaéreo procedentes
de  uno de los barrios  ser-
bios  de Sarajevo impacta
ron  contra el hotel Holiday
Inn.  Además,  el  mismo

día.  un helicóptero francés de las Na
ciones Unidas fue ametrallado por sol-
dados  bosnios, sin que se produjeran
víctimas.  Quizás sea un indicio de que
el  sueño de la paz no va a estar libre de
pesadillas.

IEOH. El  pasado día  15, el  Consejo de
Seguridad  de  las  Naciones  Unidas
aprobó  una resolución  para  ratificar
los  citados  acuerdos,  poner  término
fornial  a la misión de los cascos azules
y  aceptar la presencia en el territorio

de paz para Bosnia-Herzegovina

cumplirnietito  del  acuerdo

TrnIona luajrTwnIe bOlO  .  •
fflr  oaiatm.uM,n

  bwjo
c_  

—  u’,t  ‘efto  oc Paris
-  Umistssoms

de deoiegia ds b OTAN
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S  la acción de la Fuerza de Pro-
teccJón de as Naciones Unidas

(UNPROFORI se ha desarrollado en
unas condiciones adversas, la frené
tica actividad llevada a cabo por sus
ingenieros ha alcanzado cotas casi
épicas: las carreteras reparadas y
las líneas eléctricas repuestas eran
destruidas sistemáticamente por los
contendientes, los campos de mi-
nas levantados reaparecían al poco
tiempo, los retrasos en la «autoriza-
ción» de los convoyes impedian el
correcto suministro de los cascos
azules y los proveedores se nega
ban a proporcionar material ante la
morosidad creciente de las Nacio
nes Unidas,

En esta difícil coyuntura, la previ
sión y la planificación han sido virtu
des consustanciales al trabajo de los
ingenieros: «ayer hicimos lo que hoy
nos dicen que tiene que estar hecho
mañana», aseguran. Piensan contra

natura; en invierno programan las
operaciones de verano, en época de
calma analizan las implicaciones de
una futura acción bélica y cuando
aún no se vislumbraba una salida al
conflicto ya elaboraban previsiones
sobre las tareas de reconstrucción
en tiempos de paz.

El esfuerzo ha sido enorme. El
atraso de tas comunicaciones en ju
ho de 1995 era palpable, con tra
mos de ferrocarril minados y puen
tes destruidos, y carreteras con mu-

chos kilómetros de maca
dán. Las redes de capta
ción, depuración y distri
bución de agua presenta-
ban graves deficiencias
por falta de mantenimien
to, repuestos o por pérdi
das no reparadas. El gas
funcionaba sólo en Sara-
jevo  siempre y  cuando
los serbios lo permitieran
—las redes atravesaban
su territorio— y las innu
merables conexiones ile-
gales y artesanales con-
vertían a  la capital de
Bosnia-Herzegovina en
una enorme bomba de gas a punto
de estallar.

sicos: en invierno, mantener operati
vas las vlas de comunicación me-
diante acumulación de sal y arena en
puntos concretos y preparación de
máquinas quitanieves y hojas empu
jadoras para limpieza de carreteras;
en verano las operaciones se dirigen
a la reparación de firmes y a la hm-
pieza de cunetas y tajeas.

UNPROFOR ha iniciado, también,
los contactos con eh Gobierno de la
Federación bosnio-croata para la me-
jora de la infraestructura en general.

Los trabajos de recons
trucción de los puentes
del  arroyo de Bijela son
una buena muestra de es-
ta cooperación.

Otra tarea inmediata es
retirar de has carreteras los
contenedores y barreras
instalados durante el con-
fhicto para controlar la cir
culación. Por otra parte, la
infraestructura ferroviaria
demanda la urgente re-
construcción de algunos

Coronel del      puentes, sobre todo en la
línea Roce-Sarajevo.

Tras casi diez años sin
mantenimiento en las pistas, eh aero
puerto de Sarajevo necesita una re-
paración integral. Los trabajos empe
zarán en mayo y tendrán una dura-
ción aproximada de cuatro meses
sin que ello afecte a su ritmo de ope
ratividad actual. Los preparativos y la
acumulación de maquinaria y mate-
riales se iniciará de forma inmediata.
La pista de Tuzha ya está operativa
mientras que la de Mostar requiere
un proyecto completo más largo y
costoso.

Energía. La reanudación del suminis
tro eléctrico regular presenta algu
nos inconvenientes. Será imprescin
dible reponer las lineas dañadas en
los puntos de enfrentamiento y re-
construir un gran número de torres,
con ha dificultad de que sus alrede
dores permanecerán todavía mina
dos. Otro problema adicional es el
escaso rendimiento de las centrales
eléctricas —antiguas, dañadas, ca-
rentes de mantenimiento y sin re-
puestos— que obligará a incremen
tar ha producción de las más renta-
bIes ilas térmicas de Tuzla y Kakanj y
la hidráulica de Sokolac). En julio de
1995 tan sólo el 50 por 100 de las
centrales funcionaban y éstas produ
cían al 40 por 100 de su capacidad
teórica.

El  material de fortificación y
acuartelamiento necesario para aten-
der a los nuevos observatorios y
puntos de control será ingente. Para
el  plan de paz abortado de enero
1995 se estimó que serian necesa
ríos más de 150 nuevos puestos.
Las necesidades de madera, mate-
rial de fortificación, contenedores,
grupos electrógenos y otros recur
sos se evaluaron entonces en más  -

de  1 .800 toneladas que tienen que
ser transportados hasta lugares a ve-
ces inaccesibles.

Cuando las tropas de pacificación

Un reto para los ingenieros

Luis F. Núñez
Martinez

Elército de Tierra

Tras los acuerdos de Dayton, los
ingenieros tienen planteada una lar-
ga lista de retos inaplazables. En la
actualidad los trabajos sobre las ca-
rreteras persiguen dos objetivos bá



se retjren, os ingenieros intensifica-   !   

rán el mantenimiento de las comuni
—  —  caciones para permitir a frenética

actividad de convoyes, al  mismo
tiempo que preparan el material para
su recuperación y repliegue. El volu
men y el peso de os equipos que
tendrá que recuperarse es enorme.
En a actualidad existen repartidos
por toda Bosnia más de diez mil con-
tenedores, es decir más de tres mil
cargas de camión de diez toneiadas
cada una. Hay que añadir a ello el
resto de materiales propiedad de
UNPROFOR y el equipo y armamen
to propio de cada contingente.;1]

Nacional;0]

Carreteras. El esfuerzo de rnanteni
miento de las carreteras del centro y
norte de Bosnia deberá incrementar-
se a causa del espectacular aumen
to  del tráfico de vehículos de gran
tonelaje. También habrá que coordi
nar con las autoridades locales la re-
construcción y mejora de puentes
para evitar que el repliegue de Na
ciones Unidas provoque cortes en
carreteras necesarias para el desa
rrollo normal de la vida de la pobla
ción. Es previsible, sin embargo, que
la red ferroviaria esté operativa en
esa época para facilitar el repliegue
del material. En cualquier caso, será
necesaria la ayuda de personal espe
cializado.

En los aeropuertos de Sarajevo y
Tuzla se deberá trabajar en a repara-
ción de los edificios y servicios de
terminal y control aéreo, hoy destrui
dos y suplidos por medios móviles
no aptos para una instalación comer-
cial con gran volumen de tráfico.

Los servicios de distribución de
agua, recogida de basuras y aguas
negras se traspasarán pPenamente a
las autoridades locales, y tan sólo se-
rá preciso apoyo puntual para la mar-

.    cha óptima de las depuradoras. Del
—   mismo modo, la producción y distri

bución de energia eléctrica, pasarán
a ser un asunto del Gobierno bosnio.
El gas necesitará una minuciosa revi-
sión de la red de distribución de la
ciudad en Sarajevo.

Las minas serán un problema fun
damental. Se han iniciado ya los tra
bajos para recopilar y catalogar los
campos, y para hallar el emplaza
miento de los más de cinco millones
de artefactos diseminados por terri
tono bosnio. La población, y en espe
cial los niños, recibirá charlas infor
mativas para prevenir accidentes.
Sin embargo es posible que en el fu-
turo sean las compañías civiles las

—   que se encarguen del trabajo de hm-
pieza, una vez dispongan de toda la
información que puedan proporcio
nades tanto los combatientes como
UN PH O FO R

bosnio de una fuerza multinacional ba
jo  mando de la OTAN.  encargada de
apoyar  militarmente la ejecución de
plan  de paz. Sólo así será posible una
solución viable y  duradera del conflic
to  en la antigua Yugoslavia. Esta fuer
za.  In2p/enzenta(ion Force (IFOR).  ha
comenzado ya su despliegue sobre las
líneas de confrontación. aunque
aún  no csiain perfilados todos
los aspectos del mismo.

La  estructura de mando de
IFOR  estará basada en el Cuer
po  de  Reacción Rápida  del
Mando  Aliado  en  Europa. Bosnia-
Herzegovina queda dividida en cuatro
sectores: el denominado Sector Espe
cial  de la OTAN. al oeste: el británico.
en  el centro; el norteamericano. en el
noreste, y el francés. al sureste (ver
gráfico).  En  ellos se integrarán los
contingentes del resto de las naciones

participantes. Los cuarteles generales
de  cada sector se establecen, respecti
vatnente. en Bihac. Gornji Vakuf, Tuz
la y Mostar.

Como establece el Acuerdo de Paz
para  Bosnia-Herzegovina suscrito en
París.  la Impleniemation  Forte  estará
formada por 60.000 militares (de ellos.

20.000 serán norteamericanos.
13.000 británicos, 10.000 fran
ceses y  el  resto contingentes
menores  de  una  veintena de
países).  Permanecerá no más
de  un año en la zona, pudiendo

emplear la fuerza cuando sea necesa
rio.  Establecerá una franja de separa-
ción de dos kilómetros entre los con-
tendienies a cada lado de las líneas.
que tienen un mes para retirarse de la
zona de demarcación: vigilará el cese
de  hostilidades y controlará el espacio
aéreo.

OTAN .S oldadosfraneeses de la lmplenientation Force (Fueca de Implemeuación) Se

desplegarán al ur  tic la  república, :ona en la que también actuarán las tivpas españolas.
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En  un plazo de treinta días. como
dispone también el acuerdo. serán Ii-
berados todos los prisioneros de gue
ita  y.saldrán del país las tropas extran
jeras que no sean de las Naciones Uni
das. mientras que éstas habrán queda-
do  ya bajo mando de la Alianza Atlán
tica,  junto a las de nueva incorpora
ción  que estos días están llegando a
Bosnia. Por último, en cuatro meses
será confiscado el annamento pesado
de  los ties bandos.

Solidaridad. «El Gobierno español que
desde ti  comienzo de las operaciones
de paz de las Naciones Unidas en la zo
na decidió la contribución activa y soli
daria a la resolución del conflicto, pre
tende mantener este compromisoante
un nuevo y decisivo paso en este proce
so». señaló el ministro Gustavo Suárez
Pertierra el pasado 22 de noviembre en
el  Congreso de los Diputados

El  ministro de Defensa, que el 17 y
ci  18 de diciembre visitó a la Agrupa
ción .4it,»i,  no ocultó las dificultades
.  .,-       de esta nueva etapa. pero

añadió que el esfuerzo de
las tropas españolas «se ve

-  recompensado por los mi-A les de vidas humanas que
se salvan al tiempo que po-

ne  de nanifiesto el espíritu solidario
que.  desde siempre, ha animado a
nuestras gentes».

En  este sentido.  la presencia espa
ñola será la misma, con ligeras adapta
ciones.  que nuestro país ha venido
manteniendo en los úLtimos meses. En
concreto, se dispondrá de una agrupa
ción  táctica terrestre con unas 1.250
personas —aunque Felipe González,
admitió durante la visita del presidente
Clinton  que «estamos abiertos al did
logo para saber si ese esfuerzo es sufj
ciente o tendremos que incrementar-
lo»  ,  una fuerza naval de dos fraga-
tas, una fuerza aérea formada por ocho
E-lS.  dos Hé,’cu/es de reabastecimien
to  en vuelo, un avión de transporte C
2/2  y dos equipos de control aerotácti
Co. así como personal para su integra
ción  en los estados mayores y cuarle
les generales que se organicen. La en-
tidad  y composición de los efectivos
podrá variar en función de las circuns
tancias y podría destacat se también a
la  zona, con carácter temporal un bu-
que de aprovisionamiento y un avión
de patrulla marítima.

La fuerza terrestre se encuadrará en
la  división francesa. cuya área de ac
tuación  se corresponde en lineas ge-
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E L anterior ministro de Defensa ne—
gociará con croatas y musulmanes

la unifJcacón de la ciudad. Julián Gar
cía Vargas se incorporó el pasado. 10
de diciembre a su nuevo puesto co-
mo mediador de la Unión Europea pa-
re la unificacrón de Mostar, cargo para
el que fue designado seis dfas antes
en  Bruselas. Su principal objetFvo se-
rá  conseguir que se materialicen,
cuanto antes, los acuerdos de paz ra
tificados en París, y los adquiridos
con la Unión Europea por las pafles
en conflicto para normalizar la situa
ción de la ciudad bosnia.

Celebrar elecciones libres en mayo
de  1 996; hacer posible el retorno de
los refugiados a sus hogares; lograr a
libre circulación de personas entre las
dos partes de la ciudad y crear una
policía unificada en lugar de las tres
existentes en la actualidad son los
cuatro puntos básicos sobre los que
trabajara Julián García Vargas durante
los próximos meses.

Su conocimiento de la situación en
los Balcanes, resultado de su anterior
labor en el Ministerio de Defensa ha
sido decisivo a la hora de su designa-
ción. El despliegue de os cascos azu
les en Bosnia-Herzegovina comenzó
el año siguiente de hacerse cargo de

la cartera ministerial y realizó varios
viajes a la zona para informarse sobre
el terreno del desarrollo del conflicto,
«Si las cosas funcionan bien en Mos
tar  —señaló en declaraciones a la
agencia Efe antes de dirigirse a la ciu
dad—, ello será un símbolo. de que
funciona la federación. Será un sim-
bolo de la reconciliación y un ejemplo
para el resto de Bosnia-Herzegovina y
de la antigua Yugoslavia.

Según el ex ministro, la recons
trucción de la capital de Herzegovina
es un proceso lento al que se suma el
reto de conseguir la vuelta cíe los re-
fugiados y desplazados, para lo que
será necesario realizar una recons
trucción de alojamientos financiados
por laUnión Europea. El fin último es
conseguir una auténtica convivencia
entre los antiguos enemigos, aunque
el encono y resentimiento acumulado
por una guerra entre vecinos tardará
mucho tiempo, incluso años, en olvi
darse.

Mientras que la población croata
de  Mostar prosigue una vida más o
menos normal, la situación de los
musulmanes es más dramática ya
que la parte de la ciudad que ocupan
fue la más castigada durante los com
bates del 93. En opinión de García

García Vargas, mediador de
la Unión Europea en Mostar



;1]

--  Nacional;0]

Vargas la tarea de reconstrucción, que
abarca desde los servicios básicos co-
mo el agua y electricidad hasta os de
la vivienda y escuelas, entre otros, es-
tará a cargo no sólo de los miiitares
españoles, que son tos protagonistas
del cese de hostilidades en la zona si-
no también de diplomáticos, politicos,
organizaciones no gubernamentales y
empresarios españoles.

El clima polítco en que se desarro
Itará el acondicionamiento de la ciudad
tendrá como punto de inflexión unas
elecciones libres que, en principio, es-
tá previsto que se celebren en 1998.
(El desarrollo de comicios es un sIn-
toma de normalidad que tiene que ir
acompañado además de libertad de
movimientos —puntualizó Garcra Ver-
gas—, con la posibilidad de que los re-
fugiados vuelvan a sus casas, aunque
este último punto es más difícil de
conseguir. No estoy seguro de que
puedan vivir en el mismo edificio fa-
milias que antes se han matado en el
campo de batalla)).

El mediador europeo comenzó su
trabaje el pasado 1 1 de dicfembre en
Sarajevo donde mantuvo el primer
contacto con las autoridades de la Fe-
deración Croata-musulmana, el presi
dente Alija Izetbegovic y el primer mi-
nistro Haris Siladjic, entre otros. A
continuación se trasladó a Mostar,

—    donde mantuvo una serie de entrevis
r      tas con las autoridades locales, con el

administrador de la Unión Europea
Hans Koschnick y los mandos milita
res de la Agrupación Aragón.

nerales con aquélla quc liztsa ahora ha
sido de responsabilidad española. De
tas tres brigadas que la integran, una
de ellas estará compuesta básicamente
por  militares españoles. con aporta-
ciones menores de otros países.

Normalidad. Mientras las diplomacias
internacionales negociaban todos los
aspectos de la paz. los miembros de la
Agrupación  .-i•(go//  han
seguido  desarrollando
sus actividades habitua
les. Una de las últimas
llevada a cabo bajo han-
dera de UNPROFOR fue
la apertura del corredor
de Stolac para trasladar
un convoy formado por
seis camiones y tres ve-
hículos ligeros con ayu
da  humanitaria a los ser-
bohosnios  refugiados en
Trebinje.  También  se
proporcionó  escolta  y
seguridad  a los técnicos
serbohosnios que repara-
bao  el  tendido  eléctrico
de  Trebinje a Mostar a la
altura  de la línea de en-
frentamiento.  situada
dos  kilómetros al sureste
de Stolac.

Días  después de estas
acciones.  el coronel Mi-
losevic.  jele  del Estado
Mayor  del  Cuerpo  de
Ejército  de Herzegovina,
solicitó  al coronel  Julio
López-Guarch Muro, je
fe  de la Agrupación Ara
¿:óii,  que hiciera llegar al
Gobierno  el expreso de-
seo de los serbohosnios
de  que sean las unidades
españolas  las que patru
lien  su zona y verifiquen
el  cumplimiento  de lo
acuerdos  de  paz.  «La

.    española

permitirá
aprovechar el dividendo
de  la afectividad que existe en la zona.
por  parte de todos los bandos. para con
los  soldados españoles». ha subrayado
el  coronel López-Guarch.

Asimismo,han  continuado Los reco
nocimientos  de itinerarios, la supervi
sión  del control  de tráfico  en la zona.
cI  apoyo a las empresas que trabajan
en  la reconstrucción de los puentes del
río  Neretva  y  los contactos  entre las
partes en conflicto.

En  colaboración  con los  militares
franceses, con quienes trabajarán es-
trechaniente  en la vigilancia  del plan
de  paz,  los  cascos azules españoles
han  colaborado desde finales del pasa-
do  mes de noviembre  en la  limpieza
del  derruido aeropuerto de Mostar. in
festado  de minas antipersonales. para
reabrirloen  el periodo más breve posi
ble  al tráfico aéreo.

Tan  sólo la reconstrucción de la pis
ta  de aterrizaje  se estima que podría
costar  más de un millón  de francos
franceses  (unos 25 millones  de pese-
tas).  Según los planes previstos, en es-
te  aeropuerto se levantaría  el cuartel
general  de la división  multinacional  y
España reduciría al mínimo su presen
cia  logística en Divulje.

Santiago F. *1 lIado

permanencia
en  Mostar

Satisfacción. Los eií.tdadanos de Mosrar .e corigranilan pot
la  (ORtiflUidOd de la presencia de los soldados españoles.
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Treíntayo
Cerca  cte 20.000  militares  español

—    !  LA  funda  de  tela  azul

que  ha  cubierto  en  los
últimos  38  meses  los

r  CUSCOS de los  soldados

1  españoles  en  Bosnia-Herzegovina  ha  dejado
paso  a  la  de  color  verde  de  la Alianza
Atlántica.  El  cambio  simboliza  el  nue
yo  rumbo  de  la  aportación  internacio
nal  a la  paz en  los Balcanes  pcro.  ade
más.  marca  el  final  de  una  brillante  la-
bor  desarrollada  por  las  Fuerzas  Ar
madas  españolas  al  servicio  de  las  Na
clones  Unidas.

Los  planes  para  la  contribución  a  la
misión  de  ayuda  humanitaria  se  inicia-
ron  el  mes  de  septiembre  de  1991 .  fe-
cha,  en  [a que  la crisis  yugoslava  sólo
afectaba  a Eslovenia  y  Croacia.  Tras la
extensión  de la guerra  a  Bosnia-Herze
govina  y  la  decisión  de  la ONU  de to
mar  la  iniciativa  en  la  operación,  el
Gobierno  aprobó  el  28  de  agosto  de
1992 el  envío  de  fuerzas  terrestres  a  la
zona.  Pocos  d(as después.  se  desplazó
a  Bosnia-Herzegovina  un  equipo
avanzado  encargado  de  coordinar  con
la  Fuerza  de  Protección  de  la  ONU
(UNPROFOR)  y  con  el  resto  de  los
países  participantes  la  estructura  de
mando  y el  reparto  de  las  áreas  de  res-
ponsabilidad.

El  primer  contingente  español,  la
Agrupación  Táctica  Múlaç’a. se trasla
dó  a los Balcanes  el  21 de  octubre.  Or
ganizado  sobre  la  base  del  IV Tercio
de  La  Legión.  este  batallón  sería  rele
vado  seis  meses  después  por  la  Agru
pación  Canarias,  formada  en  su  ma-
yor  parte  por  miembros  del  III Tercio.
A  este contingente  le sucedió  la  Agru
pación  Madrid.  cuyo  batallón  princi—
pal  procedía  de  la  III  Bandera  Ligera
de  Infantería  Ortiz  de  Zárate  de  la  Bri
gada  Paracaidista.  Los  núcleos  de  la
Agrupación  Córdoba.  integrada  en
UNPROFOR  en  abril  de  1994.  y de  la
Agrupación  Exr,enuulzi,u, que  releyó
a  la anterior  en  octubre  del  mismo  año.
se  formaron  con las  Brigadas  de  Infan
tena  Mecanizadas  XXI  de  Córdoba  y
XI  de  Badajoz.

El  pasado  mes  de  abril  se  incorporó
a  la misión  la Agrupación  Galicia. cu

—    a
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es  han pal’ticipadc’)  en  las operaciones
_v aéreo en  los Balcanes

yw  componentes  provenían  principal-
neritc  de la Briicla  de infantería  Li—
gera  Acrotransportable  (BRILAT)  con

-     base en  Pontevedra  y Oviedo.  A  fina-
les  de  octubre  se producía  el  último  re
!et)  con  e] despliegue  de  la  Agrupa
ción  .4 itno.  integrada  en  su  mayor
parte  por  la  Brigada  de  Ca,adorcs  de
Alta  Montaña  XLII.

Junto  a  los  legioiiarios.  paracaidis—
tas,  zapadores  y soldados  que  han  for
mado  los  batal Iones  de  infantería  de
las  sucesivas  agrupacioncs  tácticas.
los  contingentes  se  han  completado
con  personal  de  la Brigada  de  Caballe
ría  Castillejos  II, así  corno de  los Gru—
pos  de  Operaciones  Especiales.  Man-
dos  de  Ingenieros  y  de  Artillería  de
Campaña.  Regimientos  de  Transmi
siones  y  de  Guerra  Electrónica,  Esca
lón  Médico  Avanzado  (EMAT)  y  di-
versos  elementos  de  apoyo  logístico.

ponsabilidad  de  los cascos  azules  ma—
lavos.

El  acuerdo  para  la  creaci6n  de  una
federación  croata-mustilniana  alcanza-
do  en  marzo  de  l9Y-  supuso  un cam
bio  en  la  misión  dentro  de  la zona  de
operaciones  española.  En  la ciudad  de
Mostar  se  abrieron  dos  nuevos destaca-
memos  con  el  Fin de  vi2ilar  el  alto  el

luc2o  y cooperar  en  la  reconstrucción
de  la  ciudad.  Para  llevar  a  cabo  esta
misión,  el  batallón  español  se  reforzó
con  una  compañía  de fusiles  y  una sec
ción  de  zapadores.  con  los que  el  con-
tingente  alcanzó  la cifra  de  1 .400 hom
bres.  el doble  de los desplegados  al ini-
cio  de  la misión  de  ayuda  humanitaria.

La  dotación  de  vehículos  también
aumentó  a medida  que  sLIrgíall  nuevas
misiones  que  atender.  Transportados
paulatinamente  a  la zona  de  operacio
nes,  el  contingente  español  llegó  a
contar  con  1 30  vehículos  blindados.
de  los que  lOO eran  blindados  medios
sobre  ruedas  tBMR).  Además  dispo
nía  de  dieciséis  vehículos  de  explora
ción  de  caballería  (VEC)  y  trece  vehí

Despliegue. Destacados en  el  suroeste
de  la república.  los cascos  azules  espa
ñoles  han variado  sus posiciones  a me-
dida  que  surgían  nuevas  misiones  y se
modificaban  sus áreas  de  csions..bili—
dad.  El momento  de  mayor  dispersión
del  contingente  se  produjo  con  la
Agrupación  Málaga que llegó  a  contar
con  siete  destacamentos.  El cuartel  ge—
neral  se  instaló  en  Medugorje  con  la
Plana  Mayor.  el escuadrón  de  Cahalle
ría  y una  compañía  de  transmisiones.
En  Dracevo  se  emplazó  la  bandera
mecanizada  y  una  compañía  reforza
da.  Otros  dos  destacamentos  se  insta-
laron  al  norte  de  la  rula  del  Nereiva
—Jablanica  y Kiseljak—  para  facilitar
las  misiones  de  escolta  a  los  convoyes
de  ayuda  humanitaria  que  se  dirigían
hacia  Sarajevo.  y  en  Krcsevo,  para
controlar  la  ruta  a Tarcín.  Además.  en
Metkovic  (Croacia)  existía  un destaca-
mento  de  enlace  con  ACNUR  para  la
organización.  seguimienio  y  control
de  los convoyes.  mieniras  que  la  Uni
dad  de  Apoyo  Logístico  se  mantuvo
en  Divulje.  muy  cerca  de  la  ciudad
cosiera  de  Split.  Posteriormente,  los
destacamentos  de  Kiseljalc  y Kresevo
sejiaji  cedidos  al  batallón  canadiense,
y  el  de  Jablanica  quedaría  bajo  la res-

cho meses en Bosnía
humanitarias  y de apoyo naval
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culos  de  combate  de  zapadores  (VCZ).
El  parque  móvil  incluía  también  112
vehículos  no  blindados,  de  los  que  5
eran  todoterrenos  y el  resto,  camiones
de  varios  tipos  como  aljibes,  grúas.
cisternas,  góndolas...

MisioNes. La  escoita  de  camiones  del
Alto  Comisionado  de  las  Naciones
Unidas  para  los  Refugiados  (AC
NUR).  que  transportaban  alimentos  y
otros  bienes  de  primera  necesidad  des
de  la  cosLi  croata  hasta  Sarajevo.  fue
la  misión  encomendada  por  UNPRO
FOR  a  la  Agrupación  Málaga.  Para
asegurar  la  protección  de  los conduc
tores  y  evitar  el  saqueo  de  los  carga-
meatos.  los  cascos  azules  españoles
organizaron  convoyes  de  hasta  treinta
camiones  que  seguían  un  itinerario
marcado  por  el curso  del  río  Neretva.
Durante  meses,  esta  ruta  habría  de
convertirse  en  la  única vía  de  suminis
tro  a  las asediadas  poblaciones  de  Bus-
nia  central,  por  lo que  terminaría  sien-
do  conocida  como  «la  ruta de  la vida».

La  presencia  de  cargas  explosivas,
la  voladura  de  puentes  y el  deterioro
de  la carretera  a  causa  de  los bombar
deos,  impedían  con  frecuencia  el  paso
de  los vehículos,  lo que  obligaba  a uti
lizar  itinerarios  alternativos  y efectuar
rodeos  de  hasta  50  kilómetros.  El pro-
blema  se  auravaba  cuando.  con  la Ile-
gada  del  invierno,  las columnas  de  ca-
miones  debían  atravesar  rutas  de  mon
taña  nevadas.  La tarea  de  acondicionar
el  paso  recaía  en  los zapadores  del  ba
talión  que.  además,  se  ocupaban  de  le-
yantar  minas,  retirar  obstáculos  y cola-
borar  con  los vehículos  de  caballería
en  la exploración  de  nuevas  rutas.

Asimismo,  los  mandos  del  batallón
español  mantenían  frecuentes  reunio
nes  con  los  máximos  responsables  de
los  contendientes  para  pactar  el  paso
de  los convoyes  por  su área de  respon
sabilidad  y para  negociar  treguas  que
permitieran  reparar  puentes  y carrete-
ras  y  distribuir  la  ayuda  humanitaria
en  ciudades  que,  como  en  el  caso  de
Mostar,  sufrían  un asedio  permanente.
La  mediación  de  los mandos  del  bata
Ilón  español  también  tenía  como  obje
tivo  facilitar  la evacuación  de  heridos
civiles,  el  traslado  de  refugiados  y el
intercambio  de  prisioneros  y cadáve
res  entre  las  fuerzas  beligerantes.

En  el  desarrollo  de  su tarea  huniani
tana  los militares  españoles  han escol
tado  más  de  5.000  convoyes.  que
Xransportaron  alrededor  de  220.000  to
neladas  de  alimentos,  medicinas,  man-

tas.  ropa  y combustibles,  lo que  supo-
ne  el  34  por  100  del  total  de  la ayuda
humanitaria  suministrada  por  UN-
PROFOR.  En  estas  operaciones.  sus
vehículos  han recorrido  8  millones  de
kilómetros,  en  los que  se  han consumi
do  cerca  de  4  millones  de  litros  de
combustible.

Los  acuerdos  de  alto  el  fuego  sus-
critos  por  musulmanes  y croatas  en  la
primavera  de  1994  ampliaron  las  mi-
siones  de  los cascos  azules  a  la verifi

cación  del  alto  el  fuego  y  la  restaura
ción  de  la normalidad  en  los territorios
afectados  por  el  armisticio.  A  partir de
entonces.  el  contingente  español  se
 centró  en  la  vigilancia  del  cese  de  los
enfrentamientos  en  el  área de  Mostar  y

1•.  en  el  apoyo  a  las tareas  de  reconstruc
!‘  ción  de  la  ciudad.  actividades  que  se

sumaron  a  su  misión  genérica  de  ayu
da  humanitaria.

El  batallón  español  desplegó  parte
de  sus efectivos  en  dos destacamentos
instalados  a  ambos  lados  de  la línea  de
conflicto  para  patrullar  constantemente
los  alrededores  e  investigar  violaciones
de  los  acuerdos.  Los  zapadores  se  en-
cargaron  del  acondicionamiento  y  for
titicación  de  los destacamentos  y. junto
al  equipo  de desactivación  del batallón,
asumieron  la  tarea  de  señalizar  y  le-
yantar  las  minas  y  las  distintas  clases
de  artefactos  que  permanecían  esparci
dos  sin  explosionar  dentro  del  casco
urbano  y sus alrededores.

Reconstrucción. Los cascos  azules  cola-
boraron  asimismo  en la restauración  de
los  servicios  esenciales  para  la  norma-
lización  de  la  vida  ciudadana.  Entre
otras  labores.  se ocuparon  de reparar  lí
nea.s  eléctricas  y  telefónicas  y de  resta
blecer  el  suministro  de  agua  desde  el
río  Neretva  hasta  los  depósitos  de  la
parte  oriental  de  la  ciudad.  donde  la
población  musulmana  había  sufrido
durante  un año el asedio de  sus  vecinos
croatas.  En esta  zona,  los cascos  azules
también  colaboraron  en  la  retirada  de
escombros,  desmantelaron  barricadas  y
recogieron  1 50  toneladas  de  basuras

!   que  se acumulaban  en  las calles.
Junto  a  las organizaciones  humani

  tarias  que  trabajaban  en  la  zona,  los
-   militares  españoles  han acondicionado
i!   hospitales  y  escuelas  para  intentar  res-

  tablecer una  mínima  estructura  sanita—
1.   ria y educativa,  al  tiempo  que  prestan

su  apoyo  en  tareas  de  seguridad  a  los
funcionarios  de  la delegación  enviada
por  la  Unión  Europea  para  dirigir  la
reordenación  y el  relanzamiento  eco-
nómico  de  Mostar,  unificar  los  dos
ayuntamientos  existentes  y  crear  una
nueva  policía  común.

Además  de  los cascos  azules,  Espa
ña  ha  mantenido  alrededor  de  treinta
oficiales  en  los  distintos  puestos  de
mando  multinacionales  y  varios  gene-
rales  españoles  se  han  turnado  en  la
segunda  jefatura  del  Mando  de  UN-
PROFOR  en Bosnia-Herzegovina.

Así  mismo,  veintidós  oficiales  de  los
tres  Ejércitos  participan  en  la  misión

1 1

1  AgrupacIones Tacticas del Ejercito de Tierra
.  asignadas a UNPROFOR en Bosnia-Herzegovina

Málaga X92 /iV-93)
.  753 hombres. principaimenie de a Legión
.  Jefe coronel Francisco Javier Zoro Ferrer

Canarias (iV-9  /IX-93t
.  980 hombres. principaJrnente de a LegJón
.  Jele: coronel Angel Morales Olez Otero

1  MadrId iX-93 IIV-94)
.  , . 1 56 hombres. prtncipalmenle de la BflIPAC
 .  Jete coronel Luis Carveai Regio

.    tse incluye por primera vez un Escalón Arnnudo
   Logistlco

!  Cdrdoba IV941X44)
¡  •  1 .361 hambres, principalmente de la BRIMZ XXI

.  Jete: coronel Pedro Luis øraña Pino
Extremadura ÍX94/iV.95)

1  •  1 377 hornbres, principalmente de la DRIMZ Xl
•-Jele•  . coronel Francisco Oarcia-Aimenta Dobán

 Galicia (IV 95/X-95).
-  1 .1 55 hombres, principeimenle de la BR1AT
-  Jefe: coronel Samuel Peylcer Bergós

1  Aragón (X 95/. . 
-  976 hombres. principalmente de la BPICZAM XLII
.  Jefe: coronel Julio López-Ouach Muro

Medios materiales
•  130 vohlculos blindados ti 01 BMR —incluIdos

2  ambulancias. 3 grd&manienlmienlo y 9
Mercur,ode tansmisiones—, 18 VEC y 13 VCZ)

-  55 vehlculos ligeros todolerreno
•  54 camiones de varios tos
•  3 máquinas do Zapadores

Operación Sharp Guard (VIgilancIa Severa)
 La misión de les tuerzas navales es hacer respetar
el embargo contra Serbia y Montenegro y controlar
 el trático maritimo en el mar Adriático y el esteoho
de Otranto, Diversas agrupaciones coordinadas
de la OTAW y de la UEO toman pene en el despliegue.
España menlieria en la zona dos lragstes de las olasea

1  Santa Maria y Sa/sama. en turnos rotatorios de seis meses. apoyadas de forma eventuel por urs submarino
y el petolero de flota Marqués de ¡a Ensenada. Adernl

!  el Ejército del AIre mantIene en la base de Signorella
 un P-3 O,ondei Gmpo 22.

1 4  Revista  Española de Defensa Diciembre 1995



;1]

u—
:                          - :  !   ‘  •  r       NacionaL,;0]

Vigilancia. Lafiagata  BaIeareftie el prini  huque de la 1r,nada que ve fncorporó a la operación de unno1 del emI)a,ç’() en el ..4driátieo.

COO  observadores  militares  de  las Na
ciones  Unidas  —junto  a otros 600  miii-
tares  de  3 1 países—  encargados  de  ob-
tener  información  y  mediar  sobre  el te-
ieno  entre  tos contendientes.

Con  cometidos  similares.  en  la zona
también  tiene  lugar  la Misión  de  Ob-
servación  de  la  Unión  Europea  en  la
antigua  ‘ug()’lavia  (EUMIN’1Y, en  la
que  España  participa  desde  su  inicio

0  en  el  año  1991.  El  númerode  partici
pantes  se  amplió  gradualmente  hasta
alcanz  ar  los  50  en  el  seniestre  de  la
presidencia  española  de  la  Unión  Eu
ropea.  Tres  de  ellos.  —el  embajador
Fernando  Sánchei  Rau.  jefe  de  la mi-
sión  el  general  José  Luis  García  Es-
ponera  y  el  comandante  Zenón  Luis
Quintana—  fueron  dados  por  muertos
durante  las  48  horas  que  pernianecie
ron  retenidos  por  los serbios  cje Bosnia
tras  el  ataque  de  la  aviación  aliada  a
5115  posiciones  el  pasado  30  de  agosto.
Después  dc  intensas  negociaciones  los
monitores  fueron  puestos  en  libertad
sanos  y  salvos.

—    La Armada  también  ha  mantenido
una  presencia  destacada  en  los  Baica
nes.  Desde  el  inicio  del  conflicto,  itt-

víos  españoles  se  integraron  en  agru
paciones  navales  de  carácter  multina
eional  con  objeto  de  controlar  el  em
bargo  comercial  contra  Serbia  y Mon
tenegro.

Huques.El ¡6 dejuliode  1992 la  fraga-
ta  Baleares  alcanzó  las  costas  del
Adriútico  para  incorporarse  a  la  Flota
Permanente  de  la OTAN  en el  Medite-
rráneo  (STANAVFORMED)  en  la
operación  Man/une  Tt’fonito;
( 1 igi/ancia  Marítima  )  j unto
Con  otros  siete  buques  de  gtie
ra  aliados.  Era  el  comienzo  de
la  participación  de  la  Armada
en  las  operaciones  para  el con-
trol  del  embargo  (le armaniento  y  itt—
terial  estratégico  decretado  por  la  Re-
solución  7 13 dei  Consejo  de  seguridad
de  las  Naciones  Unidas  a  los países  de
la  antigua  Yugoslavia.  Nueve  días  des-
pués,  el  25  de julio,  la  fragata  Extre
/fla(IuF-a se  unía  a  la  agrupación  naval
de  la  Unión  Europea  Occidental
(WEUCONMARFOR)  formada  por
otros  cinco  buques  de  Italia.  Francia  y
Portugal  en  la operación  Sharp  Vjg/
fa,,  t’  (  ¡g ¡/i/it  la  5eieia  ) para evitar

la  llegada  de  todo  tipo  de  suministros
excepto  medicinas  y  alimentos—  a

los  puertos  (le serbia  y Montenegro.
La  presencia  de  buques  de  la OTAN

en  la zona  aumentó  además  con el des-
pliegue  de  la  Fuerza  naval  Permanente
del  Atlántico  (STANAVFORLANT)
que  entró  en  el  Mediterráneo  a  fin  de
colaborar  en  el control  del embargo.

Las  operaciones  de  la  OTAN  y  la
UEO  pasaron  a  denominarse  11niíhiie

 y  Shcup  Eenn’. respeeti—

vamente.  a  partir  de  la  resolu
ción  787 del Consejo  de  Seguri
dad  de  la  ONU  que  el  29  de
abril  de  1993  aumentó  la elica
cia  del  control  del  embargo  al

permitir  La interceptación  y registro  de
los  buques  sospechosos.  tarea  que  los
buques  españoles  asumían  con  la  ex-
periencia  de  la guerra del  Golfo.

El  15 dejunio  de  1993 las  flotas  de
la  OTAN  y de  la  UEO  se  fusionaron
en  la operación  Sharp  Guard  (1 YgJlan
cia  Severa) para coordinar  su  activi
dad  en  la  zona.  La veintena  de  unida-
des  navales  asignadas  por  las  naciones
aliadas  a  la  operación  forman  desde
entonces  la  Fuerza  Naval  Operativa
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Aviano. Un F-18 del Ejército del .1hc se cf/rige hwia la pista de despegue paia efectuar una i.i’i  de pautilla sohre Bosnia-Her:egoiiia.

Combinada  440  (CTF-440).  La Arma
da  española  mantiene  dos  fragatas
destacadas  permanentemente  en  la
operación.  En total  se han efectuado
veintiocho  relevos en los que  han par-
ticipado  las dieL  unidades de escoltas
de  a Flota  de tas clases Ba/eaies  y
Saiita   disponibles. Tam hién. en
tres  ocasiones se trasladaron a la zona
los  subniari nos S/n’  O. Tratnontana y
íIiLçr,-a/. para  efectuar  misiones de vi-
gilancia  próxima a los puerlos. y el pe
trolero  español Marqués de La Etisena
da.  que participó en la misión en cinco
ocasiones dentro de los turnos estable-
cidos  con petroleros  de otros  países
para  el  suministro  de combustible  a
los  buques aliados.

Más  de 1 1 . 1 00 hombres han forma-
do  las dotaciones de estos buques. que
han  contabilizado  3.000 días de mar
en  la  operación  y  300  de  tránsito.
mientras  que los helicópteros que for
maban  las unidades aéreas embarca
das  suman 1 .600 horas de vuelo. Den-
tro  de su tarea de vigilancia. los navíos
españoles  han interrogado  4.873 bu-
ques.  visitado  otros  375  y  desviado
105 a puerto.

La  Armada  también  ha  prestado
apoyo  logístico  a los  cascos azules
desplegados  en Bosnia-Herzegovina
con  el traslado de personal. vehículos
y  pertrechos.  El  transporte  anfibio

Castilla  —en cuatro ocasiones  .  los
buques de desembarco  ‘hzsLv y  Mw-
fin  Aliare:  y  el buque anfibio Hernán
Coilés  se  han desplazado al  puerto
croata  de Split  para  colaborar  en el
aprovisionamiento  y transporte de las
tropas españolas. En total estos buques
han  transportado  hasta el  momento
1 .559 pasajeros. 423  vehículos y  re-

molques,  152 contenedores. 416 palets
de  carga diversa y  1 2.349 toneladas

Así  mismo,  en enero de  1993, el
transporte  anfibio  Aragón  trasladó  a
España al primer grupo de refugiados
que  lograba salir de Bosnia en compa
ñía  de sus familiares.  Embarcados en
el  puerto croata de Rijeca. un total  de
384  refugiados  musulmanes bosnios

Otros trece militares
españotes han entregado
su  vida al serv[cio de la
paz en BosnJa-Herzegov
na  cuando se afanaban
por hacer [legar a a po-
blación civil la ayuda n
ternacional  durante  los
38  meses que ha durado
la  misión humanitaria en
la que ha participado Es-
peña.

El 4 de noviembre de
1994  morían en Bosnia-
Herzegovina los últimos
miljtares españoles, el
cabo Alvaro Ojeda y el
soldado Raúl Berraquero,
al  volcar en  los alrede
dores de Mostar el vehí
culo en el que viajaban
cuando formaban parte

El alto precio de la paz
H ABÉIS pagado por el

estrecho cumpimien
te  de  vuestro  deber el
precio más alto: la pérd
da  de vuestros compañe
ros. Nada puede mitigar
el  dolor de sus famiHas
ante  estas muertes, pero
quiero que sepan que te-
dos  os españoJes cern-
partimos  su pena y nos
inclinamos ante unas v
das sacrificadas en un ac
to  de servicio tan genero-
so  como es ayudar al que
sufre, socorrer al herido o
alimentar al necestado»,
Con  estas  palabras, Su

Majestad el Rey recorda
ba a los cascos azules es-
pañoles fallecidos en la
antigua Yugoslavia cuan-
do recibió en el puerto de
Málaga a la Agrupación
Canarias, a primeros de
octubre de 1993.

Onco meses antes, el
13 de mayo, fallecía la
primera víctima del con-
tingente español en los
Balcanes, el teniente Ar
turo Muñoz Castellanos,
quien fue alcanzado por
la explosión de una gra
nada de mortero en la
ciudad de Mostar.
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llegaron  a Cartagena acogidos por el
Gobierno  español. A  finales de 1994.
también  se trasacló al mar Adriático  el
Grupo  de Combate de la Flota.  enea-
bezado  por el  portaaviones Príncipe
de  rtstluias,  para efectuar ejercicios de
familiarización  con la zona y de coor
dinación  con las demís  flotas  aliadas
en  previsión de una posible retirada de
los  cascos azules.

España ha participado además en la
vigilancia  (le las violaciones  del cm-

—‘    bargo a través de las aguas navegables
del  río Danubio en su tramo fronterizo
con  Serbia. En esta operación a cargo
de  la UEO  colaboran 50 miembros y
una  patrullera de la Guardia Ci—
vil  desde el  14 (le  junio  de
1993. Hasta ahora se han efec
tuado nueve relevos. con lo que
han  pan ciliado en la misión un
total  de 500  guardias civiles,
los  cuales han intervenido en cerca de
2.000  controles  de carga en el  Danu
bio.  Diez coniponentes de la Benemé
rita  también colaboran desde el 2M de
julio  de  1994 con la Administración
de  la VE en N4ostar para constituir  una
policía  unificada en la ciudad.

Aire. En apoyo a las resoluciones de la
Ç)N1  en  la antigua Yugoslavia, Espa
ña  colabora con el dispositivo  aéreo
De,iv  F/iç’/lt  (Denegación  de /!c/o).
con  la misión de evitar sobrevuelos de
aeronaves no autoriiadas y  proteger a
los  cascos azules.

Desplegado  en la  base italiana  de

Aviano  desde noviembre  de 1994, el
destacamento  español en esta misión
de  la OTAN  comprende 222 militares
—entre  tripulaciones,  mecánicos  y
personal  de apoyo— ocho aviones de
combate  F-18 y  dos Hércules de rea
bastecimiento en vuelo. Esta ha sido la
primera  vez que las unidades aéreas de
combate  del Ejército  del Aire  partici
[)aIl  en apoyo a las resoluciones de la
ONU.  A lo  largo de los últimos  doce
meses los aviones de combate españo
les  han efectuado 1 .700 salidas en las
que  han realizado cerca de 5.000 horas
de  vuelo.

Inicialmente.  los F-18  destacados
así  corno  sus  tripulaciones  y
personal de niantenimiento pro—
cedían del Ala  3 1 de Zaragoza.
Fueron  reemplazados en abril
del  presente año por personal y
aviones  del Ala  12 de Torrejón

de  Ardoz  ( �adrid.  A  comientos  de
octubre. nuevamente pilotos y  mecáni
cos  de Zaragoza tomaron el  relevo  y
aún  pernianccen en la boa.

Además,  desde junio  de  1993 el
Ejército  del Aire  ya colaboraba en la
misión  con un C-212 i/oca/  del Ala
37.  asignado al  cuartel  general de la
operación para trasladar personal entre
las  bases donde se encuentran desple
gados  los  aviones  aliados.  Durante
uno  de estos vuelos. el  g de marzo de
1994  el avión  español fue  alcanzado
por  un misil  antiaéreo: en el incidente
sólo  hubo  heridos  leves  y  el  piloto
consiguió  aterrizar  en  la  costa  de

Croac  ia  5  u  iii  avores
problemas.  En estos dos
años  y  medio.  el  Ario-
car  ha eíeetuado 2.000
horas  de vuelo en 1.100
salidas  y  transportado
3.600  pasajeros y  2.500
kilos  de carga.

El  Ejército  del  Aire
colabora  asimismo  en
estas  ni isiones  con  12
controladores  TACP
(Puesto  de Control  Aé
reo  Táctico).  encarga-
dos  de conectar con los
catas  para guiarlos  ha-
cia  el objetivo  mediante
sistemas de designación
láser. Asignado a la ope
ración  S/ic:,j, Gitaid par-
ticipa  además  un  P-3
Orion  de patrulla  marí
tinia,  perteneciente  al
Grupo  22  con  base en
Morón  (Sevilla).

Deny Filght (Denegación de Vuelo)
í  Esta operación de a OTAN vtgtla el cumplimiento

de  la prohibición de vuelos no autorizados sobre
Croacia y Bosnia-Herzegovina, dando además
protección aérea a las zonas seguras y a las tuenas

:  de IJNPROFOR. España ha desplegado 8 cazas
c lSiFlSiydosKCl3OdelosGçuposl5yBl
y  dci Aia 12  con un total de 222 hombres. en la base
de  Aviano y un T-1 2 (C-212 Aviocar) del Ala 37
en Vicanza.

Apoyo aéreo
El  Elército del Arre apoya a las agrupaciones tácticas
 españolas con aviones de transporte 8.707. C 730

.  Hércu/es y CN.235. Las estatelas semanales han
completado caros de 5.000 hcraa de vuelo
y  transportado 39,000 pasaleros y más de 3.000
toneiedaa de carga divemsa

Los  aviones de transporte  (C-130
f-hrculcs.  C,’V-2$5 y Boeing 707) tam
bién  han realizado todo tipo de niisio
nes  para el apoyo tanto a las fuerzas
destacadas en Aviano  como a las del
Ejército  de Tierra desplegadas en Bos
nia.  Entre estas tareas figuran las esla
tetas  semanales que  han  permitido
sostener el tiujo  logístico de las distin—
tas  agrupaciones. Además, han facili
tado  los traslados de los contingentes
en  los  relevos y  permisos y  han eva—
cuado a los heridos para que recibieran
tratamiento  médico en España.

Víctor Hernández

a
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Emilio Octavio de Toledo y Ubieto, SEDAM
,«El reto es hacer mas con menos

y hacerlo mejor»
El  secretario  de  Estado  de Aclrninistrcuióii Mi/ita)  ati r ma que la múrin,a  prioridad

ele  su  gestión  será  ai’aii:ar  en  el  modelo  F4S-2000S OLO lleva  düs  nieses  de  secretario

de  Estado.  pero ello  no  le ha  impe
dido  volcarse  desde el primer día en

las  tareas  de su área de  responsabilidad.
No  en  vano,  conoce  perfectamente  el
Ministerio  de Defensa  en  el que. duran-
te  tres  años, participó como  director  ge-
neral  de  Enseñanza en el diseño del mo-
delo  de  Fuer/as  Armadas  que  ahora tic-
ne  la misión  de  llevar a la práctica.

Catedrático  de  Derecho  Penal  en  la
Universidad  Complutense  de  Madrid,
en  1 99 1 accedió  a la Dirección  General
de  Enseñanza  de  la mano  de  Gustavo
Suúie,  Pertierra.  entonces  secretario  de
Estado  de  Administración  Militar,  a
quien siguió  en su paso  por el Ministe
rio  de  Educación  y Ciencia,  donde ocu
pó  la secretaría  de  Estado  de  Univerçi
dades  e  Investigación.

Natural  de Ayerbe  (Huesca),  a los 47
años  inicia  esta  nueva  etapa  con el  re-
to  de  (<hacer más  con  menos  y  hacerlo
mejor>’.  una  exigencia  que  resume  el
esfuerzo  del  Departamento  para  racio
nalizar  el  empleo  de  los  recursos  y
avanzar  hacia  los ejércitos  del  futuro.

Su  nuevo  cargo  le  permite  observar
con  la suficiente  perspectiva  el trabajo
desarrollado  durante  su  anterior  estan
cia  en  el  Ministerio:  «Podemos  estar
satisfechos  de  lo  realizado  en  estos
años  —señala  .  pero  todavía  queda
por  consolidar  el  modelo  de  Fuerzas
Armadas  diseñado  en  los  últimos
años».  Esta  será la máxima  prioridad  de
su  gestión  al  hente  de  la  secretaría  de
Estado.  Para  ello,  afirma  que  será  ne
cesario  continuar  aportando  <(grandes
(h)SiS  de  iniaginación.  cierto dinaniismo
y  una búsqueda  de  equilibrio’> que,  en
su  opinión.  es  «lo más  sensato  para una
organización  tan  compleja  como  son
las  Fuerzas  Armadas’>.

—Cúmo  ve en estos momentos la
realidad de la Defensa en España?

—Creo  sincewrnente  que  se  ha
avanzado tfllfthO tanto en lo que se re-
tic/e  al  desarrollo  de  una  política  de
(/e/(’/)VU  cii ‘  a:  y  plenamente integrada
en  los eS(/UefllciS de seguridad europeos

y  cecidenta/es  (011)0 CO /0  que /C/)((
ta  a la política  ,nilitar  En este último
(‘ampo,  (/llt  es el que lógicamente  uit’

resulta  m4s familiar.  se ha,i llevado a
cabo  actuaciones ,,iii  iniportantes  que
1105 ¡)Cflflitt’fl  < PI/It?) hoy ( ( UI  uii  fliOde—
lo  III LIV j’ct  ‘  ‘  )fl(i(/(  1  de Fue;:as  A)—
)fl(ldas.  asentado. además, .sobre ¡uui
(‘Ofl(ep(!ótl  estratégica adaptada a la
?1I(CV(I Ieí2li(ltl(l iIIfrFt2(l(iO/l(tl.

—Cuáles  son las líneas de actua
ción que considera prioritarias?

-—En estos )iiOfl)efllOs todos nuestros
t’tiit’,:s   e  centran ti  c’uii.so lic hl)  el
fl)odel() de Fi,er:a,  Arinadas diseñado
en  el :1 (/(t  ‘;l   del Pleno del Coinvn  o
de  1991  en  el que va se ha trabajado
intensamente los últhiio.  ciños. Ese es.
¡fl)/•  ¡UF/Ir)  ,  el  print ipal  oh/eh te  .  1  par—
(ir  de ahí, ea ¡S/C)! .  po,  lo que se refiere
a  esta Secretaría de Estado, diversas lí—
iieas  de ac’tiiaeión particulares  c,tie in—
dde,z  sobre rada  uno de los aspectos
que  configuran el modelo: servicio mi-
litaz;  tropa y  marinería  profesionales,
tiáinero  de efectivos de los Ejércitos.
(U(!(/!(’5  de mando .  enseñanza ...  Pero
siet)!J)re desde la perspectiva de cjiie se
trata  de la.s distintas pattes cte un todo
que  se  llama  modelo  FAS 2000.  El
niarco  esencial de lo que han ¿le SE’) las
Fuei:as  Armadas delfuturo  está per
.tertanlente  (la/o  porque ha .vido ohje—
to  c le  un tra/afo  ni uy nilo tu’ioso por
parte  de mis predecesores. Lo que pío-
‘  eJe ahora es protundi:ar  en esa labor
(Oh  ¿1/1(1 i’isióii  de  on/unto  y. fuiida
mentalmente.  inuoducir  criterios  de
c/’  °  la  en la geslió)! del personal que
integra  la oígaui:arión  de la Defensa.

—A  qué se refiere cuando habla
de esa «búsqueda de la eficacia»?

—Fn  (‘5(05  !1U)FII(’JIIOS  Itis  Fuer:as
A,,.nadas  están en pleno  proceso de
transformación  para  adainarse a otto

iiuet’a  ivalidad  interiun jonaL En nlti

situación, es posible —y  así lo está,: ha—
(it/ido  todos los paLves de nuestio en—
(017k)— ¡etIliti,  el i’olttnu’ii de los Ejé;—
ritos.  No obstan/e. a esU’5 mismos Ejér
ellos  se les está pidiendo qz.e cumplan

I?I4t  c /.S O! /s h It  (‘5  que .  (OnU)

que  actualmente llevan a cabo
(‘II  los Balcanes .s e añaden ti  las
que  (,adic’ionafn,cite leitían en—
cornendadas. Lhhunntiie  am-
has  ca ¡(‘/!t  ias  requieren tIc iii,
esJueí:o ¿tic io!!o/i:cul( ‘/  CII  la ol—
gani:a(icín  (te la defiisa  y e, la
administración  s empleo de los
recursos  Se trata,  (000)  VO he
dic’ho e,, ((lÇ)flf!(( ‘UtI.siÓn, de ha—
er  más. (OF)  lIC/lOS  y  hacerlo

mejo!  Es ¡O! reto que va se
teó en los co?)Iic)!:o del proceso
de  reo!çw)i:ac’ió)z de la (Jefe/isa
que  se l)cI íl(’íIJTOlladO a lo lar-
go  de todos eStOS años.  Pero  es
ahora,  una ve: co/nonada en su
/)11/ ‘0 0  paite .  cuando c’ncuentra
st,  verdadera dimensión.

—LEn qué parcelas concre
tas debe reflejarse esa mejora
de la gestión?

—En  lo (J!) Se refiere al per—
sonal,  es precisofleih’ihi:ar  to
dos  los p;o  -esos ch/it Oeiu’ii que
ve!. (O)! la  asigiiaióii  (le desti—
nos y (‘()fl las competencias a de—
scirrollar  pat  los distintos con
jioneiites  de la oigani:ación  El
gran  IÍO()  es  niseguir  que  tida
cual  desarrolle aquellasfíwc io
iies ha/a  las q;.ie e Ç1/  )th .S í  e //3d—

irciclo y. en  Y)nsecuen ia .  que
ocupe los piustos que mejor .s e titlajnan
a  su perfil  p)qtcsional.  Por Olía parte.
es  tiec.’sciiiti ;acionali:ar  la o;;ç’ani:a
cióti  de la det�’nsa de inaneja tille per
mita  hija  administración  más ágil.  La
idea  es que cadciestiabói; administrad—
va,  5?) VCO e?? el Q/nIo  Central. en los
cuarteles geierales o en las delc’goc lo—
lles  de De/etisa ,  dc’seni1u’;,e It ís falcas
que  le SO,I propias. ei’italldo duplic ida-
des  y  siniplif  Ye ando elfwicionamiento
go)) co il  de la  oigan iu  lóí; .  En  (cite;
It/gal;  es peciso  (1l)(V(l’ las líneas ante-
riore.ç   O?! /1)0)5 heirantientas  i,ito,n;ó
tinis  ,node,nas  y  apropiadas  que facili—
ten  la Ç’eStiOll.

—Cuáles  son  esas herramientas?
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Hoy  día.  ‘iinguna  organi:ación
puede  fiar  la administi-ación de sus re—
(II/SOS  /!l!/?ltIIW.S  a  los métodos tradi—
tiWUl/es.  En tniesnv aso.  la gesti6n  de
personal  requiere  (zctIia,;  de  manera
coordinada,  sobre el /?tn!t’/ü  de  çt(’(!i
vos  iota/es  que componen  las  ES’.  los
pe’ji/es  pqtesiona/es.  las situaciones
aclministratiias  ,  /as  nóminas  ..  Todo
esto  ¿cc//lic/e iíiia ¿ (‘sti(;/l iii  tegrada  y
descent,w/i:ada  .  capa:  de  superar  la
onpai-tinientaión  ‘  favorecer  la co—
iiiiiiiitatión  V el intercambio  de  ¡tifor—
inacióji  entre  los diferentes  (e/liras  di—

—   re(tiVOs.  En  este  sentido,  desde  la se-
(retaría  de  Estado  SL’  está  nabaiando
actualmente  en  el Sistema  LIc Intn’na—

cióli  de  Personal  (le Detensa,  al que  ‘LI

COflO(CTilOS poi  SIPERDEE, que ¡kw/li-
tará  ‘  agilhwá  (onsidelablepnente  los
procesos  de gestión.  con el (Onsiguien
te  ahonv  de  le(ItrsOs.

—,Cómo se contempla al personal
civil desde la Secretaría de Estado?

—Antes  tle  contestar  di,e(’ta,nenie,
permítarne  que  inc  ,efieia  a la desgra
tiada  /)érdida de •ÇCLS i/al)ti/(I(lOI(  Cii el
salvaje  (1/enlacIo teri-orista  onictido  el
día  /1  en !14’ad,id. A  sus ¡kiniilitu-es y  a
los  heridos  quiero e.xpresa;ies la salida—
ridad  y  el cariño  de  toda  la o’gani:a
(ióll  (le la Defensa.  de  la que  los tk,llc
dde’s,  (Oflil) el  resto de  los 44500  lunti
bres  y  fr) UI! ((‘5  que  conijonen  este  o—

le( 10 0  cian  una parte  más. En relación
a  la pregunta.  los civiles  son titios (ola—
hm-adoics  notablemente  eficaces  que
desempeñan  un biten  número de  tareas
L’s(/l(i(i/(’S  para  elfuiuionaniienio  de  la
i/lSiiiii(ióil  Y a los (/IIC ha qe(iado  taín
bién  el  redespliegete de  las FAS, princi
pa/mente  en  lo qite se  refiere  a los cie
/7-es y traslados  de  cenflvs  inilita;es  En
julio  del año pasado  S(’7mó  un acuer
do  con los representantes  sindicales  so—
l,e  (ondi(iones  aplicables  en  (así)  de
,ee.çt)-u(neraeión de esiablecinijeijías. Al
(Itnl)(ti() de ese acuerdo  ‘e han ecco/oca—
(lo         1.152  traba/ac/oies  le  los  /260
qfectados  hasta el momento.  De olio la—
do,  el 2 1 e/e noviernb,e  pasado  se  apeo—
hé  el /lai? de empleo operatiio  del  [Idi—
ilisieliO  de DeJk’,isa que  (onienipla  todo
tipo  de  acciones paia  afrontar  estas cir—
cunsiamias.  incluido mi ¡lan  detorma—
ción  ¡ia’a ta(ilital  empleo  (le los exce—
(le/lies  cii  la,  (Ficas (frticiiarias.

—En  su comparecencia del mes
pasado ante la Comisión de Defensa
del Congreso, afirmó que el servicio
militar  goza hoy de «buena salud>’.
¿En (liJé basa ese diagnóstico?

—Lo  baso  en  ¿iiias perspectivas  lc
!(‘(  lliiaiflietii() satistkiciorias  que permi—
1(1) afrontar  con confianza  no sólo  las
necesidades  del  reempla:o  a,uial,  sino
tan,liié,i  la cobertura de aquellas otias
plazas  que en  elfuturo  se dehe,á,i  oca-
par  con tiopa   ma,-inería proesiona
les.  El  recluiamienio  anual  se  ,-ealiza
sin  plol)lenlas  —lo  acabamos  de  ter
con  el proceso  de asignación  de  desti—
1/05 F(l  el  año próximo—  y  t’stov con -

Ie/i(id(,  de  (/1I  las  tfle/O/(I5  introduci—
das,  lauto en  lo que  se  rfiere  a  la ofee
ta  (le plazas  y las posibilidades  de  dcc
(ióI  pwa  ,eali:ar  el  Seit’iio  (O/rio  CII
lo  (/11<’ respecta  a  las condiciones  de  vi-
da  en  las unidades,  están  dando  sufru—
lo.  Este  último  aspecio  se ¡za re/k)r:ado
además  con  la ieciente  puesta  C’II meir—
cija  del  Pla,i de  Calidad  de  Vida desti
izado  ci mejorar  y  rentahili:ar  el tiempo
(le  permanencia  de  los  /óvenes  en  los
Ejéititos.  En resuznen, la política  cIesa-
rrollada  estos  años  ha  (0)/tribuido  a
llenar  (le contenido  el servicio  militar  y
(  eco  que  hoy  es  mejor  comprendido  y
aceptado  por  la/uveniud.  al tnargen  de
fenómenos  de  otra  índole  que .  wz  lo
deniás,  50?) minoritarios.

—De  todos modos, ¿cree que esos
cambios son suficientes para com
prometer al pueblo español en las ta
reas de la defensa?

—Es  (ii(l(/II(’  (/1/e la  sociedad zo  te  a
las  I  ‘5 como  lo hacía  en otros itiomen—
tos,  pci-o también  es  (ie/to  que  queda
camino  por  reco ¡lcr  (‘II ese  sentido.
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G•aii  /RV1É’ /eI  Fe(ha:o al 5(11  i(  10 t,,ili—
top o licicia lo ni//ficé,, en gene,aI. tieie
sus  bases  en  titia  reacción  despivpo’—
(jO/Vida  (1 1(1 i(guaI,r;elUe (IeS/)J01)OJ(’iÜ—
IUJ(I(1 utiIhci(i(5,l que .  en alguna  época
de nuestra hisro,ia y c/es/e algunos (‘(-

tOFeS  ,S  e  hí:o  cíe ¡a ins!ini(ión  ini/ita,.
E.!e  ft’iióiieiu  i  ha  pro ‘oeado  ¡ilia abs—
tra((/ó/,  (le /0  ((iç1/-(’)lv(’ (‘1? muchos ói—
deizes de la vicio çutia/. por  reinar a una
ríe/o  y  e (esi;a  identifleación  LIC los
E/éi-citos con uiicts  (‘Itl/7Us  ‘(I

En  la it  iii(l/i(/(I(l.  tzda  ve: niás, el cia—
—    clac/aun sitilte  a itt’  FIS  ¿ intio  garaites

de  la de,,,oeracici. pci-o scia j)ieeiso  (la—
ha/ar  más  en  el sentido  de  lo que  e,ii—
FIU)S  llaman(k)  culiura    coii  fe/U ja  de
defrusa.  Si la .W)cie(Ia(l (‘5 (,)a  de uti
l?Ti• que  los Ejritos  sol, necesarios,  de—
liie asimile tal)1/?ié!l qic’ la dcfell.a  es ililci
UIIc’ÍI  que  nos  (oinpe(e  a Ic;ch).s —a  ea—
ekY hilo  Ci?  Sil  esfeia  (le  responsabili
clac?— y no úu,ieanieii(e a las FAS.

—En  alguna ocasión ha dicho que
cree  necesario re’ ¡sar los  mecanis
1111)5 de refuerzo de las FAS...

—5!.  Ya le conientaha aiiíes cuc’ cus
te  cii  csk)s  fl)O??leFllOs un  f»0(e5()  de  re
c/llc(ióll  c le /0% 1iércits.  (‘Olilá,?  Cii  ti)—
(tas  las  nacio,ies  de  nilesili)  e,,tor,;o.
Esta  realidad  lteci  apaiciacla  la //cre-
sitiad  de i/ieca/iÍsF//i’s  de  refuer:o   /  que
las  Fuer:as  : Uwiadas  /iai; de ga;antLa/
/c5/)l  ícsftt.s  adeccí ii/av  a 1)/e%.’isih/es si—
tiiciciü)ies  de  (oRflict,  a ¡‘iiitii  de  un
1’OIUPIc’II /cc/lic  it/o.  Fi,  c’o,isec,tencia, los
a/av/es  reali:ados  en  el  t(’/lJloltc) de  la
ji  ¿ ci  c 1 /7c’ 1-1/ Ii Ifl  e t ¿ te  t i e iie,i q i i c’ ii  ac on  1—
J)tl/l(/(l( ‘s di? tina ieyila  ióii  niás ;ealis—
ta  LIC la iiiüiliti  iti  .  Conviene  estuchar
//jj()  (  (  fiSi-niulas i/lé(  eantenipbc’n lapo—
sibilidad  de  crear  un  u ¡hIco  chile .  cc/JI
earác’tei  olu,,tario,  sea si.iticiente palo
completar  las i.iitidcides previ’Icix en
Plaii  Estratéçicc  Con/unto,  así  eo,iio

——    ;a;a  re[o,:c,,  v. en su caso  ,nanteiiec  la
capacidad  upe/a/ira  che las  Inhicbacles.
[ci  olgaJli:uc iÓll  (fC esta  /esc’nci iolii,i—
(aria  puede  y  debe  ser  un  iII.S1/U1/U’!I(()
importante  Cii  la  estructura  de  nuestra
detensa  y  nos api-oxintará al niodebo vi—
•teiiIe  cii los fJ(1Í5e.S i’inopeos.

—I)uranle  su anterior  etapa en
Defensa.  participé en la reforma de
la  enseñanza militar. ¿Cómo cree que
se está desarrollando y cuándo pien-
sa que podrá darse por finalizada?

—La  ei  Vc’)ic//Ia  es  ¡ItIci pic’:a  (la 1 e
cte  la  refórnia  militar.  Pcira ello  se  ha
activado  ti,,idanientalnie,ite  en  tres  di-
/crc  ict/c.S  .-  los  platic’s che estucho ,  el pia—
fesorcido  ‘i-  la  iitegiaci6n  de  las  cuse

—    ñan:as  ccustuc’/uscçç en  el sistema  ediuca—
tiro  tc’uucual  ,e.çiilta.ç del  trabajo  uca —

li:ctcln  hm.  en  los c-eiutros cíe foumación

se  e.stuchiauu ,iiic’  t’cts materias  c Ñu? meto—
do/agfa  renovada.  También  se
abierto  las academias.  t’St ui-las e insti—
tilias  de  las F4S  cml )Fqfcso/acIo  civil.
Gracias  c 1 la  iJItE’.t /a(  ión  del  sistc’nla
edwatiio  castb’ense CII el  qe/be/al,  los
nuilita,es  phtec/eii cinsar  ¡kl/it  che las
asiçndilulas  de  su ftrnicit  i(11 4 )  pei:Itc—
ciombanhiento en  lo se  eiitros del  sistenici
cchuu ci! i ri  geuieicui ..  En  mes,uunidas
cuentas.  cuco que  la ,efbunia  de  la en—
.s cuicluiza militar  de  foi,ncuic5n  está
prácticarneilte  ultimada cifálici de  con—

cluiu  algunos  ¡ilanes che esti.iclio .5 í c/iue—
dci  toe/avía  bcistauitc’  por  hacer  cmi la cii-
Sc/ucl/Ccl  flhilit(l/  de pe,jc’cc ionainiento   

cfi  los altos  estudios  mili/ames.
—Por  lo que respecta a la defini

chin de los perfiles de los profesiona
les de las Fuerzas Armadas. ¿qué ac
tuaciones tiene previstas?

—En  vii  cali/aFilo ,  el  trabaji  lesa —

iicullado  en  niate,ia  le c ,uscñcun:a  iSt1
dirigido  a  la eonscr:uión  del piofesio—
iicil  que cte//e integrar  los Ejércitos  del
Jutui-o.  Ese  peufil,  lóç’icciuuentc’, clcbc
conupletause  cm posteriomi  coui  un  diseño
de  camueFa que  facilite  la adquisición
cte  e.Vpelien(iu  en los diveisos  scc-w/e,s
cíe la ci, tii’idad casnense.  Tcil es el prin—
cil)al  olenio  del  /)uoVec(c) che Rekla
flICnt()  Ciu’qntv .  Es  alas  y  E . l’c’  irulida -

ches  Se  cstc) clisc/lclulcl( ? el  pci:til de  ca—
u/em-a que  nie/or  ¿esponchci a  las fu,mc io—
ulcs  del  tnihitczi de  co,ifommnic/acl comí su
cu(crf)o  las  fctcu tlíacles iic’c esa/icl.  pci—
u-a clesal)c)lldnlas set  (tui su  escala  y  el
án,l,ito  cOuIc/i(U  che aciis’idacl en  que
deben  deseiivoltetse  de cictiemdo col  su
c’sl)e(ialidaclti(/lclaIJuei)tal En .víu,tesis
este  ,eçlamento  cO)IstiIllVe III? l°°  li/ctS

en  el  c’V/ile/() pou  loç’ ¿ci? u-clic! ól)íil?icl
cuiclliticacióul  profesional  de  los  ciua
chos  ili  nuinido (alilo desde  el punto  che
iista  de  la  doinilici    empleo  tIc  los
Ljéu-citos  (OtilO a  pcirfli  ele Id c’.vpeiien—
c ii 1 (flic /ueuiiOv acuniulaclo  en  opcmac jo—
uies y  ejc’iticiOs  cii  el  evte-io,:

—‘a  que habla de las misiones in
ternaciirnales. ¿qué opinión le merece
la  reciente elección de Javier Solana
comosecretariogeneral de la OTAN!

—(‘u-en  c/ue  Si  tu-ata ilc ¡III cuotitcLi—
uuiic’tiht f)Ol  el que  dehemnos felicitarnos

choblenic’nic’  Fui p’inieu  higa,  ¡‘nr  lo que
tic/le  cte mci onocinhiento  personal  a  la-
‘  1cm- Sobamia ab cpu’ sci se  bici cahiticciclo,
no  sin  uc,:óuu ,  conio  tullo de  los  líderes
uuicLs iniportantes  de  Europa.  De  otecl

1)11/te  5 iç’nifica  el reeolioc inoculo  a una
política  cte seguridad  y defensa  ciic  liii
hecho  de  España  tilia  nación  pleuia
1/lente  cc)nbplometida  coui la pa:  y cv/a-
bihidach occidentales  y capcc  de cusumir
.soliibcuuicu,uieuitc’ las  responsabilidades
c/iue le i  ol/-e.vl)( udc’,  co  el cotu jeito  in—
te/litil  ional.  L ricbeul!c/lic’//h-. esta  uiueva
ouicntaciólm  che u tue.v(, u polutic a ha sido
posible  gmvcias a la excelente  babor che-
scnroblacla  por  los  militares  espano/c
en  operaciones  de  ha ONU,  la  VEO  o
ha propia  07  ;/  Eh e.v/ócuu  de  lities—
t;a.v Fuicu:as 1 /il/Oclcls  cii  IIIiVIOIICs cO—
¿Iii,  lct (/ttí  •  eut  estos  tflOlllelItOs  si? bbc’i ‘a
a  cabo  en  los  Balcanes  constiruiyc’ la
niejo,  u ilíc’sl/cl de  e.vc’ II Ilc’Vc) talante  in—
ternacionab  che nuestro  país  y  que  se  ha
visto.  en  pci/te  ,-et’onoc-iclo  con  este
,i(,,lul)ialhuieul(o.

Víctor Hernández
toles: Pepe flíaz
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U NA amplia  batería de asuntos re-
lacionados  con a  defensa niotivó.
durante  las  ditimas  seilianas.  las

coniparecencHs  cii  el  Congreso y  el
Senado  del ministro  Gustavo SulircL
Pertierra,  y  los secretarios de lisiado
de  la Defensa. Juan Ramón García Se-
cadcs  y  de Administración  Militar,
Emilio  Octavio de Toledo y Ubieto.

Los  últimos  acontecimientos de los
Balcanes,  la  reunión  informal  de los
ministros  de  Defensa de la  Alianza
Atlántica  celebrada a principios de oc-
tubre  en Williamsburg  (Estados (ini
dos)  y el estatuto de personal del Cen
tro  Superior de Información  de la  De-
L’nsa (CESID)  fueron los Lemas que, a
petición  del  Grupo  Popular.  abordó
Gustavo  Suáre, Pertierra en la Comi
Sión de Defensa del Congreso el pasa-
do  22 de noviembre.

Tras  informar  a los diputados sobre
la  aportación  española al  proceso de
paz en Bosnia-Herzegovina (ver pági
na  6). el  titular  del  Departamento se-
ñaló  que  el  eje  de  la  reunión  de  la
Alianza  Atlántica en Williamsburg  íue
el  debate sobre el llamado «estudio a
1w-go plazo>’. iniciado en la Cumbre de
Bruselas  de 1 994. Con él  se pretende
elaborar  unas nuevas directrices mili-
lares  que sirvan para la aplicación del
concepto  estratégico  de  la  Alianza.
«Este  estudio  —dijo  Suárez Pertie
ra—  será la base de la futura estructu
ra  de la OTAN.  qUe  se ha caracteriza-
do  desde su fundación por una gradual
adaptación a la evolución de su entor
no  político  y estratégico,  si  bien  he-
mos constatado en Williamshurg  que,
en  los últimos cinco años. este proceso
de  cambio se ha desarrollado a un nt-
mo  mucho más rápido>.

En  virtud  de ello.  los ministros  de
Defensa se reafirnaron  en la voluntad
de  tiexibilizar  y, posiblemente. reducir
la  estructura  militar  de la  organiza-
ción,  así como de modificar  las zonas
de  responsabilidad asignadas actual-
mente  a los distintos mandos aliados.
que  no  responden a las  necesidades
reales.

Asimismo.  los asistentes a la  reu

nión  de Willianisburg  destacaron  la
conveniencia  de mantener abierto  el
proceso  de ampliación  de la  Alianza
Atlántica  a los países del centro y este
de  Europa, subrayaron el papel de Ru-
sia  co la rcclefinición de la arquitectura
de  seguridad europea y  coincidieron
en  la necesidad de avanzar en las dis
tintas  iniciativas en marcha para hacer
del  mar Mediterráneo  «un espacio de
diálogo  y cooperación, evitando la Ial-
sa  percepción de amenaza proviniente
del  sur», como explicó Suárez Pertie
rra.

El  diputado popular Javier Rupérez
abogó  a favor  de una campaña en la
población  rusa y  en sus líderes con la
idea de que la Alianza  Atlántica no es
una  organización  agresiva y de apro
vechar  la «ocasión  histúrica»  de ase-
gurar  la estabilidad europea basada en
la  pertenencia de los países de Europa
central  y  oriental  a las  instituciones
democráticas occidentales. Luis Mar-
dones  (Coalición  Canaria) mostró su
inquietud  por las posibles repercusio
nes de la inestabilidad existente en Ru-
sia  sobre sus relaciones con la OTAN.
Pedro Antonio  Ríos (Izquierda (inicia)
se declaró partidario de un menor pro-
tagonisnio  de esta organización en be-
net]cio  de la Unión Europea Occiden
tal.

«Se  ha iniciado  un proceso donde
todo  se contempla en paralelo: la am
pliación  de la OTAN,  las refonnas ne
cesanias para el desarrollo del concep
to  estratégico y  la creación de unas es-
tructuras  de cooperación estable con
Rusia»,  subrayó por su parte el diputa
do  socia 1 kta Rafael Estrella.

CESIO. En la misma sesión, el ministro
de  Defensa informó  sobre el Real De-
creto  1 .324/95, por el que se aprobó el
estatuto  de personal del CESID  (vcr
RED  número 91. de septiembre). Co-
mo  recordó Suárez Pertierra, en él se
establece  un régimen de personal co-
mún  para todo el que preste servicios
en el centro, cualquiera que sea su pro-
cedencia; con ello se pretende una pro-
fesionalización  adecuada que permita

dar  continuidad  al  desarrollo  de las
misiones  del centro. acumular la expe
riencia  adquirida por sus miembros y
obtener  la  mayor rentabilidad  de los
gastos  destinados  para  su  adecuada
fornación».

En  e 1 posterior  debate.  Agustín
Díaz  de Mera (Partido  Popular), Luis
Mardones  tCoalición  Canaria), Pedro
A.  Ríos  (Izquierda  Unida)  y  Pedro
Moya  (Partido Socialista Obrero Espa
¡101) expresaron su deseo de que el ci-
tado  estatuto sea la vía para mejorar la
profesionalización del CESID.

El  misiio  día 22.  Suárez Pertierra

respondió  en el  Pleno del Congreso a
una  pregunta  de  Emilio  Olabarría
(Partido  Nacionalista Vasco). sobre las
maniobras  realizadas por  la Brigada
Paracaidista en Llodio  (Alava) el pasa-
do  1 i  de octubre. y  a otra de José An
tonio  Alonso  (PSOE)  referida  a las
previsiones  del Ministerio  de Defensa
sobre  el  submarino S-73 Mistral.  La
gran  carena de este submarino, según

La Detensa
en el Parlamento

El  rninisn-o  ‘  los das x erie  larios  de  Estado abordati  en las Cániaras
cliiersas  cuestiones  cte actualidad  cíe! Depaitamento

Ministro. (iuvtt!io Suáre: Pertieria eompaFeci(.
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aclaró  el titular  del Departamento. se
acometerá untes de que Cinalice el pri
nier  trimestre  de 1996. con un coste
estimado de 2.500 millones de pesetas
y  una  duración  de  la  operación  de
mantenimiento de once meses.

Colaboración. Cinco días niás tarde. el
27  de novienibre.  los  dos  secretarios
de Estado intervinieron  ante la Comi
sión  de Defensa del Senado. Así. a ms
tancias  del Grupo  Socialista.  Emilio
Octavio  de Toledo se refirió  al conve

—   nio firmado recientemente entre el Mi-
nisterio  de Defensa y el Defensor del

Pueblo,  por el que se mejoran las vías
de  colaboración que ambas institucio
nes mantienen desde 1990.

El  nuevo acuerdo. según indicó  el
secretario  de Estado de Administra
ción  Militar.  da facilidades  al Defen
sor  del Pueblo para mantener las entre-
vistas  personales que considere opor
tunas  con  las personas relacionadas
con  cualquier  queja formulada en los

centros  y  unidades del Departamento.
Además,  se instrumentan  las  nuevas
situaciones  surgidas  en  los  últimos
años,  como  la creciente profesionali
zación  de la tropa y marinería y el ac
ceso directo  de los militares de reem
plazo  al Defensor del Pueblo en virtud
de  lo dispuesto en la Ley Orgánica del
Servicio  Militar.

Emilio  Octavio  de Toledo  respon
dió  también a una batería de pregun
tas. Respecto a las formuladas por Jai
me  Lobo (PP). junto  a asuntos puntua
les  referidos  a  la provincia  de León

la  capital  y  en  Astorga  y  acuartela
miento  de artillería  La Seca  .  el  se-
cretario  de Estado informó que el Mi-
nisterio  de Defensa está desarrollando.
desde septiembre de 1994, un progra
ma  de inventario  para determinar  los
bienes  muebles del patrimonio  artísti
co  y  documental que resulten afecta-
dos  por los traslados y concentracio
nes del Plan Norte.

En  contestación  a  Ignacio  Díez
González (PSOE),  el secretario de Es-
tado  de la Defensa hizo un balance de
la  iniplantaemón de las delegaciones de
Defensa:  3S de ellas ya están funcio.
nando,  otras seis se pondrán en mar-
cha  este año y  las restantes lo  harán
durante  el  primer  trimestre  del  año
1996. «Esta nuevaconfigunición  orgá
n ict  —afi rrnó— ha faci 1 mttdo la racio—
nalizución  de  toda  la  organización
periférica  de todo el Ministerio  de De
fe n su».

La  supresión del  Mando Unificado
de  Canarias. los criterios  para la asig—
nacmón de  viviendas  logísticas  y  el
plan  de calidad  de vida de la tropa  y
marinería. asuntos por los que también
se  había  interesado el  senador Díez
Gon,ále,.  fueron otros tenias analiza
dos  por Emilio  Octavio de Toledo.

—viviendas  militares desocupadas en

Desatectación. Por su parte, Juan Ra-
món  García Secades anunció que una
parte  del antiguo campamento militar
de  Monte  la  Reina (Zamora)  podría
tlesalectarse (te sus actuales lines mili.
tares,  en respuesta a una pregunta de
Andrés  Luis  Calvo  (PSOE) sobre las
alternati  as de uso que proponen los
ayuntamientos  de  Zamora  y  Toro.
«Las  fónnulas contenidas en esta pro-
puesta —matizó el secretario de Esta-
do  de la Defensa— habrá que verlas
con  detalle.  porque la cesión  de uso
temporal  tiene  sus  complicaciones.
tanto  por lo que la limita  la Ley de Ge-
rencia  de Infraestructura  cuanto por-
que.  en este caso, parte de los terrenos
provienen de expropiaciones».

García  Secades contestó también a
varias  preguntas  de  Ignacio  Díez
(PSOE)  respecto al nuevo Regimiento
de  Artillería  Antiaérea 81, a las eom
pensacioncs por la compra de motores
pura  aviones E-IR.  a la participación
del  Avión  Ligero  de  Observación
(ALO) en el  Sistema Integrado de Vi-
gilancia  Aérea y  a la adquisición.  ya
culminada,  de vehículos  todoterreno
Hurnrner  para el Tercio de la Armada.
El  programa de modernización  de los
sistemas automisil Meroka, por el que

instancias del Pait/Jo Pop:.ila,; ante la Condsh’nt de Defrnsa del Lon.L’nso el 22 de noviembre.  se  interesó  María  Jesús  Castro
(PSOE).  ha sido adjudicado a Bazán,
con  una dotación de 1.800 millones de
pesetas a financiar en tres anualidades
—1995.  1996 y  1997—. y  permitirá  a
los  buques de la Armada «disponer de
los  sistemas de armas de tecnología
más avanzada», según cI secretario de
Estado.

Santiago temió nU&
teto: Pepe Oír
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E L Consejo de Mio i si os del  pziszido
—      1 de diciembre dio el y  sto bueno al

Reglamento que regula los distintos
SisteiiiLts de ingreso y promoción en las
Fuerzas  Arnmdas y la Guardia  Civil.  El
nuevo  Reglamento acoge la «experien
cia  adquirida durante los Ultinios .  iños»
por  el Departaniento en esta materia.
Adennís, actijaliza en su auliculado en—
terios  legales de diveiso rango aproha
(lOs posteriormente a la entrada en y j
gor  de la Ley Reguladora del Régimen
del  Personal Militar  y que han afectado
al  ahora derogado Real  Decreto  que
aprobaba el Reglamento General de In
greso en los Centros Docentes    1 1 1
ics  de Fornmcióri y de Acceso a la con—
dición  de militar de empleo de 4 de ma-
yo  de 1990 (ver RED número 91).

El  propio preámbulo del nuevo Re-
glanwnto  reconoce que desde la entra—
da  en vigor  (le la Ley Reguladora del
Réginien  del Personal Mil itar Profesio
nal  «han sido promulgadas otras dispo—
siciolies  Con rango de Lev que. sin al-
tenar sustancialmenLe lo establecido en
la  pnirnena. introducen nuevos cIernen-
tos  y  JiCLepios que es necesario aten—
der  mediante el oportuno desarrollo re-
glanientario.  de ntiiera  concordante
con el Régimen del Personal Mililar».

Legislación. Entre las Le’es que han in
.-.  fluido  al  Reglamento  derogado cabe

destacar la del Servicio  Militar.  de 20
(le  diciembre  (le  1991, que introduce
modificaciones en  elación al ingreso y
a  la promoción interna de los militare’
de  empleo de la  categoría de tropa y
marinería profesionales: la de Régimen
Jurfdico  de las Administraciones  Pú
blicas  y del Procedimiento Adrninistra
ti  yo  CoT11ÚII.  que alecla a la Adniinis—
tración  Militar.  y la de Plantillas de las
Fuerzas Armadas. que crea las Escalas
Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros
y  fija  un nuevo pnocediniiento para e]
acce()  de los militares de carrera a los
Cuerpos  Específicos de los  Ejércitos
en  los que se exija para el ingreso títu

.-    los del sistema educativo general.
Fuentes del Departamento conside—

ran  que el  nue  o  Reglamento «es la

respuesta» al desarrollo de la Ley Re
guladora  tAel Régimen  del  Personal
Militar  Profesional  .en cuanto a la ad
quisición  de los recursos humanos que
las  Fuei,’as Armadas y  la Guardia Ci-
vil  necesitan». Esta  respuesta  se pro-
duce  en el marco que estahleecn tanto
la  Ley  del  Régimen Jurídico  de las
Admin  i st rae i t mes  PúbI icas  como  la

Ley  de Ordenación General del Siste
ma  Educativo.

Pese a que las FuerLas Arnadas  y  la
Guardia  Civil  plantean neeesi(la(les es—
pecíficas  distintas. el Departamento ha
optado  por regular conjuntamente el in—
greso y  promoción en ambas institucio
nes «aten(liend() a latones de afinidad,
economía y oportunidad legislativa».

Razones de oportunidad también han
aconsejado establecer. en concordancia
con  lo regulado para el Ejército de Tic-
rra  y el  Ejército del Aire,  los tiempos
míiiinios  (le mando o lunción que debe—
rán cuniplirse en los destinos que deter
mine el jefe del Estado Mayor de la Ar
mada para poder acceder al empleo in
mediato  superior. Se hace necesario.

por  tanto. modificar el ReglamenLo Ge
neral  de Evaluaciones. Clasificaciones
y  . celIsos  del Persona] Militar  Profe
sioiial.  de 14 de diciembre de 1990.

Por  otra parte, e] texto legal comple—
ta  las normas reglamentarias de integra—
ción  y  da respuesta al nuevo pcc(l
miento  de acceso a los Cuerpos de lii—
genieros. de Intendencia y de Especia-
listas  de los Ejércitos, que recoge una
disposición  adicional de la vigenLe Ley
de  Plantillas de las Fuerzas Amiadas.

Asimisnio,  en relación a los requisi—
105  que deben reunir los aspirantes pa-
ca  su acceso a los centros docentes iii—
litares.  el Reglamento dispone el  de
«  no  tener  adqu i rida  la  cond e ión  (le
ohjetor  (le conciencia ni estar en tráni i—
te  su adquisición». Esta medida se de-
he  a la situación paradój ica q ue se ha
producido  en algunas convocatorias a

las  que ocasionalnwnte se han piesen—
tado  objetorcs.

El  Departamento pretende facilitar
al  administrado  la comprensión de la
nonna  e incluye  en el  nuevo Regla-
mento  un glosario  de términos de uso
Frecuente en  las convocatorias  pala
aclarar  a los interesados posibles du
das en cuanto a situaciones que se pue
den  dar dentro del  proceso selectivo.
Asimismo.  desarrol la con detalle  las
condiciones  tanto generales que deben
reunir  los aspirantes conio las particu—
lares en función de la forma de ingreso
a  la que opten: acceso directo. pronio
eión  interna o cambio de Cuerno.;1]

Nacional;0]

Ingreso y promoción en
las FAS y la Guardia Cívíl

El  it’çlaiiieittü  ((/)ii)/RU/()  reco(’  ¡U  experiencia adquirida en los
áltiniüs  U/ULV  y (lCS(111Y)f/C/ las últimas disposiciones legislativas

E’

Oposiciones. /.>.‘  e dJ)l(’/i(’.  de ¡II L’re.’o eii los t-e,:trav doc-etites- nu/itares .SC regirán por
nwdio  del riuno ieç/an)ento, que  pi-ecisa  las  condiciones  que  delx’n tejutir las av/E/antes.

Blanco VSi
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O AR cobertura a las necesidades de
vivienda  del  personal militar  en
activo  y  desarrollar  y  ejecutar un

progrania  de lonlenU) del acceso  i  la
propiedad  de  cara a propiciar  que  todos
los  profesionales  cuenten  con su  propia
vivienda  al  término  de  su periodo  de
actividad  son los (los pilares  búsicos en
que  se basa  la política del Departaznen
to  en  este campo concreto.  según  nmni
festó,  a  mediados  de  noviembre,  el  se-
cretario  de  Estado  de  Administración
Militar,  Emilio  Octavio  de  Toledo.  en
su  comparecencia ante  la Comisión  de
Defens  i del Congreso.

Debido  a  la  gran  movilidad  de  los
militares  en  activo,  la  vivienda  es  un
aspecto  muy  sensible  en  el  seno  de  los
Ejércitos.  Desde  la creación  del  Institu
to  para  la Vivienda  de  las FAS 1 INVI
FAS  .  mediante  el  Real  Decreto

1 .751/1990.  y  la  puesta  en  marcha  del
proceso  de adjudicación  de  las Vivien
das  Militares  de  Apoyo  Logístico  (VI
MAl  ).  o  el  abono de  la compensación
econónhica  correspondiente.  la  lista de
peticionarios  supera  las 20.0(11) solici
tudes.

Superados  los primeros  procesos  de
adjudicación,  el  grado de  aceptación  de
las  viviendas  militares  es  cada  ve,  ma-
yor  a  medida  que  los interesados  perte
necen  a la zona más joven del  escalafón.
Otros  factores  que  inciden en  la mayor
demanda  de  vivienda  son  la mejora  en
la  rehabilitación,  así como  el  manteni
miento  de  los  cánones  de  uso,  como
consecuencia  de  la  estabilidad  de  los
precios  medios del  mercado de  alquiler.

Lo.s solicitantes  de  viviendas  son ac
tualmentc  unos 8.00—en  1993 esta ci-
fra  era  de  l 2.000—.  de  los cuales  unos

350  son de  segunda opción.  La segunda
OpCiOll  afecta  a aquellos  que. pese  a ha-
ber  renunciado  a una  vivienda,  pueden
solicitarla  de  nuevo en  la misma  locali—
dad  trascurridos  seis meses  desde  dicha
renuncia. En este c:Iso. no cobran  coro-
pensación  económica  pero mantienen  la
oportunidad  de  acceder  a  una vivienda
militar  y. de hecho,  a  veinte ya  se  les ha
concedido  en segunda  instancia.  En ciu—
dades  con  importantes  guarniciones.
con  una  elevada  cantidad  de  peticiona
nos.  la  oportunidad  de  ocupar  una  vi-
vienda  en  segunda  opción  coniteva  ma-
yor  tiempo de espera debido  a que  estos
siempre  es(ardn baremados  por  debajo
del  último  que  todavía  no  haya  tenido
posibilidad  de elegir.

Adjudicaciones. Hasta la fecha, el INVI
FAS  ha  adjudicado  4.800  viviendas  re-
habilitadas  o de  nueva  construcción.  De
esta  cifra, desde  la entrada  en  vigor  del
Real  Decreto  1.751/1990. 580 viviendas
son  de  nueva construcción  o adquiridas
por  el  lntitrito  en  diferentes  localida
des.  A  este respecto. destaca  la oferta el
pasado  octubre  de  90 viviendas  en  Ties
Cantos  (Madrid)  —30 de  oficiales  y 60

Cuiw  y EXPERIENCIA
SANTA BARBARA fabrica una amplia gama de equipos para la defensa, así como

munición, de acuerdo a los estandares de calidad más estrictos y respaldados por su larga
experiencia.

Calidad y experiencia, siempre al servicio de las Fuerzas Armadas españolas.

1
SANTA  BARBARA

vlunLIe[ Cortina ._ ‘  •  25t)lU MDRID Tel. 91-555 Ql 00 ‘  Fas 9l-5K50244 •Tele  44466 ENSB-E

2Z Ah

Casas para mílítares
Las  prioridades  del  Dexwtarnento  se centran  en cubrir la (1e;;/al;(/(I

de  1i!eIu/cIs  logísticas  y el acceso  a la propiedad
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de  suboficiales—, todas de las mismas
características. Estas viviendas han ve—
nido  a  atender la demanda del personal
de la base principal de las Fuerzas Acm-
móviles del Ejército de Tierra (FAMET)
y  de  otras unidades estacionadas en
Colmenar  Viejo. la mayor parte del cual
figuraba en Lista de espera desde 1991.
Para  1996 está previsto  el  inicio  de la
construcción  de l4  nuevas viviendas
cli  Rota. 45 en Cádiz. 1 18 en Ceuta y 27
en Melilla.  y  tanibién se prevé la rehabi—
litación  de unas 1.2(X) en todo eL territo

.—    rio nacional.
En  cuanto al fomento del acceso a la

propiedad.  Emilio  Octavio  de Toledo
reiteró  ante la Comisión del ConQreso
que  cstdn registradas en cI Ministerio
de Defensa 62 cooperativas. destinadas
a  la  construcción  de viviendas  para
personal militar.  Asimismo. el secretafl
rio  de Estado anunció que se va a cIesa-
rrollar  un conjunto  de medidas com
plemenLarias a las actualmente en vi-
gor  —oferta  de suelo del  INVWAS  y
subsidiación  por el  Instituto  Social de
las  Fueizas Armadas (ISFAS) de inte
reses Cii préstamos hipolecarios— con
el  objetivo de fomentar el cooperativis
mo  entre el  personal militar  y  de au
mentar  sustancialmente  la  oferta  de
suelo, en condiciones ventajosas, a este
colectivo.  Entre estas medidas coniple
nientarias  destaca la firma  de conve
nios  de colaboración entre el INVTFAS
y  la Gerencia de Infraestructura de De-
fensa y entre el Ministerio  de Defensa
y  otras entidades de carácter público.

Los  desalojos de viviendas  ocupa-
das  irregularmente es, en palabras de
Emilio  Octavio de Toledo. un «asunto
de  particular  importanc ia y  especial—
mente  sensible». Pese a todo. la políti
ea  del Departamento insiIe  en alcan-
zar  los  objetivos  establec i dos, (lacios
los  recursos económicos e inniobilia

.—    nos  1 i ni itidos,  y  en continuar  con el
cumplimiento  ¿siricto de las disposi
ciones  vigentes en materia de ineoac
ción  y ejecución de expedientes admi
nistrativos  de desalojo.

En  los últimos años han desalojado
la  vivienda unos 800 usuarios ocupan-
tes  irregulares.  no  amparados por  el
Real  Decreto  1.751/1990, viviendas
que  han sido adjudicadas a personal en
servicio  activo.  Para  un  parque  de
45.000  viviendas,  reconoce el  INVI
FAS.  este número no parece significa-
tivo.  pero sí supone una inversión de la
tendencia  a quedarse con la  vivienda
en  contra de las normas por las que ha—

—    bat sido adjudicada.
Pese a todo. el Departamento insiste

en  que el cumplimiento  estricto de las

normas  no  es  incompatible  con  la
adopción  de medidas individualizadas
que  pueden afectar  a usuarios de vi-
viendas en los que concurre alguna «si-
tuación  sensible». En estos casos ..  el  re-
queriniiento  de desalojo se efectúa con
la  máxima eaLttela y dilatando los pla
LOS establecidos.  De hecho. el propio
Real  Decreto peniiite  este tipo de ae
tuaeiones.  Así.  se han concedido pró
rrogas de desalojo. en algunos casos de
hasta cinco años, a usuarios con 2raves
problemas personales o familiares.

La  enajenación de viviendas declara-
das de no interés logístico  también ha
experimentado un considerable avance.
Si  hace dos años únicamente se habían
enajenado 80 viviendas en Zamora, el
pasado mes de noviembre se alcanza-
ron  las 1 .000 con la firma de escrituras
en  Marín  y Narón.  El Consejo Rector
del  INVIFAS. por su parte. ha autoriza-
do  la enajenación de 3.500 y reciente-
mente  ha aprobado la enajenación de
otras  1 .630 en diferentes localidades. El
propósito  del INVWAS  es continuar la
enajenación  de  viviendas  donde  la
guarnición  militar  desaparezca o se re-
duzca drásticamente. El  mismo criterio
se  aplicará con aquéllas que no reúnan
los  requisitos para ser calificadas como
Vivienda  Militar  de Apoyo  Logístico.
En  ambos casos. las viviendas ocupa-
das se ofrecerán a sus usuarios actuales
y  las vacías al personal militar o civil  al
servicio  del Ministerio de Dcfensa. me-
diante  concurso restringido, con unos
baremos preestablecidos, tal y  como se
viene realizando actualmente.

Mediante  la enajenación se permite
el  acceso a la primera vivienda en pro-
piedad Lii personal militar  o civil  al ser—
vicio  del Ministerio de Defensa. De he-
cho.  de las 45.000 viviendas que actuaL-
mente posee el INVIFAS,  se enajenarán
progresivamente  unas 1 0.000.  puesto
que  la necesidad de Viviendas Militares
de  Apoyo Logístico  (VIMAL)  se cifia
en unas 35.000. No obstante, deteniiina
das viviendas. pese a no estar califica-
das como VINAL,  no serán enajenadas
ya  que por sus «especiales caracterís—

ticas» podrían suponer para sus ocupaii
tes un enriquecimiento improcedente.

El  capítulo  de rehabilitación  de vi-
viendas,  unas 5.000 a finales  de este
año.  es otro de los que ha sufrido  ini-
portantes  variaciones en  los  últimos
meses. Así, se ha pasado de una estima-
ción  media de 50ft000  pesetas por vi-
vienda a otra de 1.800.000. Esto permi
te  al INVIFAS ir  más allá de un simple
lavado de cara. pintura y accesorios pa-
ra  abarcar otros aspectos colrn)  puertas
de  seguridad y amueblado de cocinas.

Fuentes del INVIFAS  aseguran que
tratarán  de mejorar todo el  parque lo-
gístico  a medida que lo  permitan  las
disponibilidades presupuestarias. Al  no
ser  posible  acometer esta tarea en un
único  ejercicio  presupuestario. el IN
VIFAS  ha optado por iehahilitar aque
has casas que vayan quedando vacías y
se adjudiquen de nuevo. sin  desatender
las  reparaciones y  averías que surgen
diariamente en las viviendas ocupadas.

‘iii,  Sánchez

Construcción. El Instituto paia la   ii/emir, de la.’ Fuer:as ..4rrnadas está entregando riuei’as
rilinic/as el? ciudades con iinportwites guaInuiínw.s Y (1/10 elevada cantidad de peticionwios.
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G UATEMALA es el único país cen
troat1ericaI1() que  ¡Io  ha logrado
firmar  un ziCtieF(lo de paz con la

guerrilla.  El conflicto entre el Gobierno
y  la Unidad  Revolucionaria  N ac ioiial
Guateiiitlteea  ( U RNG) dura más (le 35
años  y  ha  dejado  150.000 muertos y
45.000 (lCSilXiIeCidOS.

A  pesar (le los acuerdos alcanzados
tras  la  I1egociacior1e que se iniciaron
en  199 1 .  la  pti  estú aún por llegar. De
momento.  Gobierno  y  guerrilla  han
suscrito  el Lornpromiso de llegar a una
solución  pacífica y  global.  contando
con  la  intermediación de las Naciones
Unid:t  y  el  grupo  de países amigos
entre  los que figuran  España. Colorn
hia.  [islados t_J nidos. México ,  N orue!a
y  Venezuela.

El  acuerdo sobre derechos humanos,

Cirmado en iéico  el  29 de marzo de
1994  por  el Ejército  y  la URNG. pre
‘eía  la creación de tina comisión de iii—
vestigación para la que se solicitó apo
yo  de las  Naciones  Unidas.  En  ep
1 iemhre. Ja ON U anunció fonnalmente,
en  la Rcçolución 4/267.  la creación de
la  Misión  de la  Naciones Unidas en
Guatemala  (MINIJGUA)  para la ven-
ficación  (le los derechos humanos.

Los  miembros (le la misión comen-
zaron  a llegar al país a partir del 2 1 de
noviembie.  El  grupo verificador.  din-
gido  por el argentino Eduardo Franco.
incluye  lO oficiales  de enlace inilita
es.  unos bE) agentes de policía  y  220

observadores  ciilcs.  Su piecncia  se
ha  hecho popular en el  país .,  no  sólo
por  su neutral dad en el conti ici  .  sino
por  el cLIricter humanitario de su iiii—

Sión y  el contacto diario  con la pobla
ción  guatemalteca.

El  contingente español, el  más nu
meroso  de la misión, está formado por
3() mienihios. entre militares. guardias
civiles ..  observadores de derechos hu
nutnos  y  asesores legales ..  repari ¡dos
por  todo el pais. Su labor se desarrolla
en  ocho oficinas regionales situadas en
la  ciudad de Guatemala. Quezaltenan—
go.  Zacapa, Huehuetenango. Cobán,
Sololá.  Flores y Santa Cru,  de Quiché.
El  trabajo  real i iado  en esi as oficinas
es  básicamente el  mismo  en  todas
ellas:  velar porque se respeten el dere
cho  a la vida y  la seguridad de las per
sollas.  la  libertad  de expresión  y  de
movimiento.

Cometidos. En cumplimiento  de su la-
hor,  los miembros de MINUGUA  re-
corren  1 i bremente el  territorio  y están
autorizados  a visitar  dependencias del
Estado y  campamentos de la guerni lla
de  la URNG.  ambas partes obligadas a
espetar  los derechos humanos en ra

zón  de los compromisos que asumie
ron  cii  el acuerdo global.

En  las oficinas regionales lajoniada
comien,’a  temprano, con tina reunión
de  todo el  equipo  para analizar  la si-

Observadores españoles
para la paz en Guatemala

Integrados  en la misión de la ONU,  39 eSpciiiú/c.s  t’eritic’a,i
el  respeto de los  derechos  hunianos  en el país  centroamericano

Verificación.  El tenu’nle cotiniel ./üvú Manuel 1 aq:ie:  y el capitán Benito COFIé’ ohvc;%an IasjotogiaJías toiiadas has la rnasart’e de Xamán.
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tuación.  En helicóptero  o  en  vehículos
todoterreno,  los observadores recorren
SIL ZOna de responsabilidad para ven fi—
Lar  ¡as denuncias recibidas y entrevk
tarse con las autoridades civiles y mili—
tares de la zona o recoger el leslimonio
de  personas que pudieran Iuciliiar  sus
    investigaciones. guardando siempre la
identidad  de tos denunciantes.

Las  células i cspoiisables de verifi—
car  las denuncias recibidas en las oh-
cinas  de MINUGUA  son las secciones
de  asuntos civi les. observadores poli—
chiles.  legales y  de derechos humanos.

—    Para iealiiar  su trabajo cuentan con el
asesoramiento de los cii laces militares.

«Ven  íicaiiios  el coniprorniso de no
provocar  daños a la población civil.  Si
se  producen  enfrentani ¡cutos  entre
guerrilla  y ejército,  IINUGLJA  hace
un  seguimiento. I)et)  no es caso cJe ve—
rificación  P1tltIe  no está recot!ido cii
el  mandato  de la  misión.  exceplo  si
afecta  a la población civil»,  explica el
capitán  español  de la  Guardia  Civil
Berilio  Cortés,  destacado en Cobán.
En  esta localidad del departamento de
Alta  Verapaz trabajan. además. el te—
11 i en te corone 1 de 1 a G uard ja C iv i 1 J ose
Manuel  Vá,c1uez y la abogada Sonso—
les  Montero  bajo  la coordinación  del
funcionario  bosnio Goran Fejic.

Violencia. El capitán Coités y el tenien
te  coronel  Vázquez investigaron  uno
(le  los acontecim ieritos más dolorosos
ocurridos  desde el  inicio  del retorno
de  los  refugiados.  En  la comunidad
Aurora  8 de Octubre murieron  1 1 per
sonas  y  otras  30  resultaron  heridas
tras  el  tiroteo  iniciado  por miembros
del  ejército.  Los dos oficiales españo
les  se desplazaron  hasta la  finca  de
Xamán.  donde se uhica la comunidad.
para  recoger testimonios  directos  de
los  heridos  y  soldados involucrados.

—.—   toniar  fotografías  y  hablar con 1 a po—
blación  civil.

Según  el  comunicado  posterior  de
vllNLJGLJA,  este hecho, que provocó
la  dimisión  del ministro  de Defensa.
pone en evidencia «la autonomía de la
que  goza el  ejérc i t o  cii  su aet iv idad
conirainsurgente y contrasubversiva».
La  misión  considera que la presencia
del  Ejército despierta la violencia entre
las  comunidades de retornados y eonsi
dera  necesario propiciar  un programa
de  educación para la reconciliación.

Por  el  momento  se han creado 24
comunidades  de retornados para aco
ger  a las 29.000 personas que han re-

—    gresado  al  país.  pero  aún  quedan
32.000  refugiados que permanecen en
México.  En el último  año. han vuelto

Movimientos de oposición
Unidad Revotucionaria Nacional Guater
(URNG): 1 .000 hombres armados

2,000  y  el  Alto  Comisionado  (le  las
Naciones  Unidas para los Refugiados
(ACNUR)  l)iel)1ii  la  iepau  iación  de
1 2.000 más el año que viene.

Lii  ocasiones el  trabajo de MINU
GUA  se ve dificultado  por la variedad
de  lenguas. aunque para solventarlo
cuenta con intérpretes. En Guatemala
conviven  veintidos  zr(tlx)s  étnicos.
con  sus particulares lenguas indígenas.
entre  las clLte destacan las letiguas qui—
ché.  cakchiquel  y  man.  Más  de
600.000  guatemaltecos son desplaza
dos  por lo que las diferentes etnias se
niezcian  en comunidades  aldeas.

Además  de prestar asistencia a las
denuncias  hechas por las poblaciones
de retornados y observar que Gobierno
y  IJRNG  cumplan con lo pactado en el
acuerdo  global  sobre derechos huma
nos.  MINIJGIJA  se ocupa (le compro-
bar  que e 1 rec 1 utani iento  ini 1 itar  sea
justo  y  no discriminatorio.  El  mayor
porcentaje  de las denuncias recibidas

en  este sentido  se refiere  a  recluta
mientos  for,osos  de la población  en
las  Patrullas  de  Autodefensa  Civil
(PAC),  así  como amenazas e intimida
ciones de comisionados militares y  au
toridades  paramilitares conocidos por
sus  reiterados ac tos de ‘  iolencia y hos
tigamienlo  a la población.

El  anuncio presidencial de destiio
,‘  ilizar  alrededor de 25(11)0 comisiona—
dos  militares  podría contribuir.  de Ile-
varse a cabo, a erradicar La impunidad,
pero  de momento  estos siguen ejer
ciendo  conio caciques.

En  las zonas rurales. altamente mi-
litarizadas.  el ejército se ha servido de
los  indígenas para formar las pairullas
de  autodefensa. Desde el comienzo de
las  negociaciones  entre  Gobierno  y
URNO.  cci 1991, la disolución  de las
PAC.  unos 600.000 hombres, es uno
(le  los puntos clave.

Durante  el  mandato del pres iclente
Jorge  Serrano Arias.  las conversacio
nes  quedaron estancadas ante la cxi-
gencia  de la guerrilla  de desmovilizar
las  patrullas  antes de  continuar  las
conversaciones.  Sólo  tras el acuerdo
alcanzado  en  México  en  agosto  de
1992 se prohibió la creación de nuevas
patrul  las civiles.

Según el actual Gobierno de Ramiro
de  León Carpio.  las PAC han sido re-
ducidas un 60 por 100. pero en algitnas
/Oiflts  siguen actuando bajo la denonii
nación  de Comités Voluntarios de De-
fensa  Civil  y  Comités de Paz y  I)esa
rrollo.  l.as Naciones Unidas han reco
mendado reiteradamente su disolución.
«Del  35 al 40  lOO de las denuncias
que  recibimos son contra patrulleros y
coni  isionados mi litares», asegti nt Pa—
blo  Ramos, uno de los oíiciales  poli
ciales españoles destinado en la oficina
(le  MINUGUA  en  Santa Cruz de Qui
ché.  zona  especialmente  conflictiva
por  los continuos enfrentamientos ar
rnados entre guerrilla y ejército.

En  el triángulo  de lxii.  al norte del
Quiché,  los guerrilleros han cambiado
de  táctica.  han disminuido  las activi—
dades  ¡trinadas y  emboscadas contra
los  efectivos del ejército. y desarrolla-
do  una campaña de «propaganda ar
muda» para i istar  a la población a yo—
tar  en los comicios celebrados el pasa—
do  1 2 (le noviembre.

Convepsaciones. Gobierno y  URNG ne
gocian  desde hace cuatro años la firma
(le  liii  acuerdo q ue tcrm inc definitiva—
mente  con  el  conflicto  armado,  De
momento  se han suscrito documentos
sobre derechos humanos. poblaciones
desarraiza(Ias.  identidad  y  derechos

-u erza s
Elecflvos
Carros de combate
Vehicutos btindados
Piezas de artitteria
Aviones de combate
Helicópteros armados
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indígenas.  Pero todav(a queda mucho
por  hacer.

Las  conversaciones con la guerrilla,
que  debían haber dcciiibocado  en un
proceso de desmililarización similar al
salvadoreño. se han estancado y  Guate-
mala  ha incrementado sus efectivos mi-
litares.  La paz total  debía haberse fir
mado e! agosto pasado. pero aún están
pendientes ternas importantes como el
fortalecimiento  del poder civil.  la fun
Liófl  del ejército en una sociedad demo
cráticu.  la reintegración de la URNG en
la  sociedad civil, el cese del fuego defl
nitivo  y  las refoiiims constitucionales.
El  acuerdo final quedará en manos del
nuevo  Gobierno que resulte de los co-
micios  del 7 de enero próximo.

Denuncias. El último informe de MINU
GUA  asegura que. lejos de haber avan
ces, hay retrocesos en el respeto a la vi-
da.  En el tercer informe. presentado el
30  de septiembre y  que abarca desde
21  de mayo hasta el 21 de agosto. las
denuncias  se han incrementado un 34
por  1 (JO respecto al periodo anterior.

De  las 2. 1 56 denuncias ..  sólo  424
fueron  admitidas.  De  estas.  156 co-
rresponden a ejecuciones extrajudicia
les,  tentativas de ejecución al margen
de  la legalidad o amenazas de muerte.
Otras  87 se refieren  a torturas. malos
tratos  y  uso excesivo de la fuerza:  43
tienen  que  ver  con  detenciones  ile-
gales.  secuestros. reclutamientos  for
zosos  y  desapariciones.  El  informe
también  registra 7 casos de violación
de  los derechos políticos. 3 atentados a
la  libertad de expresión, 1 2 a la de mo-
vimiento  y  1 2 a la de asociación.

La  misión  señala la ausencia de ci-
taciones  y  órdenes de captura. pese a
la  existencia de testimonios que identi
fican  a los autores, y denuncia que, en
la  mayoría de los casos. el  escaso o
nulo  progreso de las investigaciones
obedece a la falta de voluntad y  capa-
cidad  del Ministerio  Público para im
pulsar  la acción penal.

La  guerrilla  no escapa a las revela-
eiones de incumplimiento  del acuerdo
global  sobre derechos humanos. Se le
atribuye  la continuación de las accio
nes  que provocan sufrimiento  a la po-
blación  civil.  a la que ponen en riesgo
du ra tite 1 os at aq ue s  a de stae a iie nto
militares.

Además de poner fin al conflicto  ar
mado.  el  nuevo  Gobierno  tendrá  la
oportunidad  de acabar con  la  delin
cuencia  que deja cii las calles más de
lO  muertos diarios  —con evidencias
de  disparos a corta distancia. regular-
mente  en el cráneo y señales de haber
sido  atados de manos— y  entre 500 y
600  heridos al mes.

Para  inspeccionar  la  actuación  de
las  fuerzas de seguridad, MINUGUA
cuenta con un contingente policial for
mado  por 53 policías  —procedentes
de  Argentina. Brasil.  Canadá. Colom
bia.  Italia  y Suecia— y  1 5 guardias ci-
viles  españoles. Al  mando está el  co-
ronel  Carlos Abad. quien participó con
anterioridad en la Misión de las Nacio
oes Unidas en el Salvador (ONUSAL)
y  que. desde enero, trabaja en la ofici
na central de la ciudad de Guatemala.

«Guatemala  necesita unas fuerzas
policiales  eficaces. Cuenta con l2.00()
hombres cuando debería tener 24.000,
algunos  tienen escasa preparación  y
los  salarios son muy bajos. Si el nuevo
Gobierno  ataca el tema policial.  la de-
lincuencia  puede descender». afirma
el  coronel Abad. El comienzo de la la-
bor  de los observadores policiales en
las  tareas de inspección fue difícil.  La
población  rechazaba sistemáticamente
la  presencia de hombres uniformados.
a  pesar de que  no portaran  armas  y
perteneciesen a las Naciones Unidas.
Más  tarde su presencia se convirtió  en
una  garantía  de  seguridad  para  los
guatemaltecos y  en signo palpable de
que  algo esid cambiando en el país.

Texto y lotos: Cristina Fernández Gómez;1]

Nacional;0]

Elecciones. En su primera participación en unos eornieiüs después de $5 años, el Fretire
de I:quie;das se ha (onve,tido en La tereerafuer:a polílica con el 10 poi lOO de ¡os rnus.

Coordinación  .As eoies militares y o/,senadores poIi(!(lJe  españoles, dura)?te ¿.11k?
reunión  de 1?ahajo en la oficina ee??l?a/ de M!NUGLT/I en la  capital de Guatemala.
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L A estructura  y despliegue de algu
nas  de  las  unidades de a  Fuerza
Tentstre  previstas  en el  Plan  de

Nueva  Organización  Territorial  de!
Ejército  (Plan Norte) se ha modificado
para  introducir  la experiencia adquiri
da  desde e! inicio  de su ap!icación. así
coiio  otras consideraciones de carác
Ter organizativo. operativo y  adniinis
trativo  presentadas por el Estado Ma-
yor  de! Ejército.

La  variación,  plasmada
en  la  Orden  Ministerial
146/1995. de 17 de noviem
bre.  supone la adopción  de
la  estructura de regimiento
por  varias  unidades  de  la
Fuerza  de Maniobra.  de las
Fuerzas  Movi!izables  de
Defensa y  de !as de Defensa
(le  Area. La misma disposi
ción  modifica  tanbién  el
despliegue  de algunas  uni
dades y  fija  los periodos de
diso!ución  de otras varias.

A!  adoptar esta decisión,
e!  ministro de Defensa. Gus
tavo  Suárez Pertierra, ha he-
cho  uso de la facultad que le
confiere  el  Acuerdo  de!
Consejo  de Ministros  del 5
de  agosto de 1994. que dio
luz  verde  al  Plan  Norte  al
aprobar  las líneas generales
de  la  entidad,  estructura.
despliegue y categorías de la
Fucría.  as! como el Progra
ma de Transición para el pe
nodo  comprendido entre los
años  l995y  1997.

Cambios. La adopción de la estructura
regimental en determinadas unidades se
materializa  por establecer en ellas e!
mando de coronel y  constituir una Pla
na  Mayor de Mando, pero sin afectar en
nada a los batallones o grupos de la uni
dad.  Esta nueva orgánica se establece
en  la unidad de Caballería de la Fuerza
de  Acción Rápida (FAR). que pasará a

-     ser el Regimiento de Caballería Lusita
nia.  aunque sólo dispondrá de un Grupo
Ligero  Acorazado (GLAC).  Este cam

bio  se justifica  por su dependencia di-
recta del  efe de la FAR. por la coniple
jidad  de sus misiones y  adiestramiento.
así  como por la neces . iria  homogenei
zación  con el  resto de las unidades de
esta Fuerza y  por la capacidad de absor
ber  refuerzos para constituirse en Agru
pación  Taictica en el caso de operado-
nes de proyección exterior.

La  experiencia operativa derivada de

las  acciones de UNPROFOR hace nc
cesaria la presencia de dos coroneles en
cada  brigada, que son los jefes de los
regimientos.  para ejercer la segunda e
fiItLIrzt y el mando de una de las agi-upa
ciones que se formen. Por estas razones
la  Brigada de Cazadores de Montaña
(BRCZM)  estará formada por el Regi
miento  América con los dos batallones
de  Cazadores situados en Pamplona.
donde  se establece la 2  Jefatura, y el
RCZM  Galicia.  con el acuartelado en
Jaca,  evitando así posibles problemas
de  coordinación al encontrarse separa-

dos  del resto de la BRCZM  los citados
batallones. Situación que igualmente se
da  con el Batallón de Infantería Ligero
de  Fuerteventura, que formará parte del
Regimiento  Soria.

La  Orden Ministerial  especifica que
el  Grupo de Artillería  Antiaérea Ligera 1
(GAAAL)  pasa a ser Regimiento de Ar
tillería  Antiaérea y  se desplegará en la
base de Agoncillo  (La Rioja)  en el pe
¡iodo  1996-97. Se evita as! la necesidad
dc  realiLar obras de infraestructura y la
consiguiente inversión en Castrillo del
Val  (Burgos). a donde se había previsto
su  traslado. La diferencia de cometidos
y  misiones entre la artillería de campaña
y  la antiaérea exigen la existencia de
una jefatura de Artillería Antiaérea divi-
sionana, lo que aconseja la adopción de
la  orgánica regimental con el fin de que
su coronel ejerza la citadajefatura. Ade
más la conveniencia de esta decisión es-

tú  en razón de la separación
de  la unidad del resto del Nú
cleo  de Tropas Divisionario
(NTD),  de la  inclusión de una
batería  de 4X misiles  MIS-
TRAL  que lo diferencian de
otros  GAAAL  y  de la coe
xistencia en Agoncillo con el
Batallón  de Helicópteros de
Maniobra  III.

La  Orden Ministerial esta-
blece  también que el Mando
de  Artillería Antiaérea se des-
dobla  en Mando. Cuartel Ge-
neral  y  Unidad de Transmi
siones,  por  la necesidad de
que  los grupos antiaéreos se
integren  en el Sistema Con-
junto  de Telecomunicaciones
Militares  (SCTM).  Por otra
parte.  el previsto despliegue
del  Regimiento  de  Guerra
Electrónica  Táctica en Man-

4 nes (Valencia) se modifica en
 el sentido de que permanezca

-  en Madrid con el fin de evitan
inversiones  y  aprovechar el
acondicionamiento realizado
en  el cuaiiel  Zarco del Valle

de El Pardo.
Las  mismas razones y  la proximidad

del  campo de tiro de El Teleno aconse
jan  que el Regimiento de Artillería  de
Campaña de las Fuerzas Movilizables
de  Defensa se despliegue en León en
lugar  (le hacerlo en Medina del Campo.
Decisión  que resuelve la disfunción or
gánica  que se planteaba al situarse en
el  Cuartel Marqués de la Ensenada de
Medina  del Campo dos unidades de-
pendientes de Mandos distintos.

.12V18P de Mazarrasa

Actualízacíones
en el Plan Norte

1 (/JI(IS  unidades adoptarán la estructura de regimiento
y  otras inodzf;cai4n su c/csp/ieç’ne o peilodos cte disolucion

Modificaciones. El Matu/o de Artillejía Antiaérea x otras un/dat/es
de lix n,is,na especialidad ie,i titkrIada su úrói,/ia  y despliegue.
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BMR y VEC mejorados
Estos vehículos conseguirán mayor
movilidad, protección y habitabilidad
EL CONSEJO DE MINtSTROS aprobó, en su
primera sesión de diciembre, la reconstrucción
y  modernización de 646 blindados medios so-
bre ruedas (BMR) y vehículos de exploración
de cabalería (VEC). Una vez llevada a cabo es-
ta modificación, que durará unos seis años, es-
tos  vehículos verán mejorada su movilidad,
protección y habitabilidad así como simplifica
do su mantenimiento. Los trabajos, que ten-
drán un coste de 19.380 millones de pesetas,
correrán a cargo de la empresa Santa Bárbara
Blindados y del Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 1 de Villaverde
(Madrid).

La mayor movilidad, tanto para los BMR co-
mo para los VEC, se conseguirá con la sustitu
ción de su motor original —Pegaso— por uno
nuevo fabricado por a empresa Scania-Hispa
nia. También se potenciará su protección aP in
corporar un blindaje adicional de planchas de
acero resistente al impacto de cañones ligeros
y se les dotará de un nuevo sistema antiexplo
sivo y de neumáticos protegidos contra pincha
zos. Asimismo se mejorarán los elementos in
tenores para hacerlos más confortables y facili

tar su conducción. La decisión de modernizar y
reconstruir los BMR y los VEC, que llevan en-
tre 1 5 y 1 6 anos de servicio, se tomó basándo
se en la experiencia adquirida con la utilización
de estos vehículos en la misión humanitaria de
los cascos azules espanoles en Bosnia-Herze
govina y se incluye dentro del Programa Cora-
za 2000 (ver RED  89/90).

El Consejo de Ministros también acordó la
modernización del sistema antiaéreo de caño
nes Oerllkon GDFOOJ de 35/9Omm con la in
corporación de un sistema automático de caN
ga, visores optrónicos y grupos electrógenos a
Fas piezas ver RED n9 81 Y

Abolida la pena
de muerte
Entra en vigor la ley orgánica
que la elimina del Código Penal Militar
CUANDO EL PASADO 29 DE NOVIEMBRE en-
tró en vigor la Ley Orgánica 1 1f1995, de aboli
ción de la pena de muerte en tiempo de guerra
—el día siguiente de su publicación en e! Bote-
Un Oficial del Estado—, España se convirtió en
el país número 55 que rechaza el máximo cas-
tigo para cualquier tipo de delitos. Dos serna-
nas antes, el 1 5 de noviembre, el Pleno del Se-
nado había aprobado de forma unánime —con
221  votos a favor y una abstención por error—
el texto remitido por el Congreso de los Dipu
tados.

Nada más aparecer el resultado de la vota
ción en el panel electrónico, los senadores pro-
rrurnpieron en un fuerte aplauso, reflejo de la
satisfacción que previamente expresaron en la
tribuna los portavoces de todos los grupos par-
lamentarios por la supresión de la pena capital.

La ley orgánica, en la que se han refundido
las proposiciones presentadas hace un año por
los Grupos Socialista, Popular y de Izquierda
Unida, declara abolida la pena de muerte en el
Código Penal Militar, único texto legal que la
contemplaba como alternativa a determinados
delitos cometidos en tiempo de guerra, hacién
dola desaparecer así del ordenamiento jurídico
español. Asimismo, se suprimen todas las re-
ferencias legales a la misma, tanto del Código
como de las Leyes Orgánicas de Competencia
y  Organización de la Jurisdicción Militar y Pro-
cesal Militar.

Modernización.
Los hli)?d(liI()S tii&liüs sobre

ru(’(la.% SO!? lOS /n’;nc’ipales
)) 1 ((I( rs ¿/lOI( ni:a(h).ç ( ( II)  h)S

(jilt  ( fleflian los ¿  OS
a:utc’.s españoles en Bosnia-

Lici:eç’o vino.
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Defensa, en el Instituto
Ciencia y Sociedad
El Departamento se integró el Consejo
Institucional del INACS
EL M!NISTERIC DE DEFENSA forma parte,
desde el 22 de noviembre, del Consejo Institu
cronal del Instituto Ciencia y Sociedad (INACS)

—   que se constituyó en un acto celebrado ese dfa
en eF Ministerio de Educación y Ciencia bajo la
presdencia de mnistro Jerónimo Saavedra.
Entre los objetvos del Consejo Institucional
del INACS se encuentran los de analizar y defi
nir el nuevo papel internacional de España sur-
gido del proceso español de transición y del
Estado de las autonomias, identificar y analizar
las necesidades que se deduzcan de este nue
yo papel y formar una cantera de especialistas
españoles en estas áreas.

En la firma del Consejo, el Ministerio de De-
fensa estuvo representado por el subdirector
general de Asuntos Internacionales, general
Juan Antonio Martínez-Esparza, y el asesor
ejecutivo del Gabinete Técnico del ministro,
Fernando Amérigo. También firmaron el acta
de constitución representantes de los ministe
no de Asuntos Exteriores y de Industria y Ener
gía, de las consejerías de Educación y Cultura
de la Comunidad de Madrid y de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía, los Ayunta
mientos de Aranjuez y Majadahonda e ISDEFE.

El  Instituto Ciencia y Sociedad empezó a
funcionar en el simposio «Libertades Públicas
y  Fuerzas Armadas» promovido en 1994 por el
Instituto de Derechos Humanos de la Universi
dad Complutense de Madrid. Desde entonces
estudia e investiga en las áreas de las relacio
nes internacionales, la cooperación, la seguri
dad, la paz, los derechos humanos y el desa
rrollo. Actualmente, el instituto se encuentra
inmerso en la creación de una escuela de for

.-    mación de especialistas en misiones de paz.

CESEDEN-UCM
Expertos civiles y militares analizaron
la Política Europea de Seguridad Común
EN TORNO AL TEMA de «La Política Europea
de Seguridad Común y la Defensa», profeso-
res de la Universidad Complutense de Madrid
IUCM) y de altos estudios militares se reunie
ron en el Euroforum Felipe II de San Lorenzo
de El Escorial el pasado mes de noviembre.
Eran las VI Jornadas CESEDEN-UCM en las
que colaboró la Comisión Europea a través de
su oficina de representación en Madrid. Duran-
te tres días, los expertos analizaron, en grupos
de trabajo, seis temas concretos: los pueblos
europeos y sus ejércitos: la defensa de Europa
y  sus riesgos: las instituciones de seguridad y
defensa; los tratados europeos y los sistemas
defensivos: la economia europea y la defensa:
y  las capacidades y potencialidades de la de-
fensa de Europa.

Durante el acto de inauguración, el director
del CESEDEN, teniente general Javier Pardo
de Santayana, alentó a los participantes en las
jornadas a profundizar en los temas que se
iban a tratar para lograr conclusiones útiles a la
sociedad. De igual forma, el rector de la UCM,
Arturo Romero, señaló la importancia de fo-
mentar la vinculación entre las Fuerzas Arma-
das con la sociedad civil y de que la opinión pú
blica participe en la idea de que asuntos como
la seguridad y la defensa de España compete
al conjunto de la ciudadania. Por su parte, el di-
rector adjunto de la representación en España
de la Comisión Europea, Pedro Martínez, reali
zó un análisis del proceso de construcción de
la  Unión Europea al mismo tiempo que expre
só el deseo de que este tipo de actividades
contribuyan a su consolidación.

.,  de £ll1O. (‘‘1/U l,  ‘.s NI iliUtieS
posan  c’ti la ¡cI;tz:cl
del EIf.Fotlil!1l Felipe ¡1.;1]

Cuatro semanas  Cowdhia: Sons ¡avilante;0]

y 1 Jornadas                     L.s prqfesores de laParficipantes.
Unie,sidad  Con;pliitense

Encuentro. ./erónirno ,Saai(’cltu (‘Oil el getieral
—.   Mar;í,ie: Espar:a. Fernando .lnlé!f’,’o. José l•’Í((’IIIC

Cel,rfón —íle ls/JEFE—   Carlos Ii/oc/luhís.
(fi iec br  lel  //iSfltlii()  Cie,uia  y Saciedcul.
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Cuatro semanas;0]

Debate sobre
medio ambiente
Primer encuentro internacional en España
sobre protección policial de la naturaleza
MIEMBROS DE LAS FUERZAS de segurEdad
de diversos países se reunieron el pasado mes
de diciembre en Madrrd durante Fa ceíebración
de las Primeras Jornadas Internacionales so-
bre Protección PoliciaF de (a Naturaíeza y eF
Medio Ambiente organizadas por la Guardia Ci-
vil. Al encuentro asistieron representantes poli
ciales de la Unión Europea, Argentina, Canadá,
Chile y Estados Unidos para analizar los méto
dos de actuación frente a los delitos ecoló
gicos, la aparición de nuevas infracciones con-
tra la naturaleza y el incremento del llamado tu-
rismo verde y sus consecuencias sobre el me-
dio ambiente.

El punto de referencia de estas jornadas ha
sido el Servicio de Protección de la Naturaleza
(SEPRONA), creado por Fa Guardia Civil. El
prestigio internacional alcanzado por los 1.200
hombres que integran esta unidad, a los que
se sumarán en los próximos cuatro años 630
agentes más, ha despertado el interés de nu
merosos departamentos de seguridad de todo
el  mundo por esta nueva especialidad, en Fa
que la Benemérita es pionera, y por sus méto
dos de trabajo con vistas a implantar un cuerpo
de similares características en sus respectivos
países.

EF encuentro fue inaugurado por el director
general de a Guardia Civil, Ferrán Cardenal, y
clausurado por la secretaria de Estado de Fnte
rior, Margarita Robles. El máximo responsable
del instituto armado destacó en su interven
ción la importancia de la colaboración interna-

cional en materia de medio ambiente «por que
las agresiones contra la naturaleza no conocen
fronteras y es necesario coordinar la operativi
dad de las policías y fuerzas de seguridad de
todo el mundo)).;1]

EJERCITOS;0]

Exito de la Academia
General Militar
Este centro consigue 40 primeros puestos
en los X Campeonatos Interacademias
LA ACADEMIA General Militar de Zaragoza fue
la vencedora absoluta de los X Campeonatos
Deportivos Interacademias celebrados en sus
instalaciones el pasado mes de noviembre al
conseguir cuarenta de las 54 medallas de oro
en disputa. La Academia General del Aire de
San Javier (Murcia) y la Escuela Naval Militar
de Marín (Pontevedra) lograron siete primeros
puestos cada una. Alrededor de cuatrocientas
personas entre deportistas, entrenadores y de-
legados de las tres academias superiores partí-
ciparon, durante una semana, en quince moda-
lidades deportivas y por primera vez asistió una
pequeña representación femenina que compí
tió en la prueba de triatlón.

Además de esta modalidad deportiva, que
incluye el tiro, la natación y el cross, os alum
nos de las tres academias compitieron en yo-
leibol, baloncesto, balonmano, tenis, atletismo,
natación, tiro con arma larga y corta, pentatlón,
orientación, patrullas y judo. Tanto la esgrima
como la equitación fueron deportes de exhibi
ción. En la edición de este año se batieron cm-

z

Clausura.
La  secretaria de Eslado de

Zaragoza. A/unuza.s de las academias supeiiwe
de los (,es E/éreiws , duianre el acto de

inau,guraeión de /o.ç campeonatos.

Intei/o,;  Ma,;garita Robles,
teii’ó  las joitiadas junto al

(lfF-(’(’to? general (l(’ la
Gua,dia  Civil, Feinu,,

Cardenal, y la sec,-eta-ici (le
L.v:t  1  de Medio A i il,i ‘u u

?1’ Vivienda. C,’istina
Narbona.
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co récords de natación —1 00 metros braza,
400 m libres, 1 00 m espalda y relevos 4x1 00 Ii-
bres y 4x100 estilos—, cuatro de atletismo —

1 .500 y 5.000 metros, lanzamiento de peso y
de disco— y el de la pista de obstáculos de
pentatlón militar

Los campeonatos interacademias los orga
niza el Consejo Superior de Educación Física
de las Fuerzas Armadas cada dos años, si bien
son las tres academias superiores las que, de
forma rotatoria, se hacen cargo del desarrollo
de las pruebas. En esta edición, al frente del
comité organizador de los X Campeonatos In

—   teracademias estaba el jefe del mando de Par-
sonal del Ejército de Tierra, teniente general
Carlos Díaz Campmany. La próxima edición se
celebrará en 997 en la Escuela Naval Militar
de Mann.

Premios Ejército
del Aire
Se entregaron los tres galardones
de la decimosexta edición
FÉLIX FLORES Y FAUSTI LLUCIA fueron los
ganadores del primer premio Ejército del Aire
en la especialidad de medios de comunicación,
por su reportaje «En vuelo con la patrulla Agui
la» publicado en el suplemento dominical del
diario La Vanguardia. En el apartado de pintura
la vencedora fue Inmaculada Gómez-Alvarez
por su obra llenes y/sta de lince mientras que
el  premio Institución Ejército del Aire, creado
este año, fue para la Fundación Laureado Cono-
nel Carlos Martínez Vara del Rey. Este último
galardón fue otorgado por el espíritu de colabo
radón que esta fundación ha demostrado
siempre hacia el Ejército del Aire, por su dispo
sición constante y por sus iniciativas en a difu

—.   sión de la cultura y de la ciencia aeronáutica,
así como por el fomento de la enseñanza y de
la práctica del vuelo. Los premios fueron entre-
gados el pasado mes de noviembre en el Cuar
tel General del Aire durante un acto presidido
por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, te-
niente general José Rodrigo Rodrigo.

A la ceremonia también asistió, entre otras
autoridades, el jefe del Estado Mayor del Ejér
cito del Aire (JEMA), teniente general Manuel
Ignacio Quintana Arévalo quien otorgó una
mención especial a Raquel Olivera por su cua
dro Vuelo de la paz. El JEMA, tras felicitar a los
premiados, explicó el sentido de estas distin
ciones. «Constituyen —dijo— a modesta apor
tación que el Ejército del Aire hace en apoyo
de instituciones, progreso del arte y fomento

,-   de la comunicación social, como exponentes
de la vitalidad y la cultura de nuestro pueblo.

En nombre de los galardonados habló Tomás
Prieto, presidente de la Fundación Vara del
Rey, quien señaló que el premio Institución
Ejército del Aire «supone el espaldarazo que
necesitábamos y el reconocimiento de que va-
mos por el buen camino.

El segundo premio de medios de comunica-
ción fue para Brígida Maroto por su reportaje
audiovisual «Mujeres piloto, emitido por Ca-
nal Sur de Televisión y Telemadrid. En la cate-
goría de pintura, el segundo puesto fue para
Raúl Santos por su obra El globo y la ciudad de
El Doncel.;1]

INTER.ACIOÍ%AL;0]

Reunión de ministros
de Defensa de la OTAN
La Alianza se compromete a garantizar
la paz en Bosnia
REAFIRMAR SU COMPROMISO de vigilar el
cumplimiento de los acuerdos de paz de Day
ton, reforzar el vínculo transatlántico, apoyar el
diálogo mediterráneo y caminar hacia una am-
pliación progresiva de la organización son algu
nas de las cuestiones tratadas por los minis
tros de Defensa de la OTAN en Bruselas. La
reunión convocada por el Comité de Planes de
Defensa y del Grupo de Planes Nucleares se
celebró durante los días 28, 29 y 30 de noviem
bre y a ella asistió el titular español, Gustavo;1]

Cuatro  semanas;0]

Comunicación.
Félix Flores recibe
el 11()Je() de manos del/efe
de Estado Mayor
de la Defensa, teniente
genetal José Roc/ii,ç’o.
en el Cuartel General
del .1iie.
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Suárez Pertierra. Tras íelicftarse por el reciente
acuerdo de paz para la antigua Yugoslavia, los
ministros estudiaron el futuro plan de imple-
mentación en Bosnia y la posible participación
en él de tropas ajenas a la Alianza y, en particu
lar, la contribución rusa.

La preocupadón de la OTAN por la situación
de &gunos Estados de reciente creación y de
la cuenca mediterránea se ha convertido tam
bién en una prioridad de la Alianza. Los minis
tres se refirieron en especial a la necesidad de
fortalecer sus vinculos con Ucrania, «por su
importancia en la seguridad y la estabilidad eu
ropea)), y de fomentar el diálogo entre las dos
riberas mediterráneas. Los ministros de De-
fensa de la OTAN mostraron, además, su con-
fianza en el desarrollo de la UEO como pilar eu
ropeo de la Alianza y su interés en diseñar
cuanto antes mecanismos de cooperación con
las fuerzas de Eurofor y Euromarfor.

De igual forma, los miembros de la Alianza
instaron a todos los países a cumplir el tratado
de Fuerzas Armadas Convencionales en Euro-
pa y a prevenir la proliferación de armas de
destrucción masiva. En este sentido valoraron
positivamente el cumplimiento de los acuer

.  dos STARJ 1 por los EEUU y el esfuerzo de es-
te país y de Rusia para ratificar el START II,

Nueva Agenda
Transatlántica
El documento se firmó en Madrid por
la Unión Europea y los Estados Unidos
LA OTAN CONSTITUYE la pieza clave de la se-
guridad transatlántica al garantizar el vínculo in

—   dispensable entre Europa y América del Norte.
Así aparece reflejado en la Nueva Agenda
Transatlántica firmada el pasado 3 de diciem

bre  en Madrid entre los presidentes de la
Unión Europea, los Estados Unidos y la Comi
Sión Europea, Felipe González, BilI Clinton y
Jacques Santer, respectivamente. En el docu
mento, los firmantes se comprometen a pres
tar apoyo a las naciones del Este y Centro de
Europa para que desarrollen instituciones de-
mocráticas y potencien sus incipientes econo
mías de mercado así como a ampliar el círculo
de la paz en Oriente Próximo mediante la pro-
moción de acuerdos entre Israel, Siria y Libano
y  la consolidación del autogobierno palestino.

;  En la Nueva Agenda, cuyo objetivo es multi
.  plicar la colaboración entre los dos lados del
:Z  Atlántico, Estados Unidos y los países de la

Unión Europea apuestan por un amplio tratado
de prohibición de ensayos nucleares y se de-
claran contrarios a a proliferación de cualquier
tipo de armamentos. De igual forma, se fijan

como una meta la reforma de las Naciones
Unidas y se comprometen a trabajar conjunta
mente para restablecer la paz en Bosnia.

Las relaciones entre los Estados Unidos y la
Unión Europea se habían regido, hasta ahora,
por la Declaración Trasatlántica de 1990. Tras la
firma del nuevo documento, las dos partes co-
laborarán más activamente no sólo para fo-
mentar la paz, la estabilidad y la democracia si-
no también para aunar esfuerzos con el fin de

-    luchar contra el crimen organizado, el tráfico de
drogas, el terrorismo y la inmigración ilegal. De
igual forma, llevarán a cabo un estudio conjun
to para fomentar el comercio entre los dos la-
dos del Atlántico e impulsarán el diálogo entre
empresarios, científicos, profesores y artistas.
La Nueva Agenda cita métodos comunes para
impulsar el reconocimiento mutuo de normas
y  a colaboración en los campos de la investiga
ción y el desarrollo.;1]

________________________  Cuatro semanas;0]

Bruselas. El (‘uarre/ General de la OTAN
acogió al Comité de Planes de Defensa y al Grupo
de Planes Nia lea,es.

Moncloa. El presidente
de Estados Unidos, Bill
Clinton, de la Unión
Europea. Felipe Gon:ále:,
y  de la Comisión Europea,
Jaeques Santer, durante
su encuentro en Madrid.
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OPINION

A NTES del Plan Norte, en el Ejército, ya se
habían registrado brotes de reíorma. ¿Por
qué el de ahora es distinto? También antes,
.con alguna frecuencia, surgían reformas

que incluían cambios en la entidad o en el desplie
gue (siempre a menos, pues había conciencia de so-
bredismensionamiento y escasez de dineros); mas,
pocas persiguieron una cierta profundidad: antes
bien, tuvieron talante estrecho. Esta cortedad en las
reformas mflitares, en el fondo, se explicaba porque
los españoles, alejados del epicentro bélico europeo,
no se sentían tocados por amenazas vitales: nuestro
único enemigo, el africano, era débil, pobre y des-
poblado. Si el notable de turno alborotaba, a lo su-
mo, había gestos de epopeya, pero la cosa no iba a
más. Las reformas no se percibían con apremios de
supervivencia.

Pero las circunstancias han cambiado en los últi
mos años. En primer ugar, ahora estamos en la ve-
cindad de un mundo agitado, el Sur, con el que hay

Un  talante
reformador

nrnides diferencias económicas, demográficas y cul
turales, con el que no será fácil un clima de seguridad
confortable. Aunque los conflictos que se larvan y lar-
varán en esa frontera discurrirán por cauces muy dis
tintos a los de una guerra pura y dura, y, aunque no
creemos que la contención de la marea sea un puro
probiema militar, se deberá contar con un sistema de

uridad militar eficaz y disuasorio: sólo esto ya es
suficiente para que abordemos una seria re-

os años se han establecido nexos de
internacional para responder a os
gionales. Los países acuden en mi-

ificación con sus propios medios
andad, nos debemos a tales misio
es tendrán un marcado carácter de

‘tida y no podremos vivir al margen
11í el segundo motivo para abordar una

(itar: estar en disposición de intervenir en
ies con eficacia, como exponente de una
capacidad defensiva.

mayor abundamiento, nuestro Plan Norte so-
e tras un rosario de circunstancias adversas: la

:ción de recursos, la supresión de unidades, (le es-
‘as e infraestructuras. En resumen: la detracción

del hecho militar. Este es el tercer motivo para una re-
forma militar que remonte esta patente detracción.

Esta reforma —se ha dicho reiteradamente— va
((más allá de la simple reducción y redespliegue de
unidades)): ha de ser «una reforma institucional con su
dinámica nueva». No es que las Fuerzas Armadas de-
ban ser al gusto de alguien, sino que habrán de resul
tar irrefutables para el buen sentido general: los plan-
teamientos de la reforma (supervivencia, solidan-
dad..., eminentemente defensivos) nada tienen que
ver con la vieja imagen de un ejército colonialista, plu
tocrático y de privilegio, desde antiguo estereotipada
en el común de la gente. Podemos estar ante un futu
ro cambio de actitud y mentalidad por obra y gracia
de nuevos planteamientos, de nuevas misiones. Las
Fuerzas Armadas deberán ser sensibles a este cambio
y  estimularlo, liquidando un siglo largo de diatriba ci-
vil por la cuestión militar. Así, el Ejército acabará con-
tando con el apoyo unánime de todos los españoles.

L A reforma habrá de ser profunda y por lo tanto
ocupará un importante periodo. En primer lugar,
porque, dados nuestros recursos, en varios años
no se podrán dedican los presupuestos desea-

bIes (no es que en la reforma todo sea cuestión de pre
supuesto, pero tampoco vamos a minimizar la tras-
cendencia de éste); en segundo término, porque mu-
chos de los temas exigirán su tiempo y su sedimen
to, Tampoco se trata de pretender ganar tiempo con
planes poco meditados y a corto plazo: habrá que Ile-
var al ánimo de todos que estamos ante un objetivo
de largo alcance, en una política de Estado que de-
berá continuar durante varias legislaturas. Esta conti
nuidad y la unanimidad de criterios son factores co-
adyuvantes nacidos de una voluntad tesonera y há
bil  que cree escuela y permanezca como constante de
comportamiento histórico. Por una vez, hemos de ser
capaces del milagro de una política continuada cu
yo primer paso tal vez haya sido, el Plan Norte.

Mejorar las estructuras, los métodos y el eficaz tun-
cionamiento es consustancial con la vida de cualquier
organización. Habrá que emplear a fondo técnicas de
ingeniería de sistemas. Esta mejora constante es un
signo de los tiempos y un talante esencial para toda
reforma. De hecho, quizás haya que atribuir el fra-
caso de muchas de las anteriores al escaso énfasis
puesto en este requisito: se produjeron las reformas,
pero el trabajo —la función— se siguió desarrollando
sin la suficiente eficacia y calidad, pese a que, por
otro lado, se hubieran gastado montañas de recursos
en trasiegos cuantitativos de la reforma misma. En re-
sumen, fuimos incapaces de mejorar calidades al
compás de la reforma.

La prospectiva no es ficción, aunque se presta a
serlo si queda en manos de unos pocos, pagados de

Jesús Martin
Biscarri
Coronel de
Artillería DEM (R)

. r.
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sus sapiencias, que puedan, además, manipularia.
Ello es particularmente arriesgado si se rozan mere
ses económicos. Los resuitados más seguros y efica
ces se obtienen de una prospectiva practicada por
equipos expertos y suficientemente nutridos, inde
pendientes y multidisciplinares que contrastan, com
paran, discuten y depuran sus estudios, extrayendo
conclusiones realistas de cómo será el futuro de tal o
cual cuestión. En el marco de una reforma no habría
que descu idar la prospectiva, en cuyas fases pioneras,
al menos, debería arrancar alentada y orientada por
centros, que iniciasen la difícil disciplina de emplear
esta moderna herramienta.

H ABLANDO de los recursos allegables al gas-
to de la reforma, se ha pensado financiarla
en parte por la enajenación de iníraestruc
tura sobrante: habrá que ser cautos en esta

política, por varias razones: el Estado no sude ser
buen negociante como enajenador de sus bienes; as
presiones de otros sectores y Administraciones crean
expectativas a costa de la Defensa; cualqifier intento
de recuperar infraestructura, si en el futuro hubiera
nuevas necesidades, será a costa de un aumento del
precio económico o político, quizás prohibitivo. No
vayamos, por precipitación, a consumir un patrimo
nio difícilmente recuperable: por lo tanto, habrá que
planificar muy bien.

Sin una referencia al factor humano no es posible
hablar de reforma alguna. Si es importante siempre,
en el Ejército adquiere caracteres superlativos, por en-
cima de sus demás contenidos (material, técnico, eco-
nómico...).

Dos aspectos se deben tener en cuenta. Primero, la
preparación del recurso humano para la nueva identi
dad del Ejército. En línea con la prospectiva, habrá que
ganar plazos de previsión para que los administrado-
res dei recurso humano puedan resolver con mayor
margen de reacción. Habrá que mantener el equilibrio
efectivos/necesidades, evitar que se acumulen exce
dentes o que se produzcan vacíos, orientar formacio
nes, estudios y modelos de carrera... Una antigua y
endémica desatención hacia estos mecanismos de pm
visión y regulación ha contribuido a la lamentable ex-
periencia actual, esta vez por acumulación de exce
dentes y sus malos remedios: acumulación en las si-
tuaciones de inactividad, inflación de los empleos...,
cuyas consecuencias hoy se están pagando.

En segundo lugar, la urgente potenciación anímica
del recurso humano es inaplazable. En otras palabras,
hay que potenciar el espíritu militar en su sentido más
auténtico, válido y honesto: la voluntad de servir. To
do ello enfocado muy especialmente a las genera
ciones jóvenes. Creemos que esta potenciación en-
tronca de lleno con las generaciones modernas del si-

gb  XXI. Los directores de la reforma deberán aten-
derla muy preferentemente e idear las medidas más
acertadas para ello. Este talante deberá destacar con
personalidad propia, pues nos jugamos el futuro mo-
ral del Ejército.

M UCHAS cuestiones quedan en el tintero
(obviamente la operativa, la logística...)
pero hay una que destaca por encima de
todas estas omisiones, y es de cuenta de

los directores de la reforma: el cómo: ¿Cómo se es-
tudiarán, ordenarán y coordinarán las distintas accio
nes de este largo y meditado proceso de reforma?;
¿qué dispositivo de trabajo adoptarán?; ¿cuál será la
tan necesaria sinergia con defensa?

Quizás ésta sea la tarea ardua que más habrá que
agradecer a los directores cJe la reforma en su «nue
va dinámica de las cosas». .

P—ii sobre f,rn e  ,Jrn’ Mata
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En delensa de Europa
El  Cuerpo Eumpeo adquiere su aptitud operativa
tras  latinaliación  de los ejeiticios  Pegasus  95E L Euivcuerpo es desde el  pas . ido

30  de  noviembre  apto  para  reali
zar  las misiones  para  las cuales  ha

sido  concebido.  Los  ministros  de  de-
fensa  de Alemania.  Volker  Rühe;  Bél
gica.  Jean  Paul  Poncelet:  España.
Gustavo  Suárez  Pertierra;  Francia,
Charles  Millon:  y Luxemburgo,  Alex
Bodry,  usistieron  en  Francia  al  acto
en  el  que  se  declaró  oficialmente  ope
rativo.  tras  la  finalización  de  los ejer
ciclos  Pegastis 95. El secretario  gene-
ral  de  la Unión  Europea  Occidental.  el
portugués  José  Cutileiro  Pires.  y el  je
fe  de  la  célula  de  Planificación  de  esta
organización,  el  vicealmirante  espa
fol  Rafael  de  Morales,  acompañaron
a  los  titulares  de  Defensa,  además  de
diferentes  personalidades  civiles  y
militares.

Gustavo  Suárez  Pertierra  expresó
al  final  de  lajornada  (<la satisfacción
de  España  y sus  Fuerzas  Armadas  por
la  consolidación  del  Cuerpo  Europeo,
que  fortalece  nuestra  entidad  de  de-
fensa>’,  y  felicitó  a  oficiales.  subofi
ciales  y tropa  «por  la  consecución  de
una  idea  por  lo  que  se  apostó  hace
unos  años  y que  ahora  se ha  materiali
zadon.

La  ceremonia,  en  la  que  participa
ron  más  de  2.000  soldados  de  los cm-
co  países  miembros  del  Eurocuerpo,
se  desarrolló  en  un  acuartelamiento
del  Ejército  francés  en  la  localidad  de
Couvron,  en  las  inmediaciones  de
Reims.  El general  jefe  del  Cuerpo  Eu
ropeo,  el  teniente  general  Helmut
Willmann,  fue el encargado  de  dar lec
tLlra a  la  orden  del  día  en  la que  se  de-
claraba  la puesta  en  marcha  operativa
de  esta  unidad  multinacional  europea.
((a  la  que  se  ha  llegado  —señaló—
después  de  una  serie  de  maniobras  re-
alizadas  con  éxito  a  lo  largo  y ancho
de  Europa>’.

Historia. Creado el 5 de noviembre  de
1993,  a  lo largo  de  sus  dos años  de  vi-
da,  cinco  países  se  han  sumado  paula-
tinamente  al  Euiocuerpo  (España  en-
tró  a  formar  parte  el  1  de  julio  de
1994),  con  la  nieta  de  consolidar  una
identidad  propia  en  la  defensa  de  Eu
ropa.  Para  ello.  el  Viejo  Continente
habrá  de  afrontar  el desafío  de  la  crea-

ción  de  nuevas  herramientas  de  ges-
tión  de  crisis  y fomentar  el  estrecha-
miento  de  los lazos  de  cooperación  e
integración  entre  los países  participan-
les  en  este esfuerzo  europeo.

En  función  del  tipo  de  misión  que
desarrolle,  el  Enrocuerpo  podrá  de-
pender  de  la Unión  Europea  Occiden
tal  o de  la Alianza  Atlántica.  En misio
nes  humanitarias  o  de  mantenimiento
de  la  paz,  actuará  a  las  órdenes  de  la
CEO,  según  quedó  ratificado  en  la
reunión  de  Petersberg.  de  junio  de
1 992. En caso  de  actuar  en  defensa  de
la  integridad  territorial  europea  ante
amenazas  exteriores,  estará  dirigido
por  el mando  de  la OTAN  para  Europa
(SACEUR),  dentro  del  Mando  Central
Terrestre  de  la Alianza.

Antes  de  efectuar  una  intervención.
el  Cuerpo  Europeo  deberá  contar  con
el  visto  bueno  unánime  de  cada  uno  de
los  países  integrantes.  En  el  caso espa
ñol,  sería  el  poder  legislativo.  repre
sentado  por  el  Congreso  y  el  Senado.
el  que  tendría  la última palabra  a la ho
ra  de  decidir  sobre  este  tema.

Una  vez  que  los  países  miembros
dieran  su  beneplácito.  serían  los  res-
pectivos  gobiernos,  a través  del  Comi
té  Conjunto  del  Eurocuerpo  —orga
nismo  que reúne  a  representantes  polí
ticos  y militares  de  los cinco  países—.
los  encargados  de  traducir  las decisio
nes  políticas  en  acciones  de  tipo  ope
rativo.

Queda  aún  por  definir  una  doctrina
militar  conjunta  para  las unidades  inte
grantes  de  este  eonlingente  multina
cional.  tarea  en  la  que  se han  dado  los
primeros  pasos.  En  un futuro  próximo.
se  espera  la  puesta  en  marcha  de  una
Fuerza  de  Intervención  Ligera.  que  se
encargaría  de  realizar  misiones  de
ayuda  humanitaria  y gestión  de  crisis,
mientras  que  una  Fuerza  de  Interven
ción  Mecanizada  podría  asumir  una
respuesta  ágil  para  la  defensa  común
de  los aliados.

La  puesta  en  marcha  del  Eurocuer
po  hace  necesaria,  además.  la  coordi
nación  de  militares  de  cinco  países
distintos.  cada  uno  con  una  doctrina
operativa  diferente,  marcada  por  sus
respectivas  peculiaridades  nacionales
y  dotados  con  diferente  material  que,
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como  en el  caso  de  los  sistemas  infor
máticos  de  apoyo  al  mando,  han  sido
estudiados  para  hacerlos  compatibles.

Orgánica. En la  actualidad,  el  Cuerpo
Europeo.  cuyo  cuartel  general  se  en-
cuentra  en  Estrasburgo,  totaliza  unos
efectivos  de  alrededor  de  50.000  hom
bres  y mujeres.  que  se  reparten  en  un
Estado  Mayor  multinacional.  con  re-
presentaciones  aérea  y  naval.  y  com
puesto  por  un batallón  de  Cuartel  Ge-
neral  y el  42  Regimiento  de  transnii
siones  francés,  cuyos  1.300  hombres.
junto  a su sistema  de  transmisión  RITA,
dan  cobertura  de  comunicaciones  a  to
do  el Cuerpo.

La  Fuerza.  integrada  por  cinco  uni
dades,  está  constituida  por  la Brigada
Franco-Alemana.  sobre  vehículos  de
ruedas.  con  una  dotación  de  5.000
hombres;  la  P  División  Mecanizada
belga,  única íntegramente  profesional i
zada.  con  10.500 soldados:  la  l0  Divi-
sión  Acorazada  alemana.  con  18.000
efectivos,  y  la  Brigada  Mecanizada
XXI española,  que  aporta  4.500  hom
bres  y mujeres  a  eçta  fuerza  multina
cional.

A  este  despliegue  humano  se  une
material  moderno.  como  los carros  de
combate  Leopard  2 alemanes,  los  ve-
hículos  de  combate  de  infantería  Mar-
cle,.  los acorazados  antiaéreos  Roland,
los  blindados  de  reconocimiento  fran
ceses .  MX  IORC o  los  acorazados  de
transporte  de  personal  FUCHS.  En  to
tal.  casi  3.000  vehículos  de  diferentes
tipos,  a  los  que  se  unen  el  apoyo  de
339 piezas  de  artillería,  26  lanzacohe
tes  (MARS  y  LARS)  y  599  sistemas  de
armas  contracarro  (Milan.  (-lOT  y
TOW).  A  partir  de  1998.  esta  fuerza
multinacional  contará  con  10.000
hombres  más,  una  vez  que  se  lleve  a
cabo  la  proyectada  aportación  militar
de  Luxemburgo  y se  complete  la parti
cipación  española  con  una  división
mecanizada.

Los  cimientos  de  esta  futura  aporta-
ción  se  pusieron  el  pasado  4  de  octu
bre  con  la  integración  de  la  Brigada
XXI. La División  Mecanizada  españo
la  se  completará  con  la  incorporación
escalonada  de  las  Brigadas  Acoraza
das  Xl  y XlI.  además  de  una compañía
que  irá destinada  al  cuartel  general  de
Estrasburgo.

Actualmente,  se  encuentran  desta
cados  en  la ciudad  francesa  30  milita
res  españoles.  integrados  dentro  del
Estado  Mayor.  en  los  departamentos
de  prensa.  gestión  de  personal  o apoyo
logístico.  entre  otros  puestos.  Además,
en  el  cargo  de  adjunto  al  Comandante
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Tecnología.  Ojiciales de la Brigada Meua,;i:wla XXI siguen el descurollo de las nianwbras desde un te;ininal injormútuo HEROS.

en  Jefe  del Eumcueiyw se encuentra  el
general  de brigada Fernando Barbero
Rondón.

Entrenamiento. Mientras se avanza en la
integración  de  sus efectivos,  el  Euro-
(t4C1/)O  continúa con los planes de en-
trenamiento  previstos. como  los ejer
cicios  Pegasus  95.  cuya  culminación
significó  la (<puesta de largo operati
va»  de esta unidad multinacional.

El  objetivo  de  las  maniobras,  desa
rrolladas  entre  el  18 y  el  30 de no-
viembre  en  pleno  corazón  de  Europa.
fue  instruir  a los  integrantes  de  los
puestos  de  mando  y de  transmisiones
y  a  las  unidades  que  componen  el
Cuerpo  para lograr  un buen grado de
maniobrabilidad  en acciones mecani
zadas en grandes espacios, con tápidas
reacciones  a los cambios de situación
y  una amplia flexibilidad.

Los  ejercicios  se desarrollaron  en
una  zona  limitada  al norte  por la  re-
gión  de  las Ardenas. el río Sena al sur,
al  oeste el río Oise y al este los montes
de  Argonne.  Una superficie  total  de
92.800  kilómetros  cuadrados,  en  la
que  e  incluyeron  regiones del norte
de  Francia,  sur  de  Bélgica,  oeste de
Alemania  y  la totalidad  del territorio
de  Luxemburgo. Este escenario, cam
po  de  batalla  en el que se dirimieron

los  más duros  enfrentamientos  de la
Gran  Guerra y que contempló el veloz
avance  de las columnas de las unida-
des acorazadas alemanas en  la segun
da  conflagración mundial, fue el mar-
co  en  el  que  el  Eurocueipo  puso  a
prueba su capacidad operativa.

Las  acciones  realizadas  dejaron
constancia del alto nivel de disponibili

dad  del Cuerpo Europeo ante un simu
lacro  de conflicto convencional y su ca-
pacidad para asumir la defensa común
de  Eniopa. bajo el mando (le la OTAN,
ante la hipotética agresión realizada por
una  coalición de países vecinos.

A  lo  largo de 10 días, intervinieron
en  el  ejercicio  alrededor  de  10.000
hombres  y  mujeres  con el  apoyo de

Ceremonia. Los winistli)s de Defensa de fa,s cinco ;iaciünes <ayos cjciti1o.s  integran el
Eurocuerpo preside;i la paiada militar con la que se pusofin a los ejenicios Pegasus 95.
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1.800 vehículos de ruedas, 140 de ca-
denas, 30 helicópteros. así como un to
tal  de 52  puestos de mando. de los
cuales 32 han sido operativos y 20 si-
mulados.

Un  aspecto significativo  de la im
portancia y magnitud de estas manio
bras es que, debido al numeroso des-
pliegue  de hombres y vehículos, los
Pegasus  95 recibieron la visita de sen-
das Unidades de Verificación de Ucra
fha  y Rusia para comprobar que se rea
lizaban dentro del marco del Tratado
de Limitación de Armas Convenciona
les en Europa (FACE).

España. El peso de la participación es-
pañola recayó sobre efectivos de la
Brigada Mecanizada XXI.  con base en
Cerro  Muriano (Córdoba). a  la que
acompañaron una representación del
Estado Mayor de la Brigada Acorazada
XII  de  El Goloso (Madrid), así como
oficiales  destinados en el Estado Ma-
yor del Eurocrueipo en Estrasburgo.

Esta era la primera ocasión en que
una unidad del Ejército de Tierra se in
tegraba en una estructura militar mul
tinacional europea. Mk  de 400 hom
bres y mujeres de la Brigada XXI. per
tenecientes al Cuartel General, así co-
mo  al Regimiento Córdoba número
10. se  desplazaron a un teatro de ope
raciones situado a mds de 2.000 kiló
nlCLfl)S de distancia de su base, «lo que
ha supuesto un esfuerzo Lanto de trans
porte como de planificación sin prece
dentes en nuestra unidad». explica el
general jefe de la Brigada, Manuel Ig
nacio Oliver Buhigas.

El  pasado 1 5 de noviembre salía des-
de Córdoba el primero de los dos trenes
en  los que se embarcaron los 93 vehícu
los (sobre ruedas y cadenas) utilizados
en el despliegue, además de 1 1 remol
ques y parte del personal participante.
El resto del contingente realizó un viaje
de  72 horas en autobús hasta el primer
punto de reunión de efectivos, en la lo-
calidad belga de Arlon. «Allí nos reci
bió  una climatología muy dura —seña-
la  el general Oliver  con temperaturas
por  debajo de cero, acompañadas de
viento.  agua e incluso, en algún mo-
mento.  nieve». Por su parte. los 50
hombres y 23 vehículos de la BRIAC
XII.  bajo el mando de su general, Luis
Clero Torrans, hicieron el mismo itine
rano desde su base de El Goloso.

Una vez incorporados al ejercicio,
los militares españoles, integrados en
la  División Mecanizada belga, realiza-
Fon misiones a nivel  de puestos de
mando en operaciones mecanizadas
defensivas y  ofensivas. Además. se

L A ambientadón simulada de
ejercicio Pegasus 95 se situaba

en una zona flctica en el centro de
Europa, en la que se desarrolla una
guerra convencionaF entre dos alian
zas mititares, En otoño de 1 994, tres
naciones —Lila, Azul y Verde—, con
un sistema político democrático y
economía desarro)ada, están unidas
bafo la bandera de la «Atianza». Dos
nacionescon sistemas políticos tota-
itarios y en vías de desarrollo —Ma-
rítimoy Costero— integran la «Coali
eión» y propugnan reivindicaciones
respecto a zonas industriales 1 ronte
rizas con los países de a Alianza, o
que provoca tensiones diplomáticas
entre los dos pactos. En medio se
encuentra e! País Central, antiguo
aliado de la Coalición y que en los úl
timos años se ha decantado por una
posición neutral.

En septiembre, el Comité Común
de la Alianza decide colocar el Cuer
po Europeo bajo el control del SA-
CEUR para la defensa de los aliados.
El 18 de noviembre, el Eurocuerpo
se encuentra en Arlon, al sur de Bru
selas. Ese mismo día, comienza por
sorpresa el despliegue del Pais Man

timo, mientras que la Alianza con-
centra sus tropas en previsión del
ataque. La guerra es inevitable. Las
hostilidades se abren con el avance
de un cuerpo de ejército de la Coali
ción, al que le sale al paso el Euro-
cuerpo de ¡a Alianza que realiza una
maniobra de contraconcentración.
Tras duros combates, las unidades
del  Eurocuerpo consiguen frenar al
enemigo y neutralizar la primera fase
del ataque.

Ante  este fracaso, la Coalición
destaca otro cuerpo de ejército para
enfrentarlo con el Eurocuerpo, que
se halla concentrado en as inmedia
ciones del río Mame. La última fase
de los combates —en el mapa— se
inicia en noviembre. Dos brigadas de
la coalición se enfrentan a la División
Acorazada trancesa, que se repliega
hacia las posiciones de los Aliados
(1 ). Frenado el avance de la Coalición
ante la Brigada Franco alemana, la
Mecanizada XXI y la División Mecani
zada belga (2), los efectivos france-
sas por el norte (3) y la División Mo-
razada alemana por el sur (41 encie
rran en una bolsa a las unidades ene-
migas. conjurando el último ataque.

Crisis en el Viejo Continente
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comprobó  el rendimiento  y  funciona-
miento  de los  sistemas de mando  y
control  HEROS  en coordinación  con el
empleado  por  el  Ejército  francés.
SICE.  así  como  la interoperabilidad  de
la  Red Básica de  Area  de la Brigada
con  el  sistema  automático  de  transmi
siones  galo  RITA.  El  general  jefe  del
LlfrotIfepo.  Helmut  Willmann,  reco
noció  ante la visita  de  los generales je
frs  de  las Regiones Militares Sur y Le-
vante.  Agustín  Muñoz-Grandes,  y  Al-
fonso  Pardo de Santayana, respectiva-
mente,  «la gran  capacidad  y rapidez  de
los  efectivos  españoles  para  aprender  a
desenvolverse  con  soltura  en  el  entor
no  de  unidades  tan  diferentes  en  su
forma  de trabajar».

Mando. El Cuartel General  cspañol  ms
talado  para  el  ejercicio  estaba  integra
do  por  el  puesto  de  mando  central  de
la  Brigada  y  do  puestos  de  mando  a
nivel  de  batallones.  con sus correspon
dientes  apoyos  logísticos  y  de  artille-
ría.  En  cada  uno  de  estos  puestos  se
constituyeron  diferentes  células:  la  de
Mando.  desde  la  que  se  dirigían  las
operaciones:  de  Apoyo  al  Mando:  de
Conducción,  verdadero  «corazón»  de
la  unidad  y  desde  donde  se  centraliza
ban  las  informaciones  de  Inteligencia
y  Operaciones.  además  de  otras  de
Apoyo  al Combate  y de  Personal  y Lo-
gística.  El  puesto  de  mando  tenía  tam
bién  otro gemelo,  destinado  a entrar  en
funcionamiento  en  caso  de  que  el  ori
ginal  se  viera  amenazado.  lo que  per
mitía  mantener  activado  el  «cerebro»
de  la Brigada  mientras  se buscaba  una
nueva  ubicación.

Por  su parte,  los hombres  de  la  Bri
gada  Acorazada  XII  aprovecharon  las
maniobras  para  una  primera  toma  de
contacto  operativa  con  el Eurocuerpo,
integrados  dentro  de  la  Dirección  de
Animación  del  ejercicio  (DIRANI).  a
lln  de  realizar  labores  de  planeamiento
de  incidencias  y evaluación  sobre  las
accioncs  de  sus compañeros  de  la  Bri
gada  XXI.

Despliegue. Al margen de  los  aspectos
puramente  operativos.  las  maniobras
han  puesto  a prueba  la capacidad  de  la
unidad  española  para  organizarse  y  Ile-
var  a cabo  la  vida  diaria  en  otro  país,
en  el que  la  utilización  de  otro  idioma
y  el depender  de  sí mismos  han obliga-
do  a  los  hombres  y  mujeres  de  la  Bri
gada  a  realizar  un gran  esfuerzo  añadi
do.  «Hemos  sido los únicos  que  hemos
alojado  a todos  los efectivos  en  tiendas
de  campaña,  cn  pleno  campo,  —resalta
el  general  Oliver—,  lo cual  ha  llamado
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la  atención de belgas. franceses y ale-
¡llanes,  quienes tenían sus centros de
operaciones en acuartelamientos de la
LOIla ».

Asimismo,  ha sido necesario corn
prar  víveres y alquilar  cuatro cabinas
sanitarias, ante la imposibilidad de tra
erlos  desde  España.  Los  desplaza
miemos  de los vehíciilo  en la zona de
maniobras  se ha realizado por carrete-
ras  de segundo orden. en las que  los
efectivos  de la  policía  niilitar  de  la
Brigada  se encargaron del  reconoci
i-niento  y elaboración de las rutas a se-
guir.  También se habilitaron duchas de
campaña con agua caliente, un servi
cio  médico para asistir «mis que nada
a  los afectados por enfriamientos o pe
queños  accidentes sin  importancia>’.
recalca el coronel jefe  del Regimiento
Córdoba,  Luis Peláez-Camponianes.
La  compañía telefónica francesa puso
a  disposición de la Brigada XXI  cuatro
cabinas  telefónicas que permitieron  a
oficiales  y  soldados mantener la  co-
municación  con sus familias  durante
los  escasos momentos de descanso.

Medios. La integración  de la Brigada
Mecanizada XXI  en el Cuerpo Europeo
ha  supuesto para esta unidad un esfuer
zo  de aprendizaje intenso, que a lo  lar-
go  de este año le ha llevado a participar
en  diferentes ejercicios para familiari
zarse  con los procedimientos operati
vos  de la unidad multinacional,  como
en  los Eumrra,,sitex  95,  recientemente
realizados en el sur de Francia.

La  potenciación de los medios niate
tiales  de la Brigada prosigue su caniino

con  la puesta a punto de los equipos de
transmisiones  PR4G,  que han demos-
trado en estas maniobras ser plenamen
te  eficaces. Asimismo,  en Los últimos
días  de noviembre, llegaron  a la base
aeronaval  de Rota las primeras unida-
des de los carros de combate alemanes
Leopard2.  de cuya utilización  se harán
cargo  los oficiales y suboficiales de la
Brigada  que han realizado en Alema-

nia  un curso táctico y  de mantenimien
to  de este medio acorazado.

Por  su parte. el último  prototipo del
vehículo  de combate de infantería Pi-
zairo  se encuentra en la base de Cerro
Muriano  para la evaluación de su cm-
pico  como binomio  del Leopard  y  su
utilización  como portador  de morte
ros.  misiles  y  puesto  de mando. Tam
bién  se han realizado  recientemente
pruebas de tiro con misiles contracarro
TOW-2,  en las que se ha llevado a ca-
bo  un muestreo de su estado operativo
y  se han verificado nuevos sistemas de
visión  térmica, vídeo y directa. A ello
se suma la incorporación de simulado-
res  de instrucción  de este sistema de
armas  con los  que se adiestrarán  sus
futuros  servidores.  Aunque  la  parte
operativa  ha experimentado un fuerte
impulso  con eslas adquisiciones, toda-
vía  queda como asignatura pendiente
la  provisión  de vehículos  de ruedas
que  mejoren la capacidad logística de
la  unidad. Finalizado Pegasus  95.  una
célula  de la Brigada ha comenzado ya
los  primeros preparativos y el planea
miento  de la edición  del año que vie
nc.  que. en un principio,  cstd previsto
reaLizar durante el próximo  mes de jo-
nio  en territorio  alemán.

Em, Fernández
Fotos: Jorge Mata

Enviados &speciales a Laon (Francia);1]

_____________________        Ejércitos                      __________;0]

Movimiento.  Vehículos ?ansporte Qitiga acorazado (TOA) de la Brigada XXI se despla
:ínj  por  el campo de maniob,as pata  instalar un puesto  de mando en  una :ona segura.

Comida.  Soldados (jet Ejérdllofrancés  comparten el rancho  en las insta/aciones  de
campatia de la hígado  Mecani:ada española en las cercanías (le la localidad de Reims.
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C INCO mil  quinientos  soldados.
con  1.400 vehículos diversos y 39
helicópteros,  se  han ejercitado,  du

rante  quince  días del pasado  mes de  no-
viembre,  por los valles  del Guarga  y del
Cinca,  así corno por  el pantano  de  Yesa.
Esta  zona.  localizada  entre  las  estriba-
ciones  del Pirineo  central  y  la carretera
Zaragoza-Huesca,  ha  sido  el escenario
en  el que  el  Ejército  de  Tierra ha  lleva-
do  a  cabo  el  ejercicio  táctico  más  im
portante  del año:  Sonwniano-95.

Planeado  y  conducido  por  el  Co-
mandante  en  Jefe  del Mando  Operativo
Terrestre  (COMJEMOT).  teniente  ge-
neral  José  Faura  Marlín,  y dirigido  por
el  general  jefe  de  la Región  Militar  Pi-
renaica  Oriental  (GERPOR).  teniente
general  Antonio  Martínez  Teixidó.  So-
,nontano-95 ha sido un ejercicio  real
de  adiestramiento  sobre  el  terreno  de
puestos  de  mando  y unidades  con fuer-
zas  de  oposición  (CFXILJVEX/FOR
CE  ON FORCE).  Articulado  en  cinco
fases,  tenía  por  objetivo  principal  des-
plegar  y ejercitar  fuerzas  operativas  te-

rrestres  españolas  en  operaciones  de
combate  y.  posteriormente,  practicar
procedimientos  de  desescalada  y  re-
pliegue.  Esencialmente.  perseguía  ejer
citar  al mando.  cuartel  general  y a  uni
dades  —orgánicas  y atribuidas—  de  la
Fuerza  de Acción  Rápida  en  la conduc
ción  de  operaciones  de  combate.  prac
ticando  los procedimientos  nacionales
y  de  la  OTAN  para  avisar,  alertar  y
desplegar  a  fuerzas  españolas:  realizar
la  distribución  de  inteligencia  antes  y
durante  el  despliegue  de  fuerzas,  así
como  practicar  operaciones  olrisivas
y  defensivas,  helitransportadas.  apoyos
por  el fuego  y de  zapadores.

Este  ejercicio  tenía  su  origen  en  el
apartado  terrestre  del  conjunto/combi
nado  4 it/cnt Grou,,dfAd’enti,,r  Ex—
change 95, que  se iba  a  realizar  duran-
te  todo  el  pasado  noviembre  en  Ara
gón  con la participación  de las  Fuerzas
de  Reacción  Terrestres  del  Mando
Aliado  —AMF(L)—-  y  Fuerzas  de
Reacción  Aéreas  —RF(A)—.  La  can-
celación  del  ejercicio  A,c/ein  Ground,

debido  al  posible  despliegue  de  la
AMF(L)  en  Bosnia,  obligó  al  Estado
Mayor  del Ejército  a  planear  un nuevo
ejercicio  que  conservase.  en  lo posi
ble,  el  planteamiento  del  anterior,
aprovechando  la  mayoría  de  las  inver
siones  y contrataciones  establecidas.

Para  la ambientación  y realización
del  ejercicio  se  estableció  una  frontera
ficticia  entre  dos  países.  Verde  y  Ma-
rrón,  situados  en  la  península  Ibérica  y
que  mantenían  una  vieja  disputa  terri
tonal.  Ante  la  acentuación  de  la  crisis,
Marrón  situó  sus  unidades  cerca  de  la
frontera  e  invadió  a  Verde.  que  tam
bién  tenía  fuerzas  próximas  a  la  línea
fronteriza.  El  mando  verde  decidió
desplegar  la Fuerza  de  Acción  Rápida
(FAR)  en  el valle  del  río  Guarga,  para
impedir  al  adversario  alcanzar  el  valle
del  Cinca.

Fases. Con estas  acciones  se  cumpli
mentaron  las  fases  1 y  II del  ejercicio
Somontano-95. cuyo  Estado  Mayor  de
Dirección  (DISTAFF)  se  activó  en  el
acuartelamiento  Sancho  Ramírez  de
Huesca,  con  componentes  de  los  Esta-
dos  Mayores  del  MOT, Región  Militar
Pirenaica  Oriental  y de  la  División  de
Montaña  Urgel  número  4.

La,  fuerzas  verdes,  al  mando  del
general  de  División  Luis  Martínez
ColI,  jefe  de  la FAR.  estaban  fonnadas

Somontano-Gui
El  EjélTit() de Tierra efectué  un ejercicio  táctico  a gran escala

en  la mot’ilicia  de Huesca
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por  el  Cuartel  General, el Núcleo  de
Apoyo  y  las  unidades atribuidas a esa
fuerza:  la  Brhzada Paracaidista  (con
mando.  cuartel general y unidades su-
hordinadas),  la Brigada de La Legión
(mando  y  CG)  y  la  Brigada de Caba-
llena  Castillejos II  (mando. CG y  uni
dades subordinadas). Por otra parte, la
Brigada  de Ca,adores de Alta  Monta-
ha  (BRICZAM)  XLII  y  la Bandera de
Operaciones  Especiales de La Legión
(BOEL)  constituían el bando marrón.
al  mando del general de brigada de In
fantería  JOSé García de Frías,jefe de la
BRICZAM  XLIT,  recientemente  de-
signado para el iiuindo de la brigada en
la  que se integrarán las tropas españo
las  que  contribuirán  a  establecer  el
plan  de paz en la zona sur de Bosnia.

Junto  a las unidades anteriores. par-
ticiparon  en Soniontano-95  las Fuerzas
Aeromóviles  del  Ejército  de Tierra,
constituyendo  sendas agrupaciones de
helicópteros  para los bandos enfrenta
dos,  así como el  Mando de Transmi
siones, que proporcionó las comunica-
ciones  y  unidades para asegurar el en-
lace  del ejercicio. y el  Mando de Arti
llería  Antiaérea, que facilitó  las unida-
des  y  medios de defensa antiaérea de
Verde  y  Marrón.  «Una de las noveda
des  de este ejercicio  explica el  co-
mandante  José  Luis  Antolín  García,
del  Estado Mayor  del  Ejército—  es
que  el Mando Logístico Regional Nor
te  (MALNOR)  constituyó por primera
vez  un Mando Logístico  específico pa-
ra aseízurar el apoyo a todas las fuerzas
participantes».

El  ejercicio  Somontano-95  contó
también  con la colaboración  de avio-
nes que participaban en las maniobras
aéreas de la OTAN Adventure  En/ian
ge  95  y  que  se  desplazaron  hasta
Huesca para ejecutar acciones de apo
yo  aéreo.

Ataque. A altas horas de la noche. los
oficiales  de servicio  en el  Puesto de
Mando  verde, situado en la  localidad
de  Mipanas. van recibiendo informes
de  ataques y golpes de mano sobre la
línea  de vigilancia.  Son la consecuen
cia  de la infiltración  de la BOEL  ma-
rrón  para delimitar  y establecer la den-
sidad  de esa línea. Con  las primeras
luces  del día. varios aviones E-lS  ata-
can  el puesto de mando y  unidades si-
tuadas a retaguardia. Al  mismo tiem
po,  las radios y  te lL Rnios  dan cuenta
de  intensos bombardeos artilleros, fic
ticios.  pues en ningún momento hubo
fuego  real durante Sonwntano-95. Es
la  confirmación  del  ataque del  país
Marrón.

Esta secuencia marcó el  inicio  de la
fase de empleo de la’  fuerzas. tercera
del  ejercicio, ejecutada entre el 20 y  el
23  de noviembre.  Los  batallones  de
Cazadores  de Montaña  —Mue repre
sentaban  a un Cuerpo  de Ejército—
apoyados  por artilleros  y  zapadores.
progresaron por las alturas y valles, en
ocasiones a pie. en otras a bordo de los
tractores  orugas de montaña (TOM).
en  camiones  URO e incluso  en heli
cópteros.  Enfrente.  los VEC  y  BMR
de  los escuadrones de la Brigada Cas
tillejos  II ejecutaron acciones de con-
tención,  defensivas sin idea de retroce
so.  contraataques. con la finalidad  de
obligar  al «enemigo» a montar ataques
en  vacío que retardasen y canalizasen
su  avance, desgastando sus fuerzas.

Esa  ganancia de tiempo  permitió  al
mando  verde establecer y consolidar la
Posición  Fundamental (POSF)  de re-
sistencia,  ante la que paracaidistas y
legionarios  detuvieron  y  batieron  a
Marrón.

Cumplida  esta importante y clásica
misión  de Caballería, la BRC Castille
jos  se estableció  como  reserva  del
Mando  verde. apoyando por tierra  la
operación  helitransportada  que  por
ambas alas realizaron  las banderas de
la  Brigada Paracaidista a bordo de los
CI-/-47  Chinook  y  Superpurna  en  la
mañana del 23 o día D+3.

Durante  las operaciones de comba
te,  propiciadas por terceros países, tu-
vieron  lugar  conversaciones a  nivel

político  entre Verde y  Marrón. alcan-
zzmndose un  alto  el  fuego.  Con  ese
acuerdo se inició  la fase de desescala
da  que puso  fin  a toda actividad  de
combate, retirándose las fuerzas a sus
bases de partida. mienras  los «obser
vadores» establecían una línea de cese
de  hostilidades. Ambos contendientes
procedieron  al intercambio  de prisio
neros  y  «cadáveres».  así como  a  la
conducción  de los desplazados a sus
Lugares de origen. Inmediatamente se
inició  el repliegue de las unidades in
tervinientes.  quinta  y  última  fase del
ejercicio  Sonwn.tano-95.

Por  vez  primera  se utilizó  el  seg
mento  militar  del satélite Hispasat en
un  ejercicio  nacional,  además de las
redes  militares  y  telefónica  nacional,

dado  el enorme volumen  de transmi
siones necesario por las características
del  terreno y el número de fuerzas par-
ticipante.  Se caracteriza también So-
montano-VS  por el hecho de que se re-
cupera  la condición de adiestramiento
de  combate.  función  primaria  de los
Ejércitos.

El  teniente general Faura, que visitó
la  zona de operaciones el día 22. defi
nió  Sornontano-95  como un (<ejercicio
de  gran envergadura del que, por sus
características,  el volumen de fuerzas
y  medios y las acciones realizadas. ob-
tendremos buenas enseñanzas».

Javier ¡le M&aprasa
Fotos: Jopge Mata

Maniobra.  El general José Garría de Frías. jefe del Cuerpo (le Ejéiiro  Ma!rófl,  y
jefe de Estado %/((e)r  observan sobre un mapa el desarmilo de las operaciones ofensivas.
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Adiestramiento aliado
en España

os cielos  de  España  se  convirtie
ron  el pasado  mes  de  noviembre  en
spacio  de  adiestramiento  para  uni

dades  aéreas  de  la  Alianza  Atlántica
en  el  transcurso  de  los  ejercicios  Ad
venflue Exehange 95.

Estas  maniobras,  de  tipo  LIVEX
(empleo  de  fuerzas  reales).  han  sido
por  su  envergadura  unas  de  las  más
importantes  desarrolladas  por  la  orga
niiación  atlántica  en  1995.  El objetivo
fue  ejercitar  la alerta.  despliegue  y re-
despliegue  de  la  Fuerza  de  Reacción
Aérea  FR(A)  del  Mando  Aliado
en  Europa junto  a  unidades  del Ejérci
to  del  Aire español.  así  como  compro-
bar  su  capacidad  operativa  en  una  si-
tuación  de  crisis,  en  coordinación  coii
los  cuarteles  generales  de  la Alianza  y
de  España.  Además,  su  ejecución  ha
servido  para  comprobar  la  capacidad
de  integración  de  la  FR(A)  en  las  es-
tructuras  de  mando,  control  y comuni
caciones  españolas.

Durante  treinta  días.  el territorio  na
cional  —a  excepción  del  archipiélago
canario—  fue  sobrevolado  por  138
aviones  de  combate,  alerta  temprana,
guerra  electrónica  y reabastecimiento
en  vuelo  de  Alemania,  Bélgica,  Cana
±1.  Estados  Unidos.  Holanda,  Portugal
y  Reino  Unido,  todos  ellos  encuadra
dos  en  la  Fuerza  de  Reacción  Aérea,
as(  como  aviones  4WACS de la  Fuerza
de  Detección  Aérea  Avanzada  de  la
Alianza.

Por  parte  española  intervinieron  64
aviones  de  combate  (veinte  F-]8,
veintidós  [)‘ufrage E-/,  seis  E-5 y  dieci
séis  C-]O1).  así  como  cuatro  RE-4
Phamton  de reconocimiento  fotográfi
co,  dos  de  reabastecimiento  en  vuelo
(un  KC-130  Hércules  y  un  Boeing
707),  dos  de  guerra  electrónica  (un
C-2/2  y  un  FaIcon-20)  y 4  helicópte
ros  SAR de  combate,  además  de  la  Es-
cuadrilla  de  Zapadores  Paracaidistas
con  4 equipos  de  Control  Aéreo  Tácti
co  desplegados,  la Escuadrilla  de  Apo
yo  al  Despliegue  Aéreo  y  el  Grupo
Móvil  de  Control  Aéreo.

Este  ejercicio,  en  el  que  han  inter
venido  también  más  de  1500  hombres
en  cometidos  de  apoyo  en  tierra,  ha  si-

do  el  primero  que  la  Fuerza  de  Reac
ción  aliada  ha  realizado  fuera de  la  Es-
tructura  Militar  Integrada  de  la  Alian
za  bajo  control  operativo  de  mandos
españoles.

Modificación. La puesta  en  práctica  de
estas  maniobras  ha  sido  una  versión
reducida  de  las  inicialmente  planeadas
bajo  la  denominación  Art/cnt  Gmuncl
95,  en  las que  se incluía  además  la par-
ticipación  por  primera  vez  en  España
de  unidades  terrestres  de  la  Alianza
Atlántica.  Esta  parte  fue  finalmente
cancelada  y  sustituida  por  los  ejer
cicios  Somontano  (exclusivamente  a
nivel  nacional)  ante  la previsible  parti-  
cipación  aliada  en  la fuerza  de  imple-
mentación  del  plan  de  paz  para  Bos
nia-1-lerzegovina.  Sin  embargo.  esta
circunstancia  no  supuso  una  disminu
ción  de  los objetivos  perseguidos  por
las  operaciones  aéreas.  que  se  llevaron
a  cabo  en  su  totalidad  en  el  ejercicio
Adventure  Exehange 95.

Entre  las opelaciones  realizadas  han
destacado  los combates  entre  aviones
de  diferentes  tipos,  las formaciones  de
aviones  con  distintas  misiones.  reco
nocimientos  aéreos  fotográficos,  su-
presión  de  defensas  aéreas  enemigas,
guerra  electrónica  y reabastecimientos
en  vuelo.  además  (le  las  de  apoyo  aé
reo  ofensivo  ejecutadas  en  el  área  de
Huesca  en  el  mareo  del  ejercicio  So-
montano.

El  supuesto  táctico  de  Adventure
Evchange  95,  desarrollado  en  cinco
fases  ,,  simuló  la  intervención  de  la
Alianza  Atlántica  como  respuesta  a
una  petición  de  apoyo  reali,ada  por
uno  de  sus miembros  (bando  verde)  en
el  marco  de  una  situación  de  crisis  con
un  país  ajeno  a  la  OTAN  (bando  ma-
rrón),  que  había  degenerado  en  una
amenaza  inminente  de enfrentamiento.

Para  la  puesta  en  práctica  de  las
operaciones.  con  aviones  integrados
tanto  en  un bando  como en otro,  se uti
lizaron  las  bases aéreas  de  Torrejón  de
Ardoz  (Madrid).  Zaragoza,  Son  San
Juan  (Palma  de  Mallorca),  Manises
(Valencia).  San  Javier  (Murcia),  de
Los  Llanos  (Albacete),  Morón  (Sevi

lla),  Talavera  la  Real  (Badajoz)  y  Ma-
tacán  (Salamanca).

El  planeamiento  del  ejercicio  se ini-
ció  hace  dos  años.  Programado  por  el
comandante  supremo  al ado en  Europa
(SACEUR),  teniente  general  George
A.  Joulwan.  su coordinador  ha  sido  el
jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Defensa
(JEMAD)  español,  teniente  general
José  Rodrigo  Rodrigo.  La conducción
del  Adventure  Exihange  95  se  llevó  a
cabo  desde  la  base  aérea  de  Torrejón.
en  la sede  del  Mando  Operativo  Aéreo
(MOA). Para el  desarrollo  del  mismo
fue  necesario  montar  una  complicada
red  de  comunicaciones  y constituir  dos
centros  de  operaciones  aéreas  combi
nadas.  uno  para  cada  bando.  bajo  la
coordinación  de  una  célula  de  direc
ción.  En  dichos  centros.  se  integraron
representantes  de  distintos  cuarteles
generales  y unidades  tanto  nacionales
como  extranjeros.

Fases. Las  diferentes  secuencias  del
ejercicio  fueron  conducidas ..  y  coordi
nadas  con las  Agencias  de  Control  Ci-
vil.  desde el  Centro  de  Operaciones  del
Sector  del  Grupo  Central  de  Mando  y
Control.  órgano  operativo  del  MOA
encargado  de activar  el  Sistema  de De-
lensa  Aérea  español  para  responder  a
una  hipotética  incursión  de  aviones
desconocidos  sobre  la Península.

Más  de  2.500  hombres  y  138  aviones  de la  Fuer:ci de  Reacción  Aérea
de  la OTAN  se ejercitaron  junto  a unidades  del  Ejéirito  del Aire

Operatividad.  Un avión F-5 i)zitia e! despeg
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La  primera  fase  del
ejercicio,  de  alerta  de  los
medios  aéreos  y  de  pre
paración  del  despliegue
de  la  Fuerza  de  Reacción,
se  desarrolló  bajo  la  di-
rección  del  comandante
supremo  aliado  en  Euro-
pa  (SACEUR).  En  la  si-
guiente,  el  comandante
en  jefe  del  Mando  Opera-
tivo  Aéreo  español,  te-
niente  general  José  Luis
Tojeiro,  asumió  la  djrec
ción  del  ejercicio  por  de-
legación  del  jefe  del  Esta-
do  Mayor  de  la  Defensa.
Durante  la  misma  se  pro-
dujo  el  despliegue  de
las  medios  aéreos  ordena-
dos  por  la Alianza  Atlán
tica  desde  sus  países  de
origen  hasta  las  bases  españolas.

Combate. La  tercera  fase.  de  empleo
operativo,  se  dividió  en  dos  partes:
una  de  adaptación  a  las  operaciones  y.
posteriormente.  otra  de  combate.  En
poco  más  de  una  semana  se  llevaron  a
cabo  más  de  200  salidas  por  día  hasta
alcanzarel  número  total de  1.505, muy
próximo  a  las  1.662  inicialmente  pro-
gramadas.  Esta  cifra  representó  un  es-
fuerzo  similar  al  que  habitualmente

realiza  la  Alianza  Atlántica  en  un pe
nodo  de  15 días  durante  las  operado
nes  que  se  están  ejecutando  en  la  anti
gua  Yugoslavia.

A  pesar  de  este  número  tan elevado
de  intervenciones  no se  produjo  nin
gún  tipo  de  accidente  y  los  incidentes
fueron  mínimos.  sin que  estas  circuns
tancias  provocaran  ninguna  alteración
del  tráfico  aéreo,  tanto  civil  como  mi-
litar,  sobre  la  Península.  Finalmente,
las  últimas  dos  fases  correspondieron

a  una  desescalada  del
conflicto  y  el  retorno  de
las  unidades  a  sus  países
una  vez  restablecida  la
normalidad.

Además  de  los  avio-
nes.  tomaron  parte  en  el
ejercicio  unidades
SAM/S1-IORAD  de  las
fuerzas  aéreas  de  Alema-
nia,  Holanda  y  el  Reino
Unido.  También  se  em
picaron  los más modernos
medios  de  defensa  ami-
aérea  como  los  misiles
Patriot.  Hati-k.  Rapier.
Ro/and  y  Stinger,  que  se
integraron  con  unidades
de  defensa  aérea  de  corto
alcance  nacionales  para la
protección  de  puntos  vi-
tales  y  zonas  de  interés.

Asimismo,  intervino  una  unidad  de  in
teligencia  de  señales  alemana  y  un
destacamento  del  Centro  Técnico  del
Cuartel  General  del  Mando  Supremo
Aliado  en  Europa  desplegado  en  el
MOA,  cuyo  soporte  informático  fue
utilizado  por  el  personal  español  para
la  programación  de  las  misiones  y las
órdenes  de  coordinación  del  espacio
aéreo.

J. L Eiió sito

)(fl7  ¡nte,t’enir en una de las iume,-osas misiones de apoyo aéreo a tierra ¡-ea/izadas durante los ejercicios Adventure  Exchange 95.

o

Ejecución. Un oficial eoo,dina el combate aéieo desde el Centro de
Operaciones del Sector del Grupo Central de Mando y Control del MOA.
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E L 14 de  enero  de  1885.  en tina épo
ca  en  la que  la sanidad  y la preven
ción  de  enfermedades  no  represen-

taban  todavía  una  prioridad  política,
nacía  el  Laboratorio  Histológico  e
Histoquírnico.  el  precedente  más  re-
moto  del  actual  instituto  Capitán  Mé
dico  Ramón  y  Cajal.  Con  casi  111
:Lt)  de  historia.  este  centro.  pionero
de  la  medicina  preventiva  en  España,

cuenta  hoy  con  120 personas  —23  mi-
litares  y  99 civiles  ,  entre  médicos,
diplomados  en  enfermería.  farrnacéu
ticos,  auxiliares  y  administrativos.  que
trabajan  dentro  de  un  remozado  edifi
cio  de  seis  plantas  situado  en  la  madri
leña  calle  de  Donoso  Cortés.

Cuando  los avances  científicos  no
bastan  para  combatir  con garantías  de
éxito  una  enfermedad.  la  medicina

preventiva  se  erige  como  la  única  al-
ternativa  válida.  La  aplicación  de  las
vacunas  se ha  convertido,  por  ejemplo.
en  el  arma  más  eficaz  para  evitar  la
proliferación  de  plagas  y epidemias  y
también  en  la mejor  expresión  de  esta
especialidad  sanitaria.  que  cada  día
cobra  un mayor  auge.

El  SIDA,  las  drogas,  la  hepatitis  y
los  rebrotes  de  enfermedades  que  se
creían  ya  erradicadas.  como  la tuber
culosis.  la meningitis  o  la difteria,  son
su  principal  campo  de  batalla.  «En  la
mayoría  de  estos  casos,  el  tratamiento
más  importante,  si  no  el  único,  es  la
prevención».  recalca  el  direcLor  del
centro.  el  coronel  del  Cuerpo  Militar
de  Sanidad  José  Granell  Font.  El ám
bito  de  la  medicina  preventiva  abarca
también  los  accidentes  laborales.  el
medio  ainhiente  o  los  accidentes  de

La prevención,
el mejor remedio

El  instituto  Capitán  Médico  Ramón  y  Cajal  es. coii  111 años de
vida,  el  centro pionero  cte la Medicina  Preventina  en España
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tráfico.  y  sus  defensores  no  dudan  en
calificar  la especialidad  como  «uno  de
los  pilares básicos de la Sanidad Mili-
tan>.  De  hecho,  el  80 por  100  de  las
bajas  en campaña no se debe al com
bate,  sino  a lesiones  que podrían sub
sariarse  siguiendo  unas  sencillas  pau
tas  de comportamiento.

La  prevención  comienza  por  el
cumplimiento  de normas elementales,
que,  por  obvias.  se descuidan,  como  el
hervido  de  alimentos.  Otras  sim-
pleinente  se ignoran. como que la me-
jor  protección  del  tórax  contra  e! frío
es  una  hoja  de  papel.  y  la  mayoría  en-
tra  en el  campo  de los  primeros  auxi
lios:  «nunca  debe  calentarsc  de  forma
brusca  una  zona  del  cuerpo  humano
congelada».  Estas son,  por ejemplo,
algunas  de  las  más  de  cien  normas  hi
giénico-sanitarias  que  han recibido  los

cascos  azules  españoles  desplazados  a
Bosnia-Herzegovina  y  que  aparecen
recogidas  en  un  entretenido  manual
editado  por  el  Instituto  de  Medicina
Preventiva.

Historia. La aparición del Laboratorio
Histológico  no  fue  casual.  Surgió  en
un  momento  en  que  la  ciencia  médica
empezaba  a investigar con  denuedo  en
el  campo  de  la  bacteriología.  Era  la
época  de  Pasteur  y  de  Roberto  Koch.
En  España,  un joven  autodidacta  cata
hin,  Jaime Ferrán  y Chía.  consigue  ha-
cerse  a  duras  penas  con  un  microsco
pio  y elabora  sus  propias  vacunas,  en-
tre  ellas,  la  que  logró  la  inmunización
contra  el  cólera,  aplicada  con  éxito  en
el  rebrote  de  1885.

Recién  creado.  el nuevo  laboratorio
participó  activamente  en  el  combate

de  la  epidemia,  que  afectó  a  más  de
300.000 personas  en toda  España  y de-
jó  un  saldo  de  casi  120.000  muertos,
sobre  todo  en  las  zonas  más  áridas  y
meridionales  del  país.  Fue  la  última
plaga  de  gran envergadura  y un  fiel re-
flejo  de  las deficiencias  sanitarias  de  la
época.  El bajo  nivel  de  vida  de  un pro-
letariado  todavía  incipiente  y  las  pre
carias  condiciones  higiénicas  de  los
núcleos  urbanos  eran  el caldo  de  culti
yo  perfecto  para  la  expansión  de  todo
tipo  de enfermedades.

Hasta  alcanzar  su estructura  actual,
el  Laboratorio  pasó  por  numerosos
cambios  de  denominación  y de  lugar.
siempre  bajo  la dependencia  orgánica
del  Ejército  de  Tierra.  En un principio,
se  creó  dentro  del  Hospital  Militar  de
Madrid,  en  el  edificio  del  Real  Semi
nario  de  Nobles,  entre  lo que  hoy  son

)Iogía.  El teniente coronel Monte! ticiha/a con ¡jj  moderna rúnui!Q de grafito.

Prevención. Sanitarios tic la Agrupación Málaga administran una iwuna a un ccisco cnt!.
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las  calles de Santa Cruz de Marcenado
y  Princesa.  Tan  sólo tres  años  después,
el  Laboratorio  cambió su nombre por
el  cte Instituto  Anatomo-Patológico de
Sanidad  Militar,  y se desgajó del Hos
pital  Militar  de Madrid.

En  1888 amplió  sus funciones a las
de  Academia  de Sanidad, una voca
ción  docente que ha perdurado hasta
hoy.  Incluso  después de que en  1895
se  fundara ha Academia oficial,  el pro-
fesorado eontinuó vinculado al Institu
to  Patológico.

Los  cometidos del Instituto
se  amplían  progresivamente.
En  la  década de los 90 adopta
tareas  de vacunación  y  desa
rrolla  con éxito  las  primeras
campañas  antivariólicas  del
personal  militar   Civ  1 en la
Península  y  en los últimos  re-
duetos  coloniales.  en Cuba  y
Filipinas.  Durante  los  años
veinte  pone en marcha la cam
paña  de  vacunación  contra  la
fiebre  tifoidea en el Ejército.  y
su  aplicación  logra rebajare!
índice  de mortalidad  desde el
38  por  1000 al 5  por  1000 en
tan  sólo dos años.

Eh centro ha recorrido varias
sedes desde el paseo de Rosa-
les  y  la calle de Alberto  Agui
lera  hasta su ubicación definiti
va  en la calle de Donoso Cor
tés,  junto  al  Hospital  Militar
del  Generalísimo. en 1961. A
lo  largo de su historia se man-
tuvo  siempre como un organis
mo  con sede única,  salvo du
rante  la Guerra Civil,  cuando la
división  administrativa y polí
tica  derivada del conflicto pro-
pició  la creación de un segundo
centro  en Valladolid.  En aquel
momento,  los dos bandos nece
sitaban la producción ‘ ;  aplica-
ción  masiva de sueros y vacu
mis  para todos los soldados.

Exterior. En has últimas déca
das,  las  acciones  del  Instituto  han
transcendido  el  ámbito  nacional.  Su
veteranía ha sido un factor determinan
te  para prestar ayuda y  conocimientos
en  otras zonas del mundo donde se han
producido  catástrofes naturales o situa
ciones  conflictivas.  Aunque  el
desplazamiento de niembros  del cen
tro  a las zonas siniestradas es poco ha-
bitual.  sus departamentos realizan una
labor  constante de asesoramiento a los
equipos  sanitarios españoles. así como
de  suministro de vacunas.

El  Instituto ha participado en las la-

bores  de asistencia a la ciudad marro-
qui  de Agadir tras el terremoto que su-
frió  en 1960 y en los procesos de mdc-
pendencia  de  Argelia  y  Nicaragua.
Tras  la  erupción  del  volcán  Nevado
del  Ruiz, en Colombia, el centro envió
a  la zona afectada un millón  y  medio
de  vacunas, por  valor  de más de 30
millones  de pesetas.

El  apoyo al Ejército  español en las
misiones  de paz desplegadas por  la
ONU  en  todo el  mundo, y  en las que
España  participa  desde 1989,  se ha

SOflión  atómica, emplewio para la investigación lo vicofógha.

convertido  en otra tarea fundamental.
El  Centro coordina el reconocimiento
médico  de los miembros de las agru
paciones. se desplaza a sus bases para
impartir  un cursillo  de primeros auxi
lios  y educación sanitaria y elahora eh
calendario  de  : .icunaciones  necesa
rias.  Los  rcsponsables  lamentan  sin
embargo la falta de preisión.  «En mu-
chas ocasiones  afirma el capitán Jo-
sé  Ramón Areta— no disponemos de
tiempo  suficientc  para administrar to—
das Las vacunas y nos vemos obligados
a  seleccionar las más importantes o a

comprimir  las inyecciones hasta eh U-
mite  médico accptable’>.

A  su regreso. los miembros de cada
agrupación  son sometidos a un reco
nocimiento  médico  y  continúan  la
aplicación  de las vacunas y  los mcdi-
camentos  prescritos.  El  comandante
Francisco  Martín  Sierra, responsable
del  Departamento de Geografía Médi
ca.  ha elaborado también un detallado
cuestionario  para los soldados con el
objetivo  de conocer sus reacciones y
modos de vida en las zonas de misión

para  posteriores estudio’.. Sin
embargo,  el índice de respues
ta  de los  mil i tares españoles
apenas supera el  10 por  100.
«De  esta manera resulta  muy
difícil  evaluar con rigor  el  im
pacto  de  la  salidas  al  exte
rior’>,  lamenta el coronel  José
Granell.  Flasta el  momento.
las  complicaciones  de salud
más habituales que los solda—
dos  han sufrido fuera del terri
tono  español se han limitado  a
procesos  diarreicos  de  poca
importancia  provocados  por
los  cambios de alimentación y
de agua.

El  Departamento  de  Geo
grafía  Médica también se ocu
pa  de elaborar detallados estu
dios  sobre los países y  zonas a
donde acuden efectivos de las
Fuerzas  Armadas  españolas.
Desde una perspectiva históri
ca  del país —régimen  de go-
bierno,  evolución,  población,
importaciones  y  exportacio
nes.  situación política actual—
hasta un análisis de los riesgos
epidémicos, el informe se con-
vierte  en un imprescindible  y
casi  enciclopédico  libro  de
viaje  para  los  mandos de las
agrupaciones.

Los  aspectos  médicos  se
analizan con especial cuidado.
Las  misiones  se  desarrollan
habitualmente  en  países con

una  estructura  sanitaria  deficiente  y
que  no reúnen las condiciones  míni
mas de salubridad. El  informe rcclacta
do  en diciembre  de 1992 con motivo
de  la misión  ONUMOZ  de militares
españoles en Mozambique es un buen
ejemplo.  En él se olreccn sencillas re-
comendaeiones  para evitar  la  infec
ción  de la hepatitis A. el cólera, el tifus
y  se da respuesta a las cuestiones más
inmediatas que pueden plantearse a la
llegada al país: cómo combatir la mor-
dedura  de una víbora,  cómo evitar  la
picadura  de arañas y  niosquitos. cómo

Personal. Una Í%TS unalL-a una muestra en un apa;vto de ah-
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vencer  la deshidratación o
qué  vacunas son necesa
ri  as.

Reconocido por la Orga
nización  Mundial  de  la Sa-
lud  COITIO  Centro  Interna-
cional  de  Vacunación.  el
Instituto  de  Medicina  Pre
ventiva  se dedica a la pro-
ducción,  distribución  o
control  de cinco vacunas y
realiza, entre otros, análisis
henrntológicos,  hioquími—
cos.  microbiológicos  y  pa-
rasitológicos.

Investigación. Aunque man-
tiene  las consultas y  no ha
perdido  su  carácter  asis
tencial.  el centro ha optado
decididamente  por  la  in
vestigación.  Dividido  en
lO seccioiies. realiza en la
actualidad  estudios sobre
la  reactivación de la tuber
culosis.  la osteoporosis. el
cáncer  de próstata o la de-
terminación  de anticuerpos
en  vacunados contra la hepatitis B.

La  prueba más palpable de esta yo-
cación  científica es la reciente adquisi
ción  del aparato de absorción atómica
más avallzLtdo de España. Esta comple
ja  máquina. que cuesta más de 20 mi-
llones  de pesetas, descubre las más in
significantes  partículas de metales pe
saclos en líquidos ,s angrc y  orina.  Su
utilidad  es enorme en el  campo de la
toxicología  y en el tratamiento de cier
tas  enfermedades, como el mal de Alz
heimer. (<Puede detectar todas las partí-
culas  de metal que hay en un pantano
tomando  como muestra una sola gota
de  agua», afirma  con orgullo  su res-
porisable, Arturo Montel. con una exa
geración  no disimulada. Este gran or
denador —denominado científicamen
te  cámara de grafito—  podría prestar
también  sus servicios al  Instituto  Na
cional  de Toxicología cuando esta enti
dad  lo solicite.

El  Capitán  Médico Ramón y Cajal
realiza además una importante labor de
formación.  A  través de la Escuela Mi-
litar  de Sanidad y junto  con el Hospital
Militar  Gómez Ulla,  los médicos del
centro  imparten clases a los futuros di-
plomados  en  medicina  preventiva  y
ofrecen  periódicamente cursos de reci
claje  a todos los sanitarios. El coronel
José  Granell, director del Instituto des-
de hace seis meses. se ha propuesto Ile-
var  a cabo ahora la  acreditación  del
Centro  para acoger las prácticas exter
nas de los especialistas militares  y de

los  MIR  en la especialidad de Medici
na Preventiva. Se trata de un ambicioso
proyecto  que se enfrenta a la dificultad
de  un presupuesto escaso para cumplir
los  requisitos exigidos por los Ministe
nos  de Educación y de Sanidad, como
la ampliación y actualización de los es-
casos  fondos  bibliográficos  de la bi
blioteca.  Hay  más  necesidades que

1

Granell  Font espera satislacer poco a
poco,  entre ellas la adquisición  de un
equipo  móvil  de medicina preventiva.

La  transformación  del Instituto  en
un  centro  de referencia  toxicológica
para  las Fuerzas Armadas es otro  de
los  nás anhelados proyectos que están
a  punto de fructificar.  A  falta  tan sólo
de  una confirmación  oficial,  el institu
to  pretende compartir  este cometido
con  el de centro de referencia para las
FAS  de  las enfermedades de declara-
ción  obligatoria  y  del SIDA,  que ya
posee desde hace años, y  dedicarse al
análisis  de la incidencia del alcoholis
mo en los Ejércitos.

Con  la puesta vista  en el  próximo
siglo,  el Instituto  no reniega de su pa-
sado.  En el  edificio  quedan todavía
viejos  artilugios  médicos.  microsco
pios  y  aparatos de extracción  s . rnguí
nea  de los albores de siglo  XX  como
vestigio  de los orígenes del centro y de
sus logros. En la actualidad, media do-
cena  de estanterías acogen este peque
ño  patrimonio que constituirá en el fu-
turo  un museo histórico sobre medici
na  preventiva.  El  Hospital  Militar  de
Valladolid,  que cerrará sus puertas el
próximo  31 de diciembre,  cederá los
fondos  que conserva desde la Guerra
Civil  para crear esta muestra perma
nente  y  perpetuar, así, la memoria de
una  institución ya centenaria.

,1_ Diez
Fotos: Pflpe Ilíaz

Analisis. Los laboratorios, en los que se realizan as investigaciones médicas, son el tiácleo del Instituto.

Sede- El (ent,o ocupa un edificio de seis
plantas en el madrileño hai;io de ,4rçüelles.
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BanderadecombateparaelPizarro

D ICEN las Reales Ordenanzas que todo buque tendrá
su bandera que le servirá de estímulo permanente y

como reconocimiento de que es digno de su custodie y
de su condición de unidad combatiente. El buque de
transporte anfibio L-42 Pizarro cuenta con esa bandera
de combate desde el pasado 26 de noviembre. La en-
trega fue en el muelle de Barcelona y actuó como ma-
drina Diana Garrigosa, esposa dei alcalde de la Ciudad
Condal.

El acto coincidió con la 34 edición del Salón Náutico
Internacional de la Feria de Barcelona, certamen que do-
nó la bandera al Pizarro, y contó con la presencia, entre
otras autoridades, de! almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Juan José Romero Caramelo, el presiden-
te  del Salón, Jorge Salvat, y el comandante del buque,
capitán de fragata Gonzalo Rodríguez González-Aller.

C OINCIDIENDO con el 75 aniversario del empleo de los ca-
rros de combate en España, se celebró el pasado 23 de no-

viembre el Primer Encuentro de Carristas que reunió a más de
400 oficiales y suboficiales y veteranos del Regimiento de In
fantería Acorazada (RIAC) Alcázar de Toledo n° 61 en el acuar
telamiento de a unidad en El Goloso (Madrid). El acto fue tam
bién un homenaje al capitán especialista Julio Alegre. quien,
de sus 40 años de vida militar, pasó 38 destinado en el Escalón
de Mantenimiento del RIAC Alcázar de Toledo n 61 .  Una placa
descubierta por su hijo, que da nombre a una calle del acuarte-
lamiento, perpetuará su memoria.

En el citado acuartelamiento se inauguró también una expo
sición de objetos, fotografías, armas, guiones, medallas y con-
decoraciones carristas, entre las que figuraba la primera Cruz
Laureada concedida a un tripulante de carros de combate.

E L Regimiento Inmemorial del Rey n ‘1 hapreparado nuevos uniformes de gala.
Inspirados en una época pasada de nuestra
historia, el reinado de Alfonso XIII, fueron
estrenados durante un acontecimiento es-
pecial. Lucieron por primera vez en el Cuar
tel  General del Ejército para rendir honores
al jefe de Estado Mayor del Ejército portu
gués, teniente general Octavio Gabriel Cal-
derón de Cerqueira Rocha, durante la visita
que realizó a nuestro país el mes de no-
viembre.

Invitado por el jefe del Estado Mayor del
Ejército español, teniente general José Fau
ra, el teniente general Octavio Gabriel Cal-
derón recibió la Gran Cruz del Mérito Militar,
y visitó la Brigada Acorazada XII, las Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de lierra y la Aca
demia de Infantería de Toledo.

Día del carrista

1

Uniformes del reinado de Alfonso XIII
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L A estrella, símbo’o de a OTAN, rodeada de hojas de laurel ycon la eyenda «Al servicio de la paz y de la libertad» inscrita
en francés y en ing’és centra a medalla creada hace un año por a
Alianza Atlántica. El pasado 27 de noviembre fue impuesta, por
primera vez, a 70 militares de 14 países. Entre los condecorados
por haber sobresalido en el cumplimiento de su deber en opera-
ciones de paz realizadas bajo mando, control o coordinación de la
OTAN en la antigua Yugoslavia figuran cinco españoles: el tenien
te coronel Rafael Muñoz, el comandante Javier Salto y el sargen
to   Demetrio Herrera, los tres del Ejército del Aire, el capitán de
corbeta Jaime Muñoz y la teniente de Sanidad Ana M López.

Los galardonados recibieron la distinción durante un acto pre
sidido por el entonces secretario general de la Alianza en funcio
nes, Sergio Balanzino, en el cuartel general de Bruselas.

EJprimerespañolquevinodelespacio

L A vista de nuestro planeta desde el espacio es algo impresionan-te, difícil de explicar. Si una foto vale mil palabras, en este caso
una vista vale mil fotos». Así se exphcaba el primer astronauta espa
ñol, Miguel Eladio López-Alegría, cuando el pasado 1 1 de diciembre
fue recibido por el ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, y
por el secretario de Estado de Defensa, Juan Ramón García Secades.
Este teniente comandante de la Marina de los EEUU participó duran-
te  6  días a bordo de la nave Columbia en la misión científica STS-73.

Tres objetos personales acompañaron a Miguel López-Alegría en
su viaje espacial. Por un lado, un banderín del Real Madrid, equipo de
fútbol que le rindió un homenaje durante su estancia en la capital de
España, «a ver si les doy suerte», dijo. Por otro, una gorra con la ban
dera de España y un libro con las ordenanzas municipales de Badajoz
del siglo XVIII, lugar del que desciende su familia paterna, que entre-
gó al alcalde de la ciudad.

Maestro del automovilismo

C ON una exposición sobre automovilis
mo militar, inaugurada el primer día de

diciembre, la Escuela de Logística del
Ejército de Tierra ha rendido homenaje al
que fuera su primer director y uno de los
mayores expertos mundiales del automó
vil: el coronel de Ingenieros Manuel Arias-
Paz Guitián. La muestra incluía, junto a
obras, manuales y estudios del coronel
Arias-Paz, vehículos históricos como el
Juanitoo CEYCde 1920, primer automóvil
militar en España; el camión ruso 3HC
(715) conocido como Tres Hermanos Co-
munistas; los populares jeeps MB y GPVV
o el autoametralladora español de 1932
carro blindado BÜbao.

El coronel Arias-Paz está considerado
como maestro de varias generaciones de
   conductores, instructores y mecánicos au
tomovilistas civiles y militares y es el au
mr de diversas obras sobre el automóvil.

Medallas por la paz y la libertad
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E L problema de la d.emograíía es un
asunto  que preocupa a la mayoría
de  los Gobiernos en todo el mundo

y  por supuesto al de España. Es un he-
cho  fundado que España está enveje
ciendo,  que cada vez nacen menos ni-
ños  y  que en un futuro  no muy lejano
comenzará  a  perder  población.  Esta
preocupación ha sido la que nos ha Ile-
vado  a estudiar la demografía española
de cara al siglo XXI  y, en concreto, su
repercusión en las Fuerzas Armadas.

De  los estudios iniciales  y después

de  haber empleado todas las variables
conocidas, además de datos y tablas de
los  profesores de Geografía de la Uni
versidad de Zaragoza y de la Universi
dad  Nacional  a Distancia de Madrid,
Antonio  Higueras Arnal,  Carmen Faus
y  María Pilar González Yanci, el pano
rama  que se adivina  bajo el  punto de
vista  demográfico  no es nada alema-
dor,  ya que a partir del año 2000 Espa
ña  comenzará a perder población y  pa-
sará de tener en ese año 39,237 millo-
nes a tener 38,178 millones en el 2025,
según la División  de Población de las
Naciones  Unidas. con  una población
estimada  en  39,145  millones  en  el
2005;  39,058 en el 2010; 38,838 en el
2015; y 38,543 en el 2020.

El  índice  sintético  de fecundidad
(1SF)  media del número de hijos por
mujer  para asegurar el relevo genera
cional—  es uno de los  más bajos  de
Europa  con un 1.3, cuando el mínimo
que  ase!Ura el relevo es de 2.1.

El  índice  de natalidad  (número de
seres nacidos por cada mil  habitantes).
9,7  por mil, también es uno de los más
bajos de Europa —y en las previsiones
para el año 2015 desciende al 7,8 por
mil,  según la División  de Población de
la  ONU—  al igual que el índice de fe-

cundidad  (número de seres nacidos vi-
vos  por cada mil  mujeres en edad fér
til,  considerando edad fértil  entre los
15  49 años): 1 .23 por mil.

Los  índices de natalidad y fecundi
dad  pueden estar influidos  por nume
rosas causas. entre las que se encuen
tran:  el cambio de mentalidad, la pro-
moción  de la mujer.  la libertad  sexual
y,  una importante, la nupcialidad. Este
último  factor  ha experimentado  una
bajada considerable desde el año 1975.
a  pesar de que se había mantenido es
table  durante más de un siglo e, inclu
so,  se produjo  una ligera  subida en el
decenio  1955-1965. Este periodo coin
cide  con el  /)(l/)1-/)OOfll  español de la
siguiente década.

Además de la reducción del número
de  niatrimonios, también ha cambiado
la  edad media de los contrayentes, 26,3
años  para los hombres y de 23,8 para
las  mujeres y con tendencia al alza. El
factor  cohabitación  de las parejas es
otro  dato importante a tener en cuenta
para  comprender  la  disminución  de
nupcialidad.

En  el LLI’áliC() que representa  las pre
visiones de nacimientos en España has-
ta  el año 2015 —obviamente, los datos
hasta el año 1992 son datos oficiales es-
tadísticos—  se observa como descien
den  paulatinamente los nacimientos, si
bien  hay algunos tramos de estabilidad.
El  punto de inflexión de la curva se pro-
ducirá,  según Antonio  Higueras Amal,
catedrático de Geografía Humana de la
Universidad  de Zaragoza y prestigioso
especialista en temas de población. en
el  año 2006. para producirse posterior-
mente  una recuperación. Este  último
dato  nos puede hacer pensar que la cifra
de  nacidos en el mencionado año, ape
nas  180.00() varones. pueda ser un serio
obstáculo  para la conformación de los
ejércitos del futuro.

El  índice de vejez (relación entre la
población  vieja. 65 y más años de edad,
y  la población joven, hasta los 1 4 años,
multiplicada  por 100) está aumentando
considerablemente. dato que se refleja
claramente  al observar el gráfico de la
evolución  de la población española por
grandes grupos edad entre 1900 y  1991.

En  esta misma figura  se aprecia co-
mo  desde el principio del siglo hasta el
año  1991 ha ido disminuyendo  el tra
mo  correspondiente al grupo de O a 14
años y como, a la vez, ha ido creciendo
el  tramo  de 65 y  más. lo  que nos de-
muestra el grado de envejecimiento de
España. Sin embargo, la tasa actual de
mortalidad  estd alrededor del 9.2 por
mil  (sería muy interesante el contrastar
los  datos de las muertes de jóvenes por
accidente de tráfico). que es una de las
cifras  más bajas de Europa, aunque po-
co  a poco este valor irá creciendo debi
do  al elevado envejecimiento de la po-
blación.

Soldados. Si trasladamos estos datos.
unidos  previamente  a  las  cilias  de
exenciones  del servicio militar  por di-
fetentes  motivos, al modelo de Fuerzas
Armadas que se preconiza para la pri
mera  década del  siglo  XXI,  180.000
efectivos  repartidos en 49.728 mandos,
50.000 soldados de tropa y  marinería
profesional  y  80.272  soldados  de
reemplazo  (Ley de Plantillas  del  mo-
delo  Fuerzas Armadas del 2000), po-
demos  intuir  que ese modelo posible-

Demografía española,
repercusíones en las FAS
Lafalta  dejóvenes  varones  en  edad militar  puede poner en peligro

el  modelo español de Fuer:as Armadas del 2000
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mente  no  se  pueda  realizar,  sencilla-
mente  por  falLa de jóvenes  varones  del
tramo  de  edad  militar.

Estamos  seguros  que  ya  se  estarán
estudiando  todos  aquellos  posibles
cambios  o  reformas  de  las  Leyes  de
Plantillas  y de  Personal.  Cambios  que
podrían  ei:  aumentar  el  número  de
soldados  profesionales,  introducir  a la
mujer  en  el  Ejército  de  forma  general,
aumentar  el tiempo  de  servicio  militar
obligatorio.  endurecer  los criterios  de
exención  actuales.  disminuir  el  núme
ro  de  efectivos,  abrir  la puerta  a  la in

-.    migración. . .  Al  estudiar  ctas  posibili
dades  hay que  saber  perfectamente  que
algunas  de  estas  medidas  pueden  ser
impopulares  y otras  inviables.

Extranjeros. España.un  país tradicional-
mente  de  emigrantes,  emisor.  ha pasado
de  ser un país  de  inmigración.  receptor.
La  cifra  de los residentes  extranjeros  en
España  es difícil de  cuantificar y, no po-
cas  veces.  las  cifras  diflercn  según  sea
el  óiati  encargado  de  su control.  No
obstante  y barajando  varias  fuemes  —

censo,  padrón.  censo de  inmigrantes  ex-
tranjeros.  .  .—  se  puede  estimar  que  dii-
rante  la  década  1982-1992  el  número
total  de  personas de nacionalidad  no es
pañola  que  ha  entrado  en  el
país  ha  pasado  de  1 .4 1 9 varo-
nes  y  1.374 mujeres  en el  año
1982  a  10.722  varones  y
7.479  mujeres en  el año  1992.
lo  que  supone  aumentos  del
755,60  y  el  544.32  por  lOO,
respectivamente.  El  número
de  extranjeros  residentes  en
España  en  1993  era  de
430.422  personas.  con  un in
cremento  del  204,62  por  100
respecto  al  número  de  resi
dentes  en  1982.

Del  conjunto  de  esidcrilc
extranjeros.  el  50,39  poi-  100
son  europeos.  el  18.13 ¿tInca-
nos.  el  14.65 suramericanos.
el  8.5-4 asiáticos.  el  8,06  de
América  del  Norte  y del Cen
tro.  el  0,18  de  Oceanía  y  un
0.09  por  lOO se declara  apá
trida.  Aproximadamente  la
mitad  de  los  censados  esta-
han  en  un  tramo  de  edad
comprendido  entre  25  y  35
años  y del  lugar de  proceden-
ei;t  destaca,  por  el  aumento
porcentual  relativo,  Marrue
C05.  que  ha experimentado  un
aumento  de  entradas  en  1993
con  respecto  a  1991  del
237,96  por  lOO.

Los  datos  que  barajamos

con  respecto  al  problema  que  nos  ata-
ñe.  las Fuerzas  Armadas  del  2025.  son,
obviamente,  poco  significativos,  pero
no  hay que  olvidar  que  el colectivo  de
extranjeros  es  muy  joven  y  que.  hoy
por  hoy. por  su ideología  y pensamien
to  su  intención  es  tener    ar ms hijos  lo
que  puede  provocar  que  en  las próxi
mas  generaciones  aumenten  los índices
mencionados  en  los párrafos anteriores.

Evidentemente,  el  problema  de
nuestras  Fuerzas  Armadas  en  la  próxi
ma  centuria  puede  ser  grave.  Si  parti
mos  de  premisas y datos exciusivarnen
te  demográficos,  observamos  que  los
españoles  que  engrosarán  las  filas  de
las  Fuerzas  Arniadas  desde  el  2010
hasta  el  2019  ya  ha  nacido  o  están  a
punto  de  nacer,  por  lo que  los  cálculos
de  los  efectivos  con  los  que  podrán

contar  los Ejércitos  españoles
se  pueden  hacer  con  mayor
exactitud.

A  pesar  de  todo,  en  cues
tiones  demográficas  no  hay
ninguna  ley  fija  que  señale
como  se va  a  comportar  todo
un  colectivo.  A pesar  de  que
han  sido  muchos  los autores
que  han  intentado  explicar
las  causas  o  motivos  por  los
que  la  fecundidad  se  reduce
o  aumenta.  lo cierto  es que  la
creación  de  vida  es  un  acto
voluntarista  y  no  se  puede
forzar  a  nadie  en  este  aspec
to.  Ahora  bien.  lo  que  si  se
puede  y debe  hacer  es  arbi
trar  medidas  de  todo  tipo  de
tal  manera  que  en  un  plazo
no  muy  largo de  años  se con-
siga  que  España  aumente  los
índices  de  fecundidad  y  na
talidad  para  resolver  de  esta
manera  los múltiples  proble
mas  que  se  derivan  de  su ba
ja cifra.

SílverW Cubero do Val,
Femando Mavtínez de Baños cam4l!e y

Pedro Va/lele Serrano
Coruandantes. Profesores de la Academia

Geneal Militar, depaninento Jüridico•Social,
área de Geografía

Miles
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E L Instituto  Nacional  de Técnica  Ae
roespacial  (INTA)  tiene  previsto
realizar  durante  el  próximo  año el

primer  vuelo  de un prototipo  del nuevo
Sistema  Integrado  de  Vigilancia  Aérea
(SIVA),  desarrollado  por  el citado  cen
tro  de  investigación  del  Ministerio  de
Defensa  en  consorcio  con  la empresa
alemana  Dornier  y la española  CESEL
SA.  Desde  el  pasado  verano,  el  INTA
viene  efectuando  una  serie  de  pruebas
con  un demostrador  básico de  vuelo.

El  SIVA es  un pequeño  avión  del  ti-
po  UAV  (Unmanned  Ah- Vehicle,  ve-
hículo  aéreo  no  tripulado),  equipado
con  sensores  que  trabajan  en  la banda
visible  (TV)  e  infrarroja,  destinado  a
la  observación,  reconocimiento  y  se-
guimiento  de  objetivos  tácticos.  y que
transmite  los  datos  a  una  estación  de
control,  móvil  y  propia  del  sistema.  en
tiempo  real  (ver  RED  de  julio/agosto
1993).

De  200 kilos  —peso  en  torno  al que
se  sitúan  todos  los sistemas  de  obser

vación  similares  disponibles  actual-
mente  en  Europa—,  es  lanzado  desde
una  rampa  móvil  y  se recupera  al final
de  la misión  haciéndolo  descender  so-
bre  un  punto  prefijado  en  tierra  o mar
mediante  un paracaídas.  Dos  grandes
bolsas  hinchables  amortiguan  su  im
pacto  contra  la superficie.

Demostrador. El  SP/A  se  comenzó  a
definir  en  el  año  1992  basándose  en
las  necesidades  militares  españolas,
aunque  pronto  despertó  el  interés  de
entidades  civiles  nacionales  (como
ICONA)  y  extranjeras  .,  por  resultar
idóneo  y  rentable  para  funciones  no
militares  en  las  que  son  de  utilidad  las
labores  de  vigilancia  en  tiempo  real.
como  la  protección  medioambiental  o
la  revisión  de  tendidos  eléctricos.

Iniciada  la  fase  de  desarrollo  en
1993. el  conjunto  del  sistema  quedó
definido  a  comienzos  de  1995.  mo-
mento  en  el  que  se  construyó  un  De-
mostrador  Técnico  de  Vuelo  (DTV)  a

escala  1/1. Semejante  al SIVA. aunque
realizado  con  algunos  elementos  es-
tructurales  comerciales  no  definitivos

_____  y  sin  portar  la  carga  útil  de  observa-
ción,  el  DTV ha  permitido  ensayar  el
comportamiento  aerodinámico  del
aparato  así  como  el funcionamiento  de
sistemas  que  portará  el vehículo.  como
el  motor  o  el  mecanismo  de  recupera
ción.  Este  último,  basado  en  un para-
caidas  cruciforme.  se  ha  mostrado
muy  preciso  en  el  descenso  sobre  un
punto  prefijado.

El  DTV  fue  lanzado  por  primera
vez  el  pasado  2 de  junio.  estrellándose
al  producirse  una  pérdida  de  control
por  incompatibilidades  electromagné
ticas.  Superado  este  problema.  el  mis-
mo  demostrador.  que  no  sufrió  daños
significativos,  fue empleado  a  lo largo
de  octubre  en  diversos  vuelos  de ensa
yo,  alguno  de  los  cuales  incluyó  el
amerizaje  del  aparato.

Las  necesarias  pruebas  experimen
tales  de  lanzamiento,  salida,  recupera
ción  y controlabilidad  del sistema  con-
tinuaron  en  el mes  de  noviembre,  rea
lizúndose  diversos  vuelos,  en  su  ma-
yor  parte  satisfactorios  y  resultando
uno  fallido  aunque  con daños  perfecta-
mente  asumibles.

Con  las  pruebas  efectuadas  se  ha
confirmado  que  el  segmento  aéreo  del

Vigilante aéreo
Durante  1996 ro/aro e/prototipo  del Sistema  5/VA.  cuyos elementos

son  ahora  ensayados  por  el JNTA con una liave de pruebas
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ala  ceniral— será en  su conjunto muy
potente  y tendrá capacidad para poriar,
si así se solicita.  caruas útiles de guerra
electrónica  ( inteligencia.  medidas  o
contramedidas)  en sustitución  o corn
plementariamente  con los  sensores óp
1 CUS inicialniente  previstos.

Prototipos. Ya concluidos y probados
los  sistemas  principales.  el  Instituto
Nacional  de Técnica Aeroespacial  está
recibiendo  actualmente  los  subsiste-
mas  definitivos  para integrar tres pro-
totipos  del  SIVA.  Algunos  de  estos
sistemas  y subsistemas  se compran di-
rectamente  al fabricante  es  el  caso  de
la  rampa laniadora  neumática  de diez
metros  —desarrollada
por  la  empresa  noruega
OKT  específicamente  pa-
nl  el  UAV español—.  así
conio  el  de  los  eiisc)res
de  observación  de  la isra
dita  Tadiran y del motor.

El  Instituto  ha  desa
rrollado  conjuntamente
con  la empresa  alemana
Dornier.  que los  fabrica-
rá.  el  sistema  de navega—
ción  NGFS  y  el  de  co
municaciones;  para  este
último  se  ha optado  ini-
cialmente  por un  equipo
sencillo.  estando  previs
to  el  desarrollo  futuro  de
sistemas  más  complejos
adaptados  a las necesida
des  de  los  potenciales
clientes.

Otros  componentes  han sido  desa
rrollados  por el INTA y  fabricados por
el  propio  organismo  (sistemas  de  po-
tencia  eléctrica  y  de  combustible)  o
contratados  con  empresas  españolas.
Así.  el sistema de recuperación ha sido
construido  por Parafly. y  la estructura,
realizada  en  materiales  compuestos.
por  empresas del Grupo Santa Bárbara
según  diseño  original del Instituto.

Para  los  primeros  vuelos  de  estos
prototipos  se  empleará una estación te-
rrestre de  telemedida. desarrollada por
el  INTA para el  programa EF-2000. a
la  que se  ha dotado de capacidad de le-
lecomando  y  que  ya  está disponible.
La  estación de control definiti  ‘ a propia
del  sistema SIVA, militarizada y trans
portable.  es  actualmente construida por
la  empresa CESELSA. que la ha desa
rollado.

Alfredo Florensa

E L SIVA fue abordado por el INTAcon el fin de poseer Ja capaci
dad para desarrollar sistemas UAV
aplicables a diversos requerjmien
tos  «a la medida)) de potenciales
clientes. Actualmente, y gracias a
la experiencja acumulada, el Insti
tuto ha iniciado el diseño e incluso
las pruebas de varios derivados.

En el campo de la observación,
los UAV están evolucionando muy
rápidamente, ante las necesidades
que demandan los conflictos locali
zados, hacia sistemas más baratos
y  discretos destinados a misiones
de corto aJcance. Respondiendo a
ello, eJ INTA ha desarrollado el ALO
(Avión Ligero de Observación), pro-
bado en octubre y que próxJmamen
te será presentado en Alemania.

Se trata de un sistema completo
para reaJizar misiones en un radio
de 10 kUómetros, compuesto por
un avión de sólo 14 kilos —guiado
por radio control y vuelo automáti
co  preprogramado y provisto de
una minicámara de TV o inírarro
ja—, asi como por una pequeña es-
tación receptora de imágenes en
tiempo reaJ y una rampa de Janza
miento. El conjunto puede ser
transportado por dos vehlculos JJ
geros todo terreno, resulta sencillo
de  operar y mantener y emplea
componentes nacionales civiles
muy probados.

También se ha detectado la posi
bilidad de que la experiencia tecno
lógica y las infraestructuras obteni
das con el SIVA sirvieran para res-
ponder a la demanda de un sistema
nacional de blanco aéreo de bajo
coste y altas prestaciones que sus-
tttuyera a los vehiculos extranleros
ahora empleados para entrena
miento de tiro de misiles tierra-aire.

En este sentido, el INTA partici
pa en el programa BABAC (Blanco
Aéreo de Bajo Coste) de la Subdi
rección de Tecnología e Investiga
ción de Defensa, cuya fase de de-
finición fue iniciada el pasado vera-
no. El desarrollo, que duraría dos o
tres  años, podría comenzar en
1996.

El BABAC comprenderá un seg
mento terrestre con un lanzador y
una estación terrena, más sencilla
que la del SIVA, con capacidad de
seguimiento, y planificación de mi-
sión. El segmento de vuelo sería un
blanco en si mismo y no un porta
dor de remolques, para aumentar
su maniobrabilidad. Tendría, según
las previsiones, forma convencional
con fuselaje cilíndrico y cola cruci

forme, 2,5 m de longitud y
unos 100 kilos de peso.
Posiblemente realizado en
materiales compuestos,
dispondria de espacio para
módulos de contramedi
das electrónicas.

La característica princi
pal e  este sistema radica
en su bajo coste (inferior
al 50 por 100 al precio del
arma a instruir). Para con-
seguirlo, se han aplicado
al  diseño los conceptos
de modularidad y formas
simples simétricas. No
obstante, el principal reto
es la obtención de un tur
borreactor barato, para lo

el  SIÇ4.   que el INTA investiga el
empleo de propulsores de

corta vida derivado de sistemas ci-
viles de automoción.

Al  definir los requerimientos a
cubrir por el BABAC, también se
detectó la necesidad de un blanco
más sencillo y económico para el
entrenamiento de cañones antiaé
reos y de los misiles de muy baja
cota MistraL El INTA propuso para
ello el sistema ALBA (Avión Ligero
Blanco Aéreo), ya desarrollado por
el  Instituto como un estudio deriva-
do del programa SIVA.

Evaluado el pasado noviembre
en pruebas de fuego real, el ALBA
está dotado de autopiloto y es recu
perable, en caso de supervivencia,
por paracaídas. El avión, de 1,75 m
de longitud y 14 kilos de peso, va
equipado con fumígenos, bengalas
IR y aumentadores de sección ra
dar. Con unas necesidades de man-
tenimiento mínimas, puede ser
transportado en un vehículo ligero
desde el que es lanzado mediante
una rampa de elastómeros.

SIVA  —que presenta la novedad de ser
el  primer avión  de esta categoría  con
depósito  de combustible  estanco en  el

Programas derivados

ALBA. El Avión Ligero Blanco Ain’  eS uno de (os sisteina.s derivados
tic  la teCflOlO,q(a inicialmenre desarrollada por e! INTA para
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L  cuatro nuevos buques cazanli
nas  españoles  que  actualmente
construye  para la  Armada la Em-

presa Nacional Bazán. estarán dotados
con  el vehículo submarino para locali
zación  y destrucción de artefactos Ph,
lo  Plus.  La  adquisición  de este siste
ma,  por un importe aproximado a los
650  millones de pesetas, ha sido con-
tratada  recientemente con la empresa
española SAES. que fabricará, bajo Ii-
cencia de la suiza Gayrobot, ocho uni
dades —dos por barco— de este tipo
de  ROV  (Remote Operated Vehicle o
vehículo  operado por control remoto).

El  sistema Pluto Plus será uno de
los  elementos principales  de los nue
vos  buques de la  Armada,  ya que la

misión  de éstos es  precisamente  la
«caza»  de minas (detección.  identifi
cación  y  neutralización  de artefactos
submarinos ) mediante los ROV. Estos
vehículos  garantizan la seguridad del
barco  y su dotacián. al permitir  operar
a  distancia  pero  con  gran  precisión
evitando  el empleo de buceadores.

Funcionamiento. Su modo de actuación,
similar  al de los robois desactivadores
de  explosivos que emplea la policía, es
sencillo:  una vez que &  sonar del caza-
nfinas  localiza un eco metálico sospe
choso, el Pluto  Pbus es lanzado al agua
desde el buque y dirigido por los scrisn
1-es del barco hacia la zona donde se en-
cuentra  la  posible  niina.  Cuando el

ROV  ha captado el objeto con su pro-
pio  sonar, se acerca a escasa distancia
del  mismo para reconocerlo. A partir de
ese momento, tina cámara de televisión
situada  en la cabeza del vehículo per
niitirá  al operador. que lo controla des-
de  una consola en el buque. confirmar
si  efectivamente se trata de una mina y
el  tipo de la misma. El  ROV  puede en-
tonces  colocar junto  al  artefacto  una
carga explosiva pal-a neutralizarlo y re-
tirarse  antes de que estalle.

El  Pbuto Plus. carenado exterior-
mente  por una carcas - a de fibra  de vi-
drio,  puede actuar sobre cualquier  ti-
po  de mina  marina.  incluidas  las  de
orinque.  ya que dispone de un sistema
de  cizallas para cortar el cable y  hacer
que  los artefactos de este último  tipo
suban a la superficie, donde serán des-
truidos  desde el  buque.  A  tal  fin.  el
Pluto  Pbus ha sido diseñado de forma
tal  que ofrezca unas firmas acústica y
magnética significativamente bajas.

Con  una longitud  superior  a los  2
metros  y  un peso aproximado de 310
kilogramos.  el Pluto Plus es un recien
te  desarrollo militar  del vehículo sub
marino  Pluto. creado  originalmente
para  inspeccionar plataformas petrolí
feras.  Dotado de un sistema de propul
sión  autónomo, permanece ligado  al
cazaminas por un cable de fibra óptica
de  tres milímetros  de grosor y  hasta
2.000  metros ile longitud,  a través del
cual  circulan  las  órdenes mandadas
desde la estación del buque y los datos
sonar e imágenes de televisión de alta
resolución  captados por el  ROV. Un
emisor  de señales colocado en su inte
rior  permite la localización del vehícu
lo  en caso de que  el  cable  resultara
cortado.

En  su conjunto,  el  nuevo  sistema
ROV  seleccionado para los cazaminas
españoles presenta además las venta-
jas  de ofrecer una alta maniobrabilidad
y  ser fácil  de lanzar y recuperar desde
el  buque; tiene unos magníficos senso
1-es miniaturizados  y  ofrece  un bajo
coste operacional y de mantenimiento.

Compensaciones. A este programa opta
ron  inicialmente cuatro sistemas euro-
peos.  La Armada estableció,  en fun
ción  de los requisitos  del Estado Ma-
yor.  una «lista  corta».  que incluía  el
flUID  Plus. de Gayrobot, y el PAP Mk5
de  la  francesa ECA.  Ambas  compa
ñías presentaron sus ofertas en el vera-
no  de 1994, realizándose una serie de
pruebas exhaustivas de los dos mode
los  en la mar. Tras el posterior informe
Itciiico  operativo  y  análisis  de  las
obrtas  económicas y de compensacio

Ojos bajo la mar
Los  vehículos submarinos Pluto  Plus.  para  neutralización de artefrictos

por  control remoto, dotarán a lostutiiros  ca:arninas de la Armada
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nes.  en junio  pasado fue tomada la de-
cisión  de  adquirir  el  sislerna Pluto
Plus.

Las  compensaciones acordadas im
plican  un elevado grado de nacionali
iación  del programa: más del  70 por
loo  de los  elementos  del  ROV  serán
producidos  en España. donde también
se  realizará la integraciónLa  empresa
nacional  Sociedad Anónima  de Elec
Irónica  Submarina (SAES) actúa como
contratista  principal.  figurando  como
subcontratistas  Bazán (fabricación del
casco  y  los  elementos mecánicos de
propulsión  del  vehículo).  Gayrobot
(sensenes. licencia y  asistencia técni
ca)  y la  Empresa Nacional  de Optica
(consola  de control  y  fabricación  de
los  circuitos  eléctricos y electrónicos
del  sistema).

Las  compensaciones. que alcanzan
el  176 por  100 del importe de la inver
Sión del  programa en el exterior,  in
cluyen  también  el  compromiso  de
Gayrobot  para entregar a la  industria
española el código fuente del sofni’are
del  sistema y un simulador del vehícu
lo,  así como equipos para montar  un
taller  hasta el tercer escalón y un equi
po  de utillaje de pruebas y producción.
La  coiiipañía suiza también impartirá
diversos  cursos a personal de la Amut
da  y de  la industria nacional y  permi
tirá  a ésta la exportación del sistema a
terceros  países.

Pruebas.Técnicos de la empresa suiza
estarán,  igualmente,  presentes en el
proceso  de producción y prueba en Es-
paña de los ocho vehículos,  cuya ga
rantía  técnica asumirá, además de SA-
ES. la propia Gayrobot. Este completo
cuadro  de compensaciones permitirá  a
la  Armada contar con un apoyo técni
co  integral  durante  el  ciclo  de vida
completo  del sistema, y capacita a la
industria  española para poder modifi
car  tanto el propio ROV adquirido co-
mo  para realizar  nuevos desarrollos
nacionales en este campo.

El  calendario de entregas. que com
prende  la fabricación de dos vehículos
por  año, marchará acorde con las pre
visiones  del programa de construcción
de  cazaininas, cada uno de los cuales
estará dotado en su toldilla  de una pa-
reja  de este tipo  de minisubmarinos,
ya  en servicio en las Armadas de Italia
y  Noruega.  Los dos primeros  vehícu
los  Pluto  Plus  serán previsiblemente
entregados  a la  Armada a finales  de
1997.  estando las ocho  unidades dis
punibles  a mediados del año 2000.

Javier Rodriguez-Ventosa

L A empresa francesa Thomson CSF
ha  sido designada como contratista
principal  pauL realizar la moderniza

ción  de 55 aviones Mirage  E- 1 (ciii
cuenta y un monoplazas y cuatro bipla
zas)  del Ejército del Aire.  Este progra
ma  fue aprobado por el Consejo de Mi
nistros  el  30 de junio,  quedando sólo
pendiente  la decisión.  ahora tomada,
sobre la empresa que lo efectuaría. A  él
concurría,  junto  a la  compañía final-
mente seleccionada. la también france-
sa SAGEM.

La  modificación de los E-!,  a finali
zar  en 1 999, pretende prolongar su vida
operativa hasta el 2010. mejorar sus ca-
racterísticas de navegación y autodefen
su.  incrementar su capacidad para ata-
que  a suelo y aumentar su interoperati
vidad  OTAN. El programa está valora

1  do cii  17.875 millones de pesetas. de los
que  141)40 serán pagados directamente,
mientras que otros 3.835 se materializa
rán mediante la entrega de 22 Mitae  III
dados de baja en su día por el Ejército
del  Aire, así como la de sus motores. re-
puestos y otros elementos logísticos.

Empresas. Thomson CSF realizará en
Francia  la integración de un avión pro-
totipo,  mientras que los  54 restantes
serán modernizados cn España. La in
geniería de modificación será aportada
principalmente  por  la empresa belga
SABCA,  mientras  que  los  nuevos
equipos que se instalen o transformen
son  desarrollos del contratista princi
pal.  lo  que facilitará  su integración.
Por  ejemplo, la mejota de la capacidad

de  ataque al  suelo se logrará dotando
al  actual radar del avión —el  Cyrano
It.- de Thomson— de un kit  de teleme
tría  que no obliga a modificar  ni la es-
tructura  ni la aerodinámica del avión.

Las  compensaciones supondrán un
retomo  industrial de un 100 por 100 del
valor  del pago a efectuar en metálico,
beneficiando  a varias compañías espa
ñolas. Entre ellas y principalmente, CA-
SA  participará en el diseño de modifica-
ción  de los aviones monoplaza, desarro
lIando en su totalidad la correspondiente
a  los biplazas. Igualmente. producirá
kits  de modificación,  desarrollará dos
aviones  de preserie, la modernización
de otras 53 unidades y trabajos de apoyo
al  software del avión.  ENOSA, por su
parte,  desarrollará y producirá unidades
para las cajas de inte,ftice del radar, par-
ticipando  en la modificación de los Cv
ra,io.  Fabricará elementos de los siste
mas de navegación, de presentación de
datos  multipropósito  y  del 1-JUD para
los  aviones modificados,  a la vez que
desarrollará y producirá bancos de prtie
has para los equipos de aviónica. ade
más de su mantenimiento.

Por  lo que se refiere a los Miiage  1!!
dados  de baja  en España. que  ahora
pasan a ser propiedad de la compañía
francesa,  Thomson concede a CASA
la  exclusividad para vender estos apa-
ratos  a terceros países hasta el  31 de
diciembre  de  1996, entregando ade
más,  sin cargo, a la empresa española
los  repuestos disponibles.

A. F. M.;1]
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Modernización de F-1
La  compañía  Thomson  ha sido

pnncipalpara  rnodiflcar55  aviones  delE/én’ito  de/Aire
seleccionada  corno contratista
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PLUMA  INVITADA

L A reciente aprobación por e! Pleno del Congreso
de los Diputados del «Informe de a Comisión de
Asuntos Exteriores sobre los Nuevos Retos y la
Reforma Institucional de las Naciones Unidas»

ha significado un nuevo paso en a definición por el
Parlamento de una posición común sobre nuestra poR-
tica exterior y de seguridad. El Congreso ha analizado
los problemas de funcionamiento que afrontan las Na
ciones Unidas en el mundo actual, ms complejo, di-
nániico y plural que hace cincuenta años. De conjunto
de la extensa labor que realizan las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, el informe, aprobado
el pasado 24 de octubre, centra su interés en dos as-
pectos de especial relevancia en el momento actual: &
debate sobre la reforma institucional y las operaciones

paz
dedicando en ambos casos una especial aten-

 a la definición del papel de España.
or  lo que se refiere a las operaciones de pat, el

intorme analiza los profundos cambios que se han
producido desde el fin de la guerra fría. Estos cam
Dios se reflejan en el aumento de las operaciones
—entre 1 988 y 1 995 se han puesto en marcha veinti

frente a las trece iniciadas entre 1 948 y 1 988  , y
“lente  complejidad de las mismas, así como

itaciones de una organización cuya acción
Ja voluntad de los Estados miembros y cuya

)n  no es la de ser un gendarme universal. En
mos años, Ja ONU ha debido asumir, junto
misiones tradicionales, otras como asistencia

.nitaria, organización de elecciones, limpieza
mas o creación de estructuras locales —policía,

judicial...—. Al mismo tiempo, la ONU ha
enfrentarse a situaciones que han puesto de
;to, en ocasiones, la inadecuación entre los

políticos de las misiones y los medios pre
para su consecución. El informe aprobado por

el Congreso propone diversas medidas, entre las que
destaca la conveniencia de crear unas «stand-by for
ces’ o tuerzas de reserva a disposición, cuyas condi
ciones de utilización serían definidas por los países
respectivos; este listado de unidades y medios per
mitiría superar incertidumbres y reducir el tiempo de

despliegue, haciendo también posibles despliegues
preventivos, cuya utilidad en la fase inicial de un
conflicto se ha puesto ya de manifiesto. También se
plantea la constitución, en operaciones con especial
complejidad, de un Comité de Estado Mayor, cuya
misión sería asesorar al Consejo en las decisiones de
carácter estratégico.

El informe, que destaca la importancia de la di-
plomacia preventiva y del microciesarrne (armas lige
ras, minas), analiza todas estas cuestiones así como
los problemas relativos a la financiación de las ope
raciones —debe garantizarse la existencia de recur
sos al aprobar una operación— y de la propia ONU,
el  papel de las organizaciones no gubernamentales
en las operaciones de paz o la colaboración, bajo la
autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, de organizaciones como la OTAN o la UEO.

La participación de España en operaciones de paz,
iniciada a finales de 1988, ha contado en todo mo-
mento con un amplio respaldo por parte de la socie
dad española y de las fuerzas políticas. En el propio
Parlamento, dichas operaciones y los conflictos que
las origindban han ocupado buenci parte de las sesiu
nes en comisiones como las de Asuntos Exteriores y
Defensa; sin embargo, paradójicamente, esta dimen-
sión de nuestra política de paz y seguridad no había
sido formalmente respaldada por el Parlamento ni
tampoco éste se había pronunciado sobre las caracte
ríslicas que debe tener nuestra participación en mi-
siones de paz. La aprobación por el Congreso del in
forme y sus conclusiones viene a llenar este vacío,
dando rango institucional a la participación de Espa
ña en operaciones de paz y definiendo los términos
en que debiera producirse dicha contribución.E  carácter unánime de la votación del informe

y  sus conclusiones confieren solidez a estos
acuerdos con los que el Congreso actualiza y
‘desarrolla nuestra política de seguridad y de-

fensa, como antes lo hiciera con el «Modelo de Fuer-
zas Armadas» (1991) o, en 1985, con las «Bases para
una política española de paz y seguridad». La partici
pación de España en operaciones de paz, que «se ha-
rá siempre bajo la autoridad de las Naciones Unidas y
por mandato de su Consejo de Seguridad», es definida
por el Congreso como una «expresión visible de nues
tro compromiso con los principios contenidos en la
Carta de las Naciones Unidas» y «una proyección de
nuestra política de paz y seguridad» que «subraya el
carácter solidario de la defensa». Destaca también el
Congreso »el carácter integral de la paz», señalando

Rafael  Estrella

Diputado
del  Grupo
Pa rla m e n fario
Socialista

España  y
misiones  de

las
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en consecuencia la necesidad de coordinar aspectos
de nuestra política de cooperación al desarrollo (ayu
da de emergencia y alimentaria, procesos de consoli
dación de a paz) con las operaciones de paz.

La existencia de un mandato que defina clara-
mente los objetivos políticos de la misión, los me-
dios necesarios para su consecución y el plazo pre
visto para la operación constituyen los requisitos es-
tablecidos por el Congreso para nuestra participa
ción, estas características vienen a constituir las ha-

-“      ses del modelo español de participación definido
por el Congreso.

El mantenimiento, en todas las situaciones, de a
imparcialidad, y su percepción por las pohlaciones
civiles y las partes en conflicto, aparece como una
seña de identidad de nuestra participación, tanto pa-
ra facilitar el éxito de la misión como para reducir
los riesgos de los españoles que intervienen en las
operaciones de paz.

Al  tiempo que señala que España no debe especia-
lizar unidades en operaciones de paz de forma per
manente y exclusiva, el Congreso sí recomienda que,
con independencia de nuestros compromisos interna-

‘.      cionales, nuestro país ha de tender a una participa
cián selectiva, que refleje los intereses de nuestra polí

tica de paz y seguridad y aporte aquellas capacidades
en que España puede contribuir de manera más efi
(_c12.  En este sentido, se recomienda la creación de un
centro especializado en la formación de cuadros de
mando militares y de directores de programas r ivNes
para las operaciones de paz, así como en la elabora
ción de la doctrina y la evaluación de operaciones.S E señala, igualmente, la necesidad de poten

.  ciar el centro de formación de política ya
existente y la creación de un centro o unidad

.  donde puedan formarse especialistas en lo-
calización y desactivación de minas antipersonal.

El informe establece una serie de medidas dirigi
das a racionalizar los mecanismos de información al
Parlamento sobre las operaciones de paz y sobre las
decisiones que afectan a la participación de España
en las mismas. Al mismo tiempo, el Congreso consi
dera necesario que el esfuerzo de solidaridad que
realiza España a través de su participación en opera-
ciones de paz sea comprendido y asumido de forma
estable y continuada por los ciudadanos, generando
una actitud solidaria y comprometida con la paz y,
de manera muy especial, transmitiendo a las genera
dones futuras dichos valores. •
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Javíer Solana, nuevo
secretarío general de la OTAN
E L rostro de  satisfacción  que  Ja-

vier  Solana  exhibía  el  pasado  1
de  diciembre  en  el  Palacio  de
Viana,  poco  después  de  su desig

nación  como secretario general  de  la
OTAN.  traslucía  un  vivo  entusiasmo
ante  los cambios  que  aventuraba  le co-
rrespondería  afrontar  en  una  organiza-
ción  en  plena  metamorfosis.  Tan  sólo
tres  días  después.  Solana  pronosticaba
ya  grandes  transformaciones  en  la
estructura  de  la  Alianza  en  un  periodo
«de  cinco  a  siete  años».

La  elección  del  secretario  general
ha  revelado  un  apreciable  cambio  de
sensibilidad  en  la  organización  defen
siva  más  poderosa  de  la  Tierra.  En  el
momento  en  que  la  OTAN  tiene  plan-
teados  los mayores  desafíos  de  su  his
toria,  su  nuevo  represcntante  termina
con  una  larga  tradición  de  secretarios
del  norte  y del  centro  de  Europa.  Por
primera  vez en  los últimos  veinticinco
años,  un  político  de  Europa  del  sur  se
ha  convertido  en  su  máximo  dirigente.

Con  la aprobación  unánime  de  los
1 6  países  miembros,  el  ministro  de
Asuntos  Exteriores  español  Javier  So-
lana  fue  confirmado  como  noveno  se-
cretario  general  de  la  OTAN el  pasado
5  de  diciembre.  Tras  el  nombramiento
todos  los ministros  coincidieron  en  in
cluir  la palabra  renovación  en  sus  de-
claraciones.

El  síntoma  inequívoco  de  este  nue
yo  talante  fue  el  anuncio  que  hizo  el
jefe  de  la  diplomacia  gala  Hervé  de
Charette.  Francia  regresaba  al  Comité
Militar  de  la  OTAN  —que  reúne  a  los
jefes  de  Estado  Mayor  de  la  Defensa
de  todos  los  países—,  después  de  casi
treinta  años  de  ausencia.  «Queremos
contribuir  al  proceso  de  renovación  de
la  Alianza,  facilitar  su reforma  y desa
rrollar  la  emergencia  de  una  identidad
europea  de  Defensa’>. suhrayó  Charet
te.  Por su parte,  Javier  Solana  animó  a
los  países  aliados  a continuar  «con  la
reforma  de  las  estructuras  políticas  y
militares»  de  la  organización.  en  lo

que  constituía  un  breve  ideario  de  su
mandato.

Casi  sin tiempo  para  instalarse  en  el
hotel  de maure —el  palacete  que  será
a  partir  del  próximo  día  1 8  su residen-
cia  en  Bruselas—,  Solana  tendrá  que
hacer  frente  a un buen  número de com
promisos  y  proyectos  inaplazables,  aún
mayor  Has el  vacío  de  mes  y medio  en
el  máximo  órgano  de  la  Alianza  que
produjo  la  dimisión  del  belga  Willy
Claes  el  pasado  20 de  octubre.

Javier  Solana  se convertirá  en el  má
xi.mo  representante  de  la  OTAN  y ten-
drá  a  1 .200  funcionarios  bajo su mando
para  coordinar  todas  las tareas  de  la or
ganización.  Su trabajo  consistirá  tam
bién  en  un  sosegado  ejercicio  de  en-
cuentros.  reuniones  y  contactos  al  más
alto  nivel  para  pulsar  las  opiniones  de
los  16 aliados  y  caminar  hacia  la refor
ma  de  sus estructuras  y la definición  de
los  objetivos  de  la  OTAN  con  la vista
puesta  en  las necesidades  de  la seguri
dad  del  próximo  siglo:  paz  en  Bosnia,
ampliación  hacia  el Este,  nuevo  marco
de  relaciones  con  Rusia,  cooperación
trasatlántica  y  especial  atención  a  los
problemas  de  la cuenca  mediterránea.

Bosnia. Javier  Solana  agradecerá  los
conocimientos  que  ha  adquirido  sobre
la  situación  de  la  antigua  Yugoslavia
en  sus  tres  años  al  frente  del  Ministe
rio  de  Asuntos  Exteriores  español  y en
sus  seis  meses  como  cabeza  visible  de
la  diplomacia  de  la  Unión  Europea
cuando  tenga  que  supervisar  la  mayor
operación  militar  de  la  historia  de  la
Alianza:  el  inminente  despliegue  de
60.000 hombres  en  Bosnia  Herzegovi
na  para  garantizar  la  aplicación  del
plan  de  paz alcanzado  en  Dayton.

Vigilar  el  cumplimiento  de  estos
acuerdos  es  el  reto  más  apremiante  de
la  OTAN.  El mismo  día que  dieron  luz
verde  a  la  candidatura  de  Solana,  los
embajadores  atlánticos  aprobaron  tam
bién  el  desplazamiento  a  la  zona  de
2.500  soldados  para  coordinar  las  ta

reas  previas  al despliegue.  Este  grupo,
formado  por  especialistas  en  logística
y  comunicaciones  de  Gran  Bretaña.
Francia  y  Bélgica.  llegó  el  4  de  di-
ciembre  a  Zagreb  y  Sarajevo.  Consti
tuía  la  avanzadilla  de  la  fuerza  de  im
plementación  hasta  su completo  des-
pliegue  a  finales  de  enero  o comienzos
de  hbrero  de  1996.  «Estoy  decidido  a
poner  todo  mi  trabajo,  mis  energías  y

El  cumplimiento  de  la ¡flt:  en Bosnia—Her:cgoriiui  Y la  ampitacton  nana  ci tsre,
principales  desafíos  del hasta ahora ministro de Asuntos Exteriores español
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toda  mi inteligencia  al  servicio  de  una
paz  que  hoy  tocamos  con  la  punta  de
los  dedos>’, afirmó  un rotundo  Javier
Solana  ante  los periodisias  el  pasado  2
de  diciembre.

Esia  operación  sin precedentes  es  el
ejemplo  más  elaborado  del camino  por
ci  que el nuevo secretario  general  con-
ducirá  la  OTAN.  Lo  que  durante  cua
tro  décadas  funcionó  como  un  meca-

nismo  de  relojería.  con  un enemigo  y
unas  amenazas  definidas.  desde  1989
tuvo  que aprender  a desenvolverse  en
un  escenario  más  imprevisible.  Solana
deberá  superar  los anacronismos  de  la
OTAN  y  Iüs vicios  adquiridos  durante
la  gLierra fría pal-a reconvertir  una  pe
sada  maquinaria  de  guerra  en  un  ms—
trumento  de  mantenimiento  de  la  paz.
Flexibilidad  y adaptación  a  las  nuevas

operaciones  son  los ejes  básicos  de  es-
te  nuevo eqtiema.

La  intervención  en  la ex  Yugoslavia
es  el  objetivo  más  inminente  de  la
Alianza.  pero  no  la  única  tarea  pen
diente.  Ampliar  la organización  hacia
el  Este  de Europa  y diseñar  un estatuto
de  cooperación  especial  con Rusia  son.
desde  la caída  del  muro  de  Berlín,  sus
principales  anhelos.  El  alemán  Man-
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freci  Wo r ner. quien desenipeñó su la-
bor  corno  secictajio  general  de  la
OTAN  entre 1988 y  1994. tuvo  un pa-
pci  clave en esta nueva orientación y se
convirtió  en el principal  mentor de la
colaboración  con los antiguos adversa-
nos  del Estc. Javier Solana coiitinuará
por  esta línea y  tendrá que dar mues
1  as desde el primer día del carácter y
la  firmeza  que elogió  el  secretario de
Estado  iiorteaiiericaiio,  Warren Chris
iophcr.  en su reciente visita a Madrid.

Con  reputación de hábil negociadoi,
Javier  Solana deberá hacer auténticas
filigranas  para culminar  el proceso de
la  Asociación para la Paz (APP) y  (aci
litar  su acercamiento a la estructura de
la  OTAN  de algunos de los 26 países
que  han rubricado  ya este modelo de
colaboración. El  Consejo Atlántico del
día  5 de diciembre dio un espaldarazo
decisivo  al proyecto con la aprobación
del  documento que dclinc los pasos pa-
nl  llegar a esta tuiipl  ación. Quedará la
tarea  más ardua: concretar qué países
SL. beneficiarán  de este plan y  en qué
momento.  Este proceso tendrá que Ile-

varse LI cabo en un plazo prudencial pa-
ra  suavizar los temores de Rusia y cvi-
tar  su aislamiento. Javier Solana c  ve
rá  obligado a vencer los recelos de Bo
ns  Yeltsin  a que sus antiguos aliados
del  Este se acerquen al que fue su feroz
enemigo durante cuatro décadas.

Rusia. El fin de la amenaza soviética no
ha  hecho ol y  dar a la OTAN  la cond i
ción  de Estado vital  para la seguridad
europea de Rtisia. La Alianza  es cons
ciente  de la necesidad de mantener con
la  heredera de la Unión Soviética unas
relaciones  fluidas basadas en el aclier—
do  y  en el  respcto a sus diferencias.
tina combinación difícil  (le conj Lalar.

Ya  como secretario general. Solana
admitió  la necesidad de conservar una
relación  privilegiada  con Rusia. An
clrei  Korizev.  el ministro  de Asuntos
Exteriores ruso. se felicitaba, también,
por  el nombramiento de Solana desta
cando  sti gran esfuerzo por relanzar la
coollerac  ión bilateral  entre Madrid  y
Moscú.  «No hay otra persona —seña-
16 Kozirev  que conozca mejor la po-

lítica  europea que Javier Solana>’. Las
alabanzas del jete  de la diplomacia de
Moscú  son un buen comienzo.  Otro
ejeniplo  de los avances de esta coope
ración  es la participación de soldados
rusos  en el despliegue de la  Itierza de
implenientación  de 1 a pa  en Bosnia.
bajo  el mando del máximo jefe militar
de  FElIU  en la operación.

Centrar  la atención en los Ptíses del
Este no significa descuidar otras áreas
geogriíiczts  vitales a las que la guerra
fría  sumió en un profundo  olvido.  La
cuenca  del Mediterráneo  es la región
prioritaria.  y en especial los países ri—
hereños del sur. lo que en su discurso
de  aceptación Javier Solana denominó
como  « in ic iat iva  mc(litcrránea».  En
este sentido se contempla reforzar y en
algunos  casos crear u ueyos  1 azos con
algunos  países corno  Egipto.  Israel,
Marruecos. Mauritania y  Túnez. en un
primer  momento. y  ampliar  progresi —

vaniente  la nómina de los participantes
en  este diálogo multilateral.

La  OTAN desea también incremen
t  ¿ir su rel ac ión  con  la  t  n ión  Europca

Ex peri en c i a .  La prec:eia  e i i  I(n ¡cts u ¡cii (S  de 1 C  i oj  i i  —t 1 hi i i t i   /icI ¡fli7)  Hl  1 0/itUlt fi L/ Sofaita i iii  ,FIIJ, lic   OU)CiPfl ienlo  L/C la OTAN.
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Occidental  y reforzar el
vínculo  trasatióntico.
Niás  que una aniena.’a
para  su  hegemonía. la
UEO  se postula, ahora,
corno  el brazo europeo
de  la Alianza  y  la orga—
nización  defensiva idó
nea  para  el  reparto  de
rcsponsabiIidade  .  «La
piedra  angular de la es—
tahilidad  de la OTAN —

ati  rrnó  Soltuia  en  su
nombramiento—  son
1 os  1 azos  transatlánt i —

C()S».  Cornplementarie
dad  y  transparencia son
las  claves de esta línea
de  colaboración. Así  se
evita  la  duplicidad  de
csliieiios  y  el  solapa
niiento  de las funciones
de  anihas olgarli/acio—
nes  y  se  contribuye  a
rentabilizar  los recursos
en  un periodo de presu
puestos de Defensa a la
baja.  Dentro de esta es
trategia. la Al ianza se ha
comprometido  a apoyar
el  refuerzo de las capa—
cidades  mi litares a (Jis—
posición  de la UEO.

Perfil.  A primera  y isla.
Javier  Solana no responde al perfil  de
un  diplomútico clásico. Estudiante del
presligioso  colegio  de LI Pilar.  liceo-
ciado  en Ciencias Físicas por  la Uni
versidad  Coniplutense,  becario  del
Centro  Superior  de  Investigaciones
Científicas,  de la Fundación Fulbright
y  del  Departamento  de Física  de la
Universidad  norteamericana de Virgi
nia  y catedrático de Física del Estado
Sólido  desde 1975. más bien parecería
destinado a c()iiverl i Ese cii  un eniinente
invesligador  antes que en un veterano
político.

Sin  embargo. desde su juventud este
madrileño de 53 años. sobrino nieto del
escritor  Salvador de Madariaga. puso
de relieve sus inquietudes políticas. Fe-
lipe  González  le llamó  en  1 )S2  para
forniar  paile de su primer gobierno co-
mo  ministro  de Cultura.  Desde enton—
ces  se ha mantenido en 1 os snccs i y os
gabinetes socialistas. ocupando las car
tcias  de  Educación,  en  1 9K.  y  de
Asuntos  Exteriores.  desde  1 p92.  cii
sustitución de Francisco Fernández C)r
dóñez.  Amante  del senderismo  del
Idi  5. J iV ier Solana es conocido por su

perenne  sonrisa —la  que le  ayudó a
zanjar con buen hunior el tiroteo contra
Sil  vehículo  en Sarajevo—. su talante
conciliador  y su habilidad negociadora.
No  en vano, el secretario general de la
()T;N  tiene que ser un malabarista del
consenso  —las  decisiones se toman
por  unan i ni idad— para consegu ir una
organización  operativa  y eficaz.

Todas  estas cual iladcs  le han grau—
jeado  las  simpatías  de  sus  colegas
europeos  y  norteamericanos, quienes
no  han dudado en colmarle de elogios.
«Solana es uno de los líderes más (les
tacados  de Europa y  creemos que  la
suya  será una mano firme  ‘y  una  voz
enérgica  para la OTAN.  declaró Clin-
Ion  en su breve visita a Madrid.  el pa-
sado 3 de diciembre.  Warren Cliristo—
pher reniachó ese mismo día el parecer
de  CI inton : « Su Ion a 1 cia  personal  y
sus antecedentes como ministro de Ex-
tenores  harán de Solana un gran líder
de  la Alianza».

A  la elección también ha contribuido
su formación  anglosajona y  su conoci
miento  de  idiomas.  tanto  del  inglés
—(]tIe  doniina—  como  del francés. El

bagaje que le ha apoutu
do  la práctica de las re
laciones  internacionales
y  su amplia experiencia
en la política activa. cu
yo  ejercicio  no  ha
abandonado desde hace
1 3 años. han sido tam
hién  factores  deternii
nantes.  En  su  haber
cuenta. además. con Luna
larga  1 ista de am isttudes
influyentes  en la coniu
nidad  internacional con
quienes  ha despachado
en  sus tres últimos años
como  ministro  de Exie
riores.  Exitos  como  la
Conferencia  Euromedi
terránca  y  la  reciente
presidencia de la  Unión
Europea han avalado su
imagen  de interlocutor
válido  en los problemas
de  ámbito internacional.

Aunque  el  nombre
de  Sol ana  se  harajó
siempre  como  uno  de
los  posibles  sustitutos
del  belga Will  Clac’..
sólo  empezó  a  tener
consistencia ante la fal
ta  de un consenso claro
cii  torno  a las  candida-
turas del holandés Ruud

Lubbers  y del  danés Uffe  Ellemann
Jensen. Las declaraciones de apoyo a
su  figura durante la reunión ministerial
de  la UEO. celebrada en Madrid  el  14
de  octubre.  convirtieron  los rumores
en algo más quc una certeza.

La  Conferencia  Euromediterránea
de  Barcelona fue el empujón definitivo
a  una candidatura que corría  de boca
en  boca en las delegaciones europeas.
El  ministro  de Exteriores írancés atri—
buyó  el éxito  de la Conferencia al ca-
risma  personal de Solana y  la  titular
italiana  aseguró que su nombramiento
«complacería a muchos socios » .  Final—
mente.  confirmado  el  beneplácito  de
EEUU  y Canadá. el Consejo Atlántico
del  pasado 1 de diciembre respaldó la
candidatura española por unanimidad.

Cuando en los albores del 2000 Ja-
vicr  Solana se plantee la prórroga  de
su  niandato  por  un año.  tal  y  como
prevé  la OTAN,  el mejor  elogio  a su
gestión  serzí haber logrado diseñar una
organización  político-defensiva prepa
rada para la paz.

Raúl Díez

Acuerdo. El ¡)residenu’ de los Evunlos Unidos. 8/II Clinion, le/hita a Javier
So/a.na 1’n)/ ‘u  elecció,i. (lidiante U  risita  ti Mac/tul a /ninripios tic dic ie,nbre.
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L A Conferencia  Eurornediterránea
de  Barcelona.  que  se celebró  los
días 27 y  28 del pasado ¡lies de no-

viembre  fue un éxito en niuchos  senti
dos.  La Europa del Sur consiguió dar
un  impulso  cualitativo  a  la  política
mediterránea  de  la  Unión  Europea.
Los  países no comunitarios  asistenies
a  la cita lograron un sustancial paquete
de  ayuda económica.  Y  también,  el
proceso  de paz de Oriente  Próximo
avanzó  unos pasos más en el deshielo
de  las relaciones árabe-israelíes. Pero.
por  encima de todo. fue un triunfo  pa-
ra  los defensores de un concepto: el
Mediterráneo como región.

Tradicionalmente,  el Mare Nostrum
siempre  ha oscilado entre su papel co-
mo  espacio de intercambios  y  su La

rácter de fronLera. En los úlÉimos tiem
pos.  una serie de factores han acentua
do  su papel como lítica divisoria  entre
dos  mundos. En el norte, una Europa
rica  que apuesta por un proceso de in
tegración.  En el sur, una cadena de Es-
tados  árabes atrapados entre una pro-
funda crisis económica y un alto creci
miento  demográfico.  Estos desequili
brios  han incrementado las tensiones
entre  las dos orillas.  Ahí  estún las con-
secuencias para demostrarlo: el  incre
mento  de la emigración hacia el Viejo
Continente. el auge del fundamentalis
mo  y el nacionalismo  más extremo y
los  conilicios por territorios o recursos
que  han asolado la región.

El  encuentro en la Ciudad Condal
ha  culminado  los esfuerzos de ambas
orillas  para invertir esta tendencia. Los
veintisiete  países asistentes a la reu
nión  han firmado.  sin reserva alguna,
el  documento final  de la conferencia
bautizado  con el nombre de «Declara-
ción  de Barcelona». Una plataforma
que  debe servir de base para recuperar
el  mar Mediterráneo como  «un espa
do  de tolerancia  y  solidaridad  en el
que  no haya lugar para la violencia  ni
para el rechazo», tal y como destacó el
rey  Juan Carlos en su discurso de bien-
venida  a las delegaciones participantes
en  la  Conferencia  Euromediterránea
de  Barcelona.

Este proyecto se apoya en (res ejes
fundamentales. Por un lado. una esfeia
de  cooperación política y de seguridad
que  pretende garantizar la estabilidad

de  la región e impulsar la democracia
sin  olvidar el respeto hacia las peculia—
ridades  culturales y  religiosas de cada
pueblo.  Por  otro,  la  creación  de una
zona  de prosperidad  común  que  se
apoye  en un impulso del libre  comer-
cio  y  en nuevas fórmulas  de
asistenc ia  econótn ica  del
norte  hacia el sur. Finalmen—
te.  un relanzamiento  de los
intercambios  humanos y cul
turales  que devuelvan al Me-
diterráneo  su lunción de cri
sol  de culturas. Estos tres pi—
lares  deben converger. como
señaló  el ministro  de Asun
lOs Exteriores. Javier Solana.
«para  establecer una auténti
ca  Asociación  Euromedite
rránea  dotada de instrumen
tos  eficaces  y  medios  sufi
cietites».

Asistentes. La conferencia ha
sido  un éxito  de asistencia.
Sobre la base de un cierto en-
teno  de homogeneidad, el en-
cuentro  ha  contado  con  la
presencia de los ministros de
Asuntos  Exteriores de todos
los  socios comunitarios más
los  gobiernos  LIC la  cuenca
con  los que  la VE  mantiene
acuerdos:  Argelia,  Chipre.
liillto.  Israel. Jordania. Líba
1-lo. ‘Malia. VIarFUeLOS, Siria.
TUne,  y  Turquía, además de
a  Autoridad Nacional Pales

tina.  Mauritania ha participa
do  en calidad de invitado  ya
que.  si bien no mantiene nin
gún  convenio  con  la  Unión
Europea.  esta estrechamente
vinculada  a los países nortea- 
Inicanos que han participado
en  la reunión.

Las  delegaciones naciona
les  han estado acompañadas
por  una representación de la Comisión
Europea.  la  Unión del Magreb Arabe,
y  la Liga  Arabe. las tres instituciones
inteinacionales  implicadas en el diálo—
go.  La organización de los debates tu-
yo  un protagonista clave,  el titular  de
Asuntos  Exteriores español, Javier So-
lana.  que actuó  como  presidente de
turno  de la UE.

La  Conferencia también atrajo a un
buen  número  de países deseosos de
participar  en calidad de observadores.
Desde México hasta Sudáfrica, un am-
plio  abanico de gobiernos solicitaron
estar  presentes en el foro Euromedite
rráneo.  Sin embargo. estas solicitudes
fueron  desestimadas en aras de dar a la
reunión  un carcter  más operativo. Tan
4()l() Albania,  Eslovenia.  los Estados
1 :   Rusia  y  los  países del  Este
fueron  invitados a estar presentes en la
parte  de los debates que se desarrollo
en  público.

El  documento  final  establece  una
scrie  de encuentros políticos  periódi
cos  que deben servir  de soporte a la
cooperación  Norte-Sur.  Se trata  de
construir  una estructura que manten—
ga  vivo  el proceso de diálogo inaugu
nado en la Conferencia. Como señaló
el  presidente  del Gobierno  español.
Felipe  González,  «Barcelona  es el

Un espacío común
Veintisiete países apuesta;i en Barcelona por  estrechar los lazos

políticos. e(onónncos y ht(flUIJ!OS  ‘/lt)t  las dos orillas del 714e(/iteJráne()

Negociación. Repieseutaistes de veintisiete países tontril.
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arranque  de un ambicioso  proyccio
histórico».

Con  este objetivo.  esta  prevista  la
celebración  de  reuniones  de  ministros
tanto  de  Asuntos  Exteriores  corno de
otras  materias  en  función  de  los temas
que  se discutan. Asimismo.  se  llevarán
a  cabo  encuentros  de altos  funciona-
nos  y cxpcru)  que tendrán  un carácter
más  técnico.  Finalmente.  se  fomenta
rán  los  intercambios  entre  parlamenta
rius.  autoridades locales  e  i nterlocuto
res  sociales  para  estimular  los cornac—

—   tos  entre  las dos  orillas.  La Comisión

Ii   51110 estará integrado por  al (os  hin—
cionarios  de  la  tmika  comunitaria
(compuesta  por  el  país  que  preside  la
Unión  Europea  más  su  antecesor  y  su
suceoren  este cargo)  y de cada  uno  de
los  socios  mediterráneos.  Sus  funcio
nes  incluirán  la preparación  de  las reu
niones  de  los titulares  de  Exteriores.  el
análisis  de  los ‘ay  aiices  en  la coopera
ción  y  la I)LIe5(a al día  del  programa  de
trabajo  pactado  en  la Conferencia.

El  calendario  de  cncuentios  aproha
do  en  la  capital  catalana,  que  prevé  los
primeros  contactos  en  materia  de  se-

durante  la  cumbre  que  la  Unión  Euro-
pca  y  sus socios  ribereños  mantendrán
en  algún  estado  de  la  orilla  meridional
durante  el  primer  semestre  del  año
1997.  Aunque  todavía  está  por  decidir
el  país  anfitrión  de  esta  cita.  Marrue
cus  se  pertila  como  uno  de  los candi
datos  con  más  posibilidades.  Además,
queda  por  determinar  el  nivel  que  ten-
drán  las  delegaciones  asistentes  al  en-
cuentro.  En  principio.  se  prevé  que  la
reunión  tenga  un  carácter  ministerial.
Sin  embargo.  algunas  de las delegacio
nes  presentes  en  Barcelona  han  apos

tado  por  elevar  su rango  y que
Sean  los jefes  de  Estado  y de
Gobierno  los  que  encabezaran
las  delegaciones  de  los  dife
rentes  países.

Europea  se  responsabilizará  del  segui
miento  de  este  amplio  proceso  de  diá
logo  y del  resto  de  los trabajos  que  se
deriven  de  la cita  de  Barcelona.

Dentro  de  este  esfuerzo  por  institu
cionalizar  la  cooperación  entre  las dos
riberas  del  Mediterráneo  se  enniarca  la
creación  del  Comité  Euromediterráneo
del  proceso  de  Barcelona.  [sic  orga

ConclusioNes. Dentro  de  los
tres  ejes  sobre  los  que  se  es-
tructuró  la  conferencia.  el
consenso  alcanzado  sobre  as-
pecios  de  colaboración  políti
ca  y de  seguridad  fLie uno  de
los  mayores  éxitos.  Los  vein
tisiete  países  firmantes  de  la
Declaración  de  Barcelona  se
han  comprometido  con  la  de-
mocracia,  el  respeto  a  los  de-
rechos  humanos,  el  fomento
de  las  libertades  públicas  y  la
lucha  contra  el  racismo  y  la
xenofobia.  El  desarrollo  de
estos  principios,  que  todos  los
asistentes  consideran  de  inte—
rés  común.  se  realizará  desde
el  respeto  a  la  soberanía  y  la
igualdad  de  todos  los  Estados
de  la región.

La  autodeterminación,  el
terrorismo  y  la  proliferación
de  armas  de  destrucción  masi
va  fueron  los  puntos  más  con-
flictivos  del  cesto de coopera
ción  política.  Sin  embargo.
España  consiguió  articular  so-
luciones  de  consenso  en  cada
uno  de  estos  capítulos.  Así,  la
cuestión  del  derecho  de  auto-
gobierno  de  los  pueblos  se
acordó  a  través  de  una  fórniu
la  que  reconoce  este  principio
siempre  y cuando  se  ejerza  de
conformidad  con  «  los  propó

sitos  de  la  Carta  de  las  Naciones  Uni
das  y  con  las  normas  pertinentes  del
derecho  internacional,  incluidas  las re-
lativas  a la  integridad  de los Estados».

Con  respecto  al  problema  del  terro
rismo.  la Declaración  de  Barcelona  es-
tablece  la  voluntad  de  consolidar  la
cooperación  para  prevenir  y combatir
este  tipo de  acciones.  Las  divergencias

e/Y)!? a la elaboración (/C la Declaiach,i de Bane/ona sobre el proceso de cooperación eUr(llfle/jIe//i,,((,•

guridad  a nivel  de  altos  funcionarios
para  el  primer  trimestre  del  próximo
año  ya  ha comenzado  a cumplirse.  Los
comités  económico  y  social  del  diálo
go  euromediterráneo  se  reunieron  por
primera  vez  en  Madrid  los  pasados
días  12 y  13 de  diciembre.

Sin  embargo.  el  próximo  hito  del
diálogo  euromediterráneo  tendrá  1 ugar
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sobre este punto. que separaban pdn-
cipalmente a irahes e israelíes .se sLia
vizaron  iracias  un acuerdo paralelo
que  obliga a todos los Estados firman-
tes  a abstenerse de cualquier  inlerfe
relicia  en los asuntos internos de los
StIh vecinos y respetar su integridad te-
rritorial.  En esta misma líiiea. el texto
final  incluyó  entre  sus principios  la
voluntad  de re)lvcr  las cli ferene i as
entre  los distintos  gobiernos  por  y ía
pacífica  e «instar a todos los partici—
pantes a que se abstengan de recurrir  a
la  amenaza o  a  la  utiliLación  de la
fuerza  en contra de la integridad terri
tonal  de otros participantes’>.

La  condena de la proliferación  de
armas de destrucción masiva fue otra
de  las cuestiones que suscito mayores
debates en el  seno de la conFerencia.
Los  árabes deseaban alcanzar un com
prorniso que instase a Israel a firmar el
Tratado  de No Proliferación  Nuclear.
Por  su parte,  Tel  Aviv  deseaba que
cualqu ier inici at iva de desarme inclu—
ycsc  la región del golfo  Pérsico. Final
mente.  se alcanzó un texto de consen
so  que prevé  a consecución  de una
«zona  de Oriente  Medio.  recíproca y
eficazmente verilicable.  libre de armas
de destrucción linisiva. nucleares. quí
micas  y biológicas  y  de SLIS sistemas
vectores’>.

A  partir de los compromisos alcan-
zados en materia de seguridad. el texto
final  de  la  conferencia  apuesta por
crear  un <.espacio de mi. y  estabilidad
en  el Mediterráneo». Un proceso que.
a  ‘argo plazo. debería desembocar en

la  firma de un pacto euroniediterráiieo.
Este proyecto. de inspiración francesa.
pretende  establecer un mecanismo de
diplomacia  preventiva que rija  las re
laciones entre los Estados de la región.
Su  elaboración sería una consecuencia
de  los principios  políticos  acordados
en  Barcelona.

Cooperación. El segundo gran pilar de la
Declaración  cte Barcelona es la colabo
ración  económica y  Financieia con el
fin  de crear una zona de prosperidad
compartida.  El  objetivo  a largo plazo
es  el  aumento del ritmo  de desarrollo
soeioeconómico. la niejota de las con-
diciones  de vida de as  poblaciones de
la  ribera meridional  y  la reducción de
las  disparidades en la región. La decla—
ación  incluye  las líneas de actuación

que  los Estados asociados deberán po-
ner  en marcha para convertir el  Mcdi-
terráneo en una región ecoilómicamen
te  integrada. Estas incluyen la promo
ción  de los contactos entre los sectores
privados  de ambas orillas  para la crea-
ción  de este nuevo espacio comercial.

El  un  pulso para la integración eco-
nóm ica regional  cuenta ya con 4.685
millones  de ecus (unos 730.000 millo-
nes de pesetas) de asistencia financiera
directa  de la UE.  A este presupuesto.
previsto  para el  cuatrienio 1995-1999.
hahrtí que añadir una cantidad aún ma-
yor  que aportará el Banco Europeo de
Inversión  (BE!)  en fonna  de prósta
mos,  así como las ayudas a título bila—
teral  que  establecerán  los  Estados
miembros de la LE.  La gestión de este

importante  paquete de ayuda se reali—
zará  con una filosofía  nueva basada en
programas  de cooperación plurianua
les  que tendrán en cuenta las peculiari—
cladcs de los países receptores.

Los  nuevos fondos  destinados a la
cooperación  servirán  de  soporte  al
proyecto  más ambicioso  aprobado en
el  encuentro de Barcelona: el estable
cimiento  de una zona de libre  comer-
cio  en el Mediterráneo. Si se mantiene
el  calendario establecido por la confe
rencia,  este proyecto. construido sobre
los  acuerdos entre la Unión y sus veci
nos  mediterráneos. scrzi una  ea 1 idad
para  el  año 2010.  Este área de libre-
cambio  se implantará  de forma  gra
d ual y  tomará corno punto de partida
los  flujos  comerciales  ya  eistcntes
entre  las dos orillas.  Su ciesa rrol lo  se
llevará  a cabo de acuerdo con la nor
mativa  sobre a2ricultura incluida en el
Acuerdo  General  sobre Comercio  y
Aranceles  tGATT)  y  con un estricto
respeto  hacia las políticas agrarias de

.  los  países patiicipantcs.
r  Finalmente.  la Conferencia de Bar-
.  celona ha dedicado especial atención a

 la d inieti si ón bu itti  del  d iálogo 1 11 e—
diterráneo.  Dentro de csle capílulo  se
ha  subrayado la importancia de impul;1]

Internacional                      ________;0]
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Protagonismo.  La piesencia  del Re  junto a 4
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sar  la  defensa  del  medio  ambiente.
Asimismo.  se  ha  puesto énfasis en el
desarrollo  de piogranias para la inte
gración  (le  la mujer.  la reducción  de  la
presión  migratoria y la lucha contra el
racistio  y  la xenofobia.  Jumo a estas
inedidas.  los veintisiete países  firman—
tes  han reconocido  la iniportancia  de
la  educación  para  facilitar  la  cornuni
cación  entre  las distintas  culturas  y re—
ligiones  qie  conviven  en  la región.

Contactos. Al nargen  de  los resultados
de  la  conferencia  propiamente  dicha,
el  encuentro  de  los  veintisiete  llinis
tros  (le Asuntos  Exieriores  en  la  capi—
tal  catalana sirvió  de  marco  a  nuevos
avances en el proceso  de  paz de  Orien
te  Próximo.  Dentro  del  proceso  de
nornialización  entre  los gobieinos  ára
hes  e Israel,  i  aurital)ia  abandonó  Bar—
celona  con  un acuerdo  para  establecer
relaciones  diplomáticas  con  el  Estado
judío.  El protagonismo  espaiiol  ci  este
acercamiento  quedó  de  manifiesto  en
el  acuerdo  por  el que  la legación  israe
u. que en  un primer  nioiiiento  tendrá  el
carácter  de  sección  de  intereses,  se
instalará  en  la  Embajada  de  España  en
la  capital  niauritana.

Las  diferencias  entre  Israel  y Siria,

enfrentados  por  la  ocupación  judía  de
los  Altos  del  Golán.  fueron  el  otro
contencioso  bilateral  que  gravitó  sobre
la  Conferencia  de  Barcelona.  Aunque
el  encuentro  no  fue capaz  de  lograr  un
acuerdo  definitivo  entre  Tel  Aviv  y
Daiiiasco,  los  representantes  guherna—
mentales  de  ambos  países.  que  no  se
encontraban  desde la Conferencia  de
Paz  para  Oriente  Próximo  celebrada
en  Madrid  en  1  2 .  niostraron  u tui  ac—
titud  más  proclive  al diálogo.

En  esta  dirección  pareció  apuntar
Edhud  Barak.  titular  de  Asuntos  Exte
riores  hebreo.  al  suhray  ar  su  interés
por  «superar  los  recuerdos.  derribar
los  muros  de  la  sospecha  y aprender  a
respetar  el  punto  de  vista  del  otro». La
respuesta  del  representante  de  Damas—
co.  Farouk  Al  Sharaa.  se  mantuvo
dentro  de  la tradicional  posición  siria
de  ofrecer  «una  paz  total  a  cambio  de
una  retirada  total del  Golán».  Es decir.
el  rechazo  a  la  exigencia  de  Tel  Aviv
de  mantener  algunos  puestos  clc obser
vación  en  la estratégica  cadena  monta-
flosa.  Sin embargo.  estas  aparentes  di-
vcrgcncias  quedaron  parcialmente
desdibujadas  por  el  clima  de  entendi—
miento  de  la conferencia.  Cuando  las
(lelegaciolles  abandonaron  la Ciudad

Condal.  pocos  especialistas  dudaban
de  que  Israel  y  Siria  podían  estar  pró
ximos  a abrir  conversaciones  para  bus-
car  una paz  definitiva.

La  cita  de  Barcelona  también  fue
aprovechada  parit  celebrar  un  encuen
tro  entre  palestinos  e  israelíes.  Yaser
Araftt.  presidente  de  la  Autoridad  Na
cional  Palestina.  y  el  ministro  de
Asuntos  Exteriores  israelí  discutieron
la  marcha  de  la  autonomía  de  Cisjor
dania  y  Gaza.  Un  proceso  que  pasará
por  un  momento  decisivo  cuando,  el
próximo  20  de  enero.  se  celebren  las
primeras  elecciones  palestinas.

Impulso. Este relanzamiento  del diálogo
en  la cuenca  del  Mediterráneo  es  fruto
de  un largo  proceso  cuya  culminación
ha  tenido  lugar  en  la  capital  catalana.
La  política  mediterránea  de  la  Unión
Eutopea  ha  sufrido  una  serie de  altiba—

.105  hasta  llegar  a  la  e ita  de  Barcelona.
El  ingreso  (le  España  y Portugal  en  la
Coniunidad  en  1 986  supuso  el  relanza—
miento  las  políticas  europeas  hacia  la
frontea  neridional  del  continente.  Sin
embargo.  la  caída  del  Muro  de  Berlin
convirtió  a  las  relaciones  con  1 os  paí—
ses  del  Este  en  una  prioridad  funda-
mental.

Como  respuesta  a  este  giro  que
amenazaba  con  colocar  a  Europa  de
espaldas al sur.  el entonces  ministro  de
Asuntos  Exteriores  español  Francisco
Fernández  Ordóñez  y  su  homólogo
ital iano G ianni de  Michel is lanzaron  la
idea  de  una  Conferencia  de  Sciiuridad
y  Coopentción  del  Mediterráneo
(CSCM)  que  debía  facilitar  el  diálogo
entre  los  países  de  la  cuenca.  Sin  eni
bargo.  el contencioso  árabe-israelí  y la
crisis  del  Golfo  terminaron  por  blo
quear  esta  iii  iciativa.

Los  reiterados  esfuerzos  de  España
por  relanzar  la  política  mediterránea
de  la  UE cuajaron  en  1992.  cuando  la
cumbre  europea  de  Lisboa  dio  el  visto
bueno  a  la  creación  de  una  asociación
euromagrebí.  La incitativa  fue toman-
do  Ñnma  mientras  el  desbloqueo  de
las  negociaciones  árabe-israelíes  crea
han  un entorno  más  úvorahlc.  El mo—
mento  decisivo  1 legó  con  el  Consejo
Europeo  de  Cannes.  Los  entonces  do-
ce  jefes  de  Estado  y  de  Gobierno  co-
niunitarios  aprobaron  un  amplio  pa-
quete  de  ayuda  económica  a  sus  veci
nos  del  Sur  que  debía  servir  como  so
porte  para  la construcción  de  una  zona
de  libre comercio  en toda  la cuenca  del
Mediteniíneo  .  Un  proyecto  que  ha  da-
do  sus  primeros  pasos  en  Barcelona.;1]

Internacional;0]

arti(ipan!es  de /ü  teunión SI(/)JUV($ la  ,eIevaIz(ia del diálogo mediteiróneo ;,i,c,  Esparia.
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PERSPECTIVA

Cuenta atrás en Mururoa

Profesora
de  Derecho
Internacional
Premio
de  Investigación
1994  de
la  Armado

a   FIRMAN os manuales de estrategia queA las armas que se fabrican acaban por utili
zaNe, cuando menos, para simulacros
técnicos, ensayos o maniobras. Esta es,

hasta ahora y salvo tan históricas como trágicas ex-
cepciones, la única posibilidad en materia nuclear,
que se plasma en la imparable costumbre de la si-
mulación atómica, a poder ser en el Pacífico. La era
nuclear, aunque incomode, sigue en vigor. Las po-
tencias militares continúan por sus fueros, si bien
con ese nuevo aire de reconciliación y de buenas
intenciones que se respira en la década de los no-
venta. Todo ello respaldado por nievas tecnologías
dirigidas igualmente y en paralelo a acabar para
siempre con los ensayos, que perrnftirán, presumi
bleniente en el año 2005, realizar los experimentos
nucleares a base de espejos y rayos de 240 láseres
sobre una diana de pocos milímetros en la que cier
tas mezclas de deuterio y ritiu alcanzarán los 100
millones de grados centígrados. Traducido al caste
llano equivale a ((sin riesgos».

En medio de clima tan distendido, Francia, una
de las grandes potencias nucleares, sostiene una per
filadísima línea de conducta de ensayos nucleares,
que ha mantenido tradicionalmente y que comparte
con China, país alejado y distante del marco geopo
lítico. Toca ahora un serial de ocho explosiones nu
cleares en Mururoa iniciadas en el pasado septiem
bre y a finalizar en mayo próximo. jacques Chirac
anunció que París iba a reanudar sus pruebas nu
cleares el pasado 1 3 de junio, un mes después de ser
elegido presidente de Francia y dos antes de acudir a
una cita en la cumbre de los siete países más indus
trializados del mundo en Halifax, donde ya comen-
zó a recolectar reacciones de protesta varias.

El posicionamiento francés es, cuando menos,
inoportuno, debido al politizado estado de concien
cia general tendente a erradicar, prácticamente del
todo, este tipo de pruebas, Hace apenas unos días la
Unión Europea, los Estados Unidos y la Comisión
Europea firmaron en Madrid la Nueva Agenda
Transatlántica en la que apuestan claramente por un
amplio tratado de prohibición de ensayos nuclea
res. Se produce, además, en un momento en que
Rusia y Estados Unidos se han inventado la nueva
fórmula de los «ensayos nucleares indetectables»
(es decir, que no necesitan las pruebas reales de ar
maniento), y en una época en la que surgen nuevas
y  desestabilizadoras amenazas para el macrosiste
ma de seguridad de los Estados Unidos y sus aliados
europeos, detalle éste que de modo particular incita

a  Francia al protagonismo total. Lo que hasta ahora
queda claro es que desde el punto de vkta interna-
cional el presidente Chirac y su política estratégica
se hunden por momentos en una incomodísima si-
tuación a causa de un ataque de terquedad pasado
de fechas, aunque insuflado de cierto halo de epo
peya triunfal para su país. Tan pasado de fecha co-
mo que servía para romper una moratoria de más de
tres años observada por las demás potencias nuclea
res, con la excepción de China, al mismo tiempo
que compelía a las autoridades francesas a dar todo
tipo de explicaciones sobre la circunstancia de que
tales experiencias serian las últimas en la zona.

El punto clave de la polémica sobre la campaña
de ensayos nucleares franceses en el Pacífico des-
cansa tanto en razones de protección del ecosiste
ma como en cuestiones colaterales de oportunismo
en  materia de política independentista; los territo
nos afectados conectan con el principio de libertad
de determinación de los pueblos, que obsesivamen
te  proclania el sistema de las Naciones Unidas, en
cada estación en que se desencadenan las desesta
bilizadoras pruebas de Francia.

Desde 1 975, los ensayos nucleares Íranceses en
el  Pacífico han sido subterráneos, lo que verdadera-
mente supone un riesgo radioactivo muy inferior al
causado por las pruebas en la atmósfera o en el mar.
Hasta el mes de septiembre de 1 gq,  Francia ha Ile-
vado a cabo 138 explosiones en el atolón de Muru
roa que han producido otros tantos almacenes ra
dioactivos situados a profundidades entre 500 y
1 .100 metros en un medio cerrado, por lo tanto, y
en principio, sin contacto con el exterior.S IN embargo sobrevienen dudas desasose

gantes, Comienza a hablarse de «fractura
ción  de la parte superior del volcán» debido
a  la sistemática puesta en estado de funcio

namiento en la zona de cargas de 1 50 kilotones,
equivalente a una decena de bombas como la de
Hirosima. De la posible formación de un maremoto
o  tsunarnique amenazaría la vida de más de 3.000
personas en Mururoa y archipiélagos vednos. Al
tiempo, muchos recuerdan que en 1  una carga
nuclear se quedó atascada y, ante la imposibilidad
de retirarla, los franceses la explosionaron ¡o site,
provocando un seísmo de 6,3 en la escala Richter
que arrancó materialmente un pedazo del atolón. Y
si también mezclamos los datos más desgarradores
con respecto al asunto, los resultados barajan mar-
cadores precisos de cáncer leucemia, muertes súbi

Elena  Pradas
Linares
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tas, enfermedades misteriosas, bebés con deficien
cias múltiples y seísmos varios en la zona afectada.

Las autoridades francesas, por su parte, aseguran
que ráles datos carecen de fundamento y minimizan
desde hace veinte años los riesgos de tales expe
rencias atómicas. Sostienen la conocida tesis de
que la disuasión nuclear garantiza la paz mundial,
en el mismo sentido en el que ei secretario general
de la  N,i  ioní.  Unidas, Butros Gali, en conmemo
ración de los 50 años de la destrucción nudear de
Hirosima, afirmaba en el mes de agosto que «el ho
rror atómico había hecho del mundo un lugar más
seguro», lo cual actualmente no deja de ser una ver-
dad a medias por todos los estrategas conocida, si
bien niantuvo su plena vigencia durante la penosa
guerra fría en los pafses directamente involucrados.B AJO tal cobertufa, Francia recuerda otros ar

gumentos no carentes de legitimidad como
clue «las bombas envejecen mal; es necesa
rio  probar su estado de conservación para

que explosionen en el sitio adecuado en las condi
ciones previstas, «es necesario verificar os cálcu
los con ocho explosiones reales», «no sólo repre
senta una garantía de independencia para Francia,
sino también una prueba para la paz y la seguridad
de Europa»... Así se explicaban Chirac y Alain Jup
pé, presidente y primer ministro de Francia, respec
tivamente, pensando ya en el fin de las pruebas pre
visto, según calendario, para mayo del 96. Hasta
entonces nos obsequiarán sucesivamente con varias
explosiones. La más reciente, la cuarta de esta serie
que promete oficialmente ser la última amenaza nu
clear francesa en la zona, se llevó a cabo el 21 de
noviembre. El día elegido coincidió con el anuncio
del acuerdo de paz en Bosnia, fecha en la que el in
terés de la opinión pública internacional se centra
ba en a figura dei presidente de los Estados Unidos.

-        El Tratado de Moscú de 1963 prohibe los ensayos
con armas nucleares en el ‘riar y en la atmósfera, pe
ro no bajo tierra. Ni Francia ni China lo firmaron en
su día, pero ello no fue óbice para que el menciona-
do tratado recogiese una práctica que se afianzaba
progresivamente. La legitimidad ampara la andadura
nuclear en tanto que los franceses sostienen técnica-
mente que esta última campaña les permitirá optimi
zar sus sistemas de simulación atómica en laborato
rio como demandan las supertecnologias en Occi
cIente y la protección del medio ambiente.

Pero aun desde el punto de vista legal, ciertos ar
gumentos ceden completamente ante la cristaliza
ción de normas jurídicas nuevas que pueden termi
nar con la legalidad de una línea de comportamien
to tradicionalmente mantenida y si no que realicen
un último sondeo a las pesquerías españolas, ya an
tes del Tratado con Marruecos). Y es que en Dere

cho Internacional las conductas generalizadas de
los Estados resultan ser fuente creadora de normas
jurídicas con la misma fuerza vinculante de un tra
tado. Conviene también tener en cuenta el futuro
acuerdo sobre prohibición total de pruebas nuclea
res previsto para diciembre de 1 996. De momento,
el  1 2 de este mes la Asamblea General de Naciones
Unidas aprobó una resolución (85 votos a favor, 18
en contra y 41 abstenciones, entre ellas la de Espa
ña) que condena las pruebas nucleares y pide su in
mediato cese.D  mantenerse la condena unánime y oficial

de  los Estados del mundo a la forma de
desenvolverse Francia con su política de
ensayos nucleares subterráneos, muy bien

podría ocurrir que la balanza de la justicia y de la le-
galidad se inclinase en su contra y sus prácticas co-
menzasen a percihirse como contrarias a derecho
antes de finales de 1 996, fecha para la que está pre
vista la conclusión del citado tratado de punto final,
que el país galo se ha comprometido a firmar. ->

Diciembre  1995 Revista Española de Defensa 75



;1]

F7•                     Internacional;0]

P OR primera vez. en su historia Ar
Qelia  tiene  un presidente elegido
democráticamente.  Votado  por

una  amplia  mayoría  de los  electores
que  dieron  su sufragio.  el  nuevo jefe
de  Estado elegido en competencia con
olios  candidatos, Lianiin  Zerual. no ha
defraudado  hasta ahora las expeetati
vas  de los votantes de que llamará  al
diálogo  para  intentar,  con  absoluta
prioridad,  poner fin  al drama argelino.

La  liberación de numerosos prisio
micros políticos. en su mayoría imuegris
tas, anunciada unos días después de su
investidura,  vino a confinnar  una op
eión  que ha llenado de esperanzas a la

sociedad aigeliria.  MienÉras los demás
grupos  de  la  oposición.  iundamen
talniente  los  lirmantes  de la llamada
Plataforma  de Roma. perfilan su estra—
Legia después de que sus partidarios no
siguieran  sus consignas de boicotear la
consulta  electoral.  el Frente Islámico
de  Salvación  (FIS).  como  primera
ÍLIerL:L política  según los resultados de
las  abonadas legislativas de diciembre
de  1991. respondió a las expectativas
populares.  reconoció la nueva legiti
midad  de Zeruai y e  declaró dispuesto
a  tlialogzu.

Naturalmente.   para que nadie se
sintiese deíraudado con lo que de cada

cual  se esperaba. el  Ejército  Islámico
de  Salvación (EIS), brazo armado del
Fis.  decretó unilateralmente  una tre
gua.  pues. según dijo  uno de sus cabe-
cillas  en llamada al diario La Tribune
«queremos tener en cuenta la voluntad
del  pueblo de lograr la paz y la recons
trueeión  nacional». En el mismo orden
de  ideat ..  pero en sentido contrario.  el
Grupo  Islámico Armado (GIA).  que Ii-
bra  autónoniainente una guerra contra
todos  y  contra todo, contestó a la ex-
peelativa  de paz.  la  aspiración  más
universal  de los argelinos en el presemi
te.  con el  asesinato del general Moha
mcd  Bouthigan.  jeFe del  Servicio  de
Guardacostas.  que se convirtió  en el
(  íic  al de niás LLltL gradu ac ión  ases i na—
do  hasta ahora.

Casi  simultáneamente.  el ministro
de  Asnnmo Exteriores  argelino. Salah
Dembri,  explicaba en Barcelona, don-
de  asistía el pasado 2K de noviembre a
la  Conferencia  Euromediterránea,  la
disposición  del  presidente Zerual  de
dar  ((prioridad al plan político nacional
de  diálogo con el conjunto de las fami—
has políticas que rechazan la violencia
y  cuyo  ohjet LVI)  es la  eoncoid 1 a y  la

Argeha busca
la paz_cívíl

El  ge;1e1c11 Zerual t’eiice en  uias  e/eccu)nev presidencia/es
caratte,i:adas  par iizci nuivii’a participacién popu/ar
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paz  civi i ‘>.  de  restablecer el funciona—
miento  (le la  institucioiies y el respeto
de  la Constitución de 1989. y preparar
el  cani i no a dccc i (ifies  nl un icipales y
legislativas  mediante  «pasarelas  de
diálogo  con las fuerzas políticas de di-
rilen,, ión nac ¡onal ».

Participación. La consulta electoral del
pasado 6 de noviembre. al margen de
su objetivo central de elegir a un presi
dente entre cuatro candidatos ,.  estaba
planteada en términos de Fueria entre
1 a oposi e ión corist i t u i da por los parti —

dos  firniantes (le la Plataforma de Ro—
ma o (le San Egidio. que pidieron a los
arge 1 i nos que la boicotearan. y  el po—
(lcr  mil itar que eiclentemente (leseaba
su  Ó  ib.  En estas circunstancias ..  es
normal  que el  índice de participación
en  los  comicios.  el  75  por  1(X) del
electorado.  haya sido  valorado  casi
tanto  como la elección n1isiia  Se daba
por  descontado que  la  cons igna  del
boicot,  lanzada por un grLlpo de parti
dos  que acumularon el  80 por  lOO de
los  votos emitidos  en las legislativas
(le  1 99 1 ,  se ría ampl amente segti ida.
sin  embargo la  afluencia  a las  urnas
para elegir a Zerual ha superado en 16
puntos  zt la que (110 la y ictoria  al  FIS
en diciembre de 1991.

Nadie  ha podido  poner en tela  (le
juicio.  con  hechos demostrables.  la
normalidad  con que se desarrolló  la
consulta electoral en términos genera
es. por lo que no es posible cuestionar

la  legitiniidad de la elección de Zerual
que  ha conseguido el 6 1 .34 por  1 00 de
los  votos. Y es que entre diciembre de

11)91 y noviembre de 1995 se han pro-
ducido  hechos importantes.  unos co-
nocidos  y otros menos. tanto en Arge
ha  como en la escena internacional.
(lite  han  cond i ci onado  la  actitud  del
electorado,  por un lado.  y la  percep
ción  internacional  del caso argelino.
por  otro.

Pacificación. En  primer  lugar.  está el
hecho  concreto de que. en Argelia.  la
violencia  entre los grupos extremistas

y  terroristas y el Ejército se ha cobrado
cii  los cuatro años de casi guerra civil
entre  40.000  y  100.000 vidas,  según
quien  las  cuantifique.  Las presiones
indiscriminadas contra la población ci—
 1  ji  ,  principal  y íctinia  del terrorismo.
han  hecho que la  aspiración  más ur
gente  de todos los argelinos sea dele-
ocr  1 a nísacre.

Es  desde esta perspectiva desde la
que  es necesario contemplar  el  alto
porcentaje  de votos útiles recibido por
Liamin  Zerual.  el único  de los cuatro
candidatos con posibilidades reales de
satisfacer  esa aspiración universal  de
paz.  Algunos portavoces de la oposi
ción  argelina.  incluyendo   arios  del
FIS.  han  sostenido  que  el  resultado
electoral  se debió en gran parte a las
irregularidades  cometidas  en la con-
sulla  y a las presiones del Ejército. Sin
embargo.  la inayor(a de el los y de los
observadores internacionales tuvieron
que  rendirse ante el hecho de que aun-
que  hubieran  existido  presiones por
fl1te  del  poder. la amenaza de los te-
rroristas  a l   e nes votaran —<‘  tu  urna
será tu tumba»  era o debió haber si-
do  mucho más persuasiva,

En  segundo 1 ugar, 1 os (‘/FilL//(  íuI( ‘i’e.s
—es  decir. quienes se plantean la crisis
argel ma en términos de el los o noso—
tros.  civiles y militares— fueron clara—
mente rechazados por el electorado. La
dcn’ota  sufrida  por  Saad Sadi. presi
dente de la Agrupación por la Cultura
y. la Democracia y  cabeza de fila (le los

Votación.  Un po/iría ciF;LeIi!7e) ng//a ¡f/l ¿ o/cg/o e/e(lo!cI/f(nInduu/o pai’te del (JisJyosirh’o de
seguridad e//tt’ /,Osihilluj /I/It!  amplia pa;’Ucip(Iri($n J)Ü/)H/al’ CII las elecciones preside,u ‘jales.

Ejército. La pF’es(’l?(’ia de flhII/(’)•cs en last7las de ¡ti.’  1-AS ¡,‘i,e de t;,an,j’esro la LI/le! t’n
(‘ja  de los njljtcii’t’  ‘üii  aI4tifll5  de ¡ti.’  normas  que h)s is/duhIjstcts pretenden  itIIjYOJWI:
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erradicadwes  civiles.  es  paradigmáti—
ca  del rechazo de ese otro radicalismo.
Con  él. que obtuvo el tercer lugar con
el  9.29  por 100 de los sufragios, quedó
relegada  toda  una fila  que  agrupa a
buena parte del antiguo espacio comu
nisla  argelino.  el  sector sindical  que
aglutina  Boualeni  Bouhamud y.  es ne
cesario admitirlo.  parte del movirnien
to  femenino literalmente  aterrorizado
ante k  eventualidad de la llegada
al  poder del integrismo.

Una  tercera  lección  de  las
elecciones  es que todavía no es
1)O,ihlc en Argelia  una estructu
ración  laica de la convivencia, y
que  en consecuencia esta dimen-
sión  político  cultural  el igiosa
tendrá que estar presente en cual-
quier  solución  a que  se llegue.
Esta  conclusión,  implícita  en el
alto  número  de votos  recibido
por  Mahfud  Nahnah, cabeza de
fila  del  islam moderado. el  que
siempre  coiislituyó  parte funda-
mental  de las sociedades y  pie-
bios  islámicos sin trauma,  hace
que  en esta etapa  esulte difícil
imaginar  una salida a la crisis ar
gelina  sin tomar en cuenta la ca
pacidad  de regeneración y, por
supuesto,  de aceptación  social
que  conlleva el islam moderado.
El  FIS. que basa su legitimidad
en  los resultados electorales que
obtuvo  en 1991. no podía menos
que  reconocer al presidente Lia
mm  Zerual una legitimidad obte
nida  de la misma forma. pero es
un  reconocimiento,  como  ellos
mismos  han explicado.  para que
pueda traer la paz al país.

Los  dirigentes del FIS han pre

tendido  que buena parte del 25.38 por
100 de los votos recibidos por Mahfud
Nahnah.  fueron igualmente votos útiles
de  los  islamistas  argelinos. Eso. que
puede  ser cierto  en gran  medida. no
cambia el hecho de que. en el contexto
de la pasada consulta electoral. hay im
plicilo  un repudio del islamismo radi
cal  y terroristajunto  con el de los erra
¿tiradores  civ iles y miliraies.

Otra  constatación es que los líderes
políticos  Ii imanLe de la Plataforma de
San Egidio. en buena parte históricos.
fueron  desoídos ,.  Esto  permite antici
par  una cierta renovación  generacio
nal,  sin  que ello  prejuzgue  contra  la
validez  de los aspectos más notables
del  texto que aprobaron en Roma. Por
último.  el presidente Lianiin  Zerual ha
recibido  el suficiente rc’.paldo electo-
ral  para actuar con un gran margen de
maniobra  para reconstituir  el  cuerpo
civil  de Argelia  incluso,  al menos en
teoría,  con respecto  al  ala dura  del  -.

Ejército  argelino.
Algunos  analistas argelinos han su-

gerido  en estos días que el Ejército po-
dría  aceptar la constitución  de un po-
der  de coalición  civil  y  militar  para
gestionar  la etapa de transición  hasta
las  elecciones municipales y legislati
‘.as  definitivas,  y  que podría  volver
posteriormente  a su función principal
de  garante de la soberanía e integridad
territorial  del país. A cambio. las Fuer-
zas  Armadas querrían garantías de que
no  serán penalizadas en los presupues
tos  ni  en ajusles de cuernas. En conse
cuencia.  se ha abierto una nueva etapa
que  podría normalizar  la vida política
argelina  aparentemente con  algunas
condiciones.

Legitimidad. Precisar que Liamin
Zerual  fue  elegido  por  medios
democráticos  no  es superfluo.
Desde la independencia de Arge
ha  en 1962, los presidentes fue-
ron  plebiscitados  al  calor  de la
legitimidad  de  una  guerra  de
independencia que supuestamen
te  no exigía  la confirmación  de
las  urnas, como Ben Jedda y  Ben
Bella:  encumbrados al poder por
la  fuerza,  como  ¡-luari  Bume
dian:  elegidos  conio  candidato
único  por  esos siempre  sospe
chosos 99,5 po  100 de los votos,
como  Chadli  Benyedid: o desig
nados por el  Ejército. como Mo-
hamed Budiafy  Ah Kati.

Con  un 61 por  lOO de los  su-
Fiagios  emitidos  en su  favor  y
una  participación del 75 por  101)
del  electorado  índice  de
afluencia  a las urnas muy  supe-
rior  a  las  legislativas  de  1991
que  dieron el triunfo  al FIS—. el
presidente  Liamin  Zerual  puede
legítimamente  afirmar que ha si-
do  apoyado para llevar adelante
los  dos objetivos  que proclamó
desde  su presidencia y  que Iiie
ron  ser presidente de todos los
argelinos.  lo  que  presupone  la

Patrullas.  Süldadøs c//(lí/(.  ¡20)  ve/iGulos I,li,ic/ados vigilan las calles (le la capital
aiçelina  ch,aiite  una apC)a-itn  para desartículu) los ,grupos islámicos integristas.

Presidente. El ge;ie;al Zerual se ha con’e,tido en el pri
niel- /(/(  de Estado a,elinn  elegido democráticamente.
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Resistencia. La defrnsa de (os derechos de la mujer se ha ioiiit’juju  en 1(1K) de los estanda,te.ç de la lucha contra elfundarne,,talisnio.

confirniación  del  pluralismo  político.
y  llevar  adelante el  diálogo  nacional
para abrir un período de transición 4UC
desemboque en unas nuevas eleccio
nes  legislativas  y  consecuentemente
en  un poder civil.

Occidente. Desde el  punto de vista  in
ternacional.  entre 1991 y  1995 se han
producido  varios hechos importantes
que  han obligado a numerosos países a
examinar  su percepción de la crisis ar
gelina  en particular  y de los  integris
mos  en general. Los atentados corneti
dos  por grupos islámicos radicales en
Arabia  Saudí —sobre todo el del 13 de
noviembre  contra  una misión  nortea
mericana  en un cuartel  de la Guardia
Nacional—.  el  asesinato del  jefe  del
Gobierno  israelí  Isaac Rabin dos días
antes a manos de un integrista judío. y
los  atentados  terroristas  en  Francia
—en  especial  el del  mes de octubre
contra  el metro de París—, todos ellos
de  corte integrista. confirmaron que la
amenaza no es ya sólo contra los iegí
menes  prooccidentales,  sino  contra
Occidente y la proyección y  la política

de  sus gobiernos  hacia el  Mediterrá
neo  occidental,  Oriente  Próximo  y  el
Golfo.

La  fragilidad  de la situación interna
de  algunos países de la región. como
Marruecos. reflejada en el informe so-
bre  la situación económica hecho públi
co  por cinco  ministros  del Gobierno
marroquí,  la  confirmación  de esa co-
yuntura  por el Banco Mundial.  las in
formaciones  sobre un relativo avance
del  radicalismo isldniico sobre todo en
las  universidades y el estado de salud
del  rey Hassán 11, sugieren la urgencia
de poner fin a la crisis argelina e incluir,
en ese pacto de convivencia futura, ex-
pl(cito  en la recién concluida Conferen
cia  de Barcelona (ver las páginas co-
rrespondientes en este mismo número).
al  islam moderado mayoritario.

En  general. la diferente apreciación
de  la  cri s i s  interna  argelina  estuvo
marcada hasta ahora por los diferentes
enfoques  expuestos ampliamente por
las  autoridades y medios de comunica-
ción  de  Francia  y  Estados Unidos,
principalmente.  La  Administración
Clinton  ha reafirmado últimamente, a

travSs  de portavoces  cualificados  y
con  hechos. su creciente interés por el
Mediterráneo.  Este fue  patente en la
convocatoria  de la Conferencia de Ca-
sablanca de 1 994 y en la (le Ammán de
este año. Ambas estuvieron destinadas
a  fomentar  la  creación  de un  vasto
conjunto  de libie  comercio y empresa.
y  a impulsar la estabilidad de los abas
teeimientos  energéticos. un dominio
vital  para Europa y  de particular  inte
rés para Estados Unidos.

Los  descubrimientos llevados a ca-
bo  en el subsuelo argelino en estos úl
timos  años han permitido  colocar  a
Argelia,  por sus reservas en hidrocar
buros  y  las  nuevas  potencialidades
descubiertas en este campo. en la lista
de  los principales  suministradores de
energía  del futuro junto  a los  grandes
productores  del Golfo.  Eso confiere  a
la  estabilidad de Argelia  un interés es-
tratégieo  y  una urgencia especial por
solucionar  de manera duradera la en-
sk  en este país.

Dombigo del Pino
Fotos: Efe
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sociedad
democracias del

AS reladones entre sociedad y ejér ¡fo suden tratarse
en Términos cívico-militares. Pero d terna que nos ocu
pa, en su totaiidad, es la transformación de las institu
dones responsables de la defensa en los Estados post-
comunistas. En principio, puede dividirse en tres áreas

que,  aun estando interconectadas, son perfectamente ndepen
dientes: control democrático, relaciones cívico-militares y refor
ma de la defensa.

Estos aspectos suelen confundirse o mezclarse. Otras veces se
centra la atención en uno solo de ellos y se olvidan los otros dos,
asegurando que se ha resuelto el problema cuando, de hecho, só
lo  se ha alcanzado una so’ución parcial e inadecuada.

Por ejemplo, no basta con decir que (tenemos un buen control
democrático’, si el ejército se está desmoronando, si nadie en el
Gobierno sabe realmente cuántas camas de hospital le cuesta al
país un batallón o si no se sabe cuántos carros de combate se ne
cesitan.

El problema radica en que, durante la época comunista, el Par-
tido, para protegerse contra un hipotético golpe militar, no deja-
ba las decisiones importantes de defensa a los militares. Cuando
se desintegraron el Pacto de Varsovia y la URSS, el sistema de
control del Partido w desvaneció y quedaron en manos de los
soldados todas las decisiones de política de defensa. Pero, en una
sociedad pluralista y democrática, la decisión de estos asuntos no
depende sólo de los militares, sino que constituye una responsa
bilidad compartida de tornia equilibrada entre los políticos y los
técnicos especializados, de la misma forma que el número de ca-
mas de hospital que necesita un país no lo deciden sólo los médi
cos, sino los polfticos en consulta con los médicos.

Una sociedad pluralista es consciente del conflicto de intere
ses que se produce entrelos miembros del Gobierno, o cual no
es sino un reflejo del contlicto de intereses que, dentro de la pro-
pia sociedad, se produce entre los distintos elementos de dicha
sociedad en su intento de procurarse unos recursos que, siempre,
son limitados.

ADA una de las áreas citadas puede a su vez dividirse
en otras, Así, el control democrático abarca la direc
ción de la actividad militar por parte del Gobierno y
la supervisión parlamentaria tanto del Gobierno co-
mo del ejército; el área de las relaciones civico-milita

res comprende las relaciones del ejército tanto con el gobierno
corno con la sociedad; la reforma de la defensa cubre la reestruc
turación de las tuerzas armadas para reflejar las necesidades que
suponga la defensa de un Estado independiente y la reorientadón
de la p’icología militar para que se acomode a actuar en una de-
mocracia.

Este último factor es muy importante y, a menudo, se olvida.
Con cierta frecuencia he escuchado el siguiente comentario, ex-
presado corno un punto de vista muy extendido en los paises de
la Europa Central y del Este: «Cuanto más democrático es un país,
menos respeto existe por el ejército». Esto, por supuesto, e  falso.
Una democracia necesita un ejército competente y que goce del
apoyo ríe la población. Pero, dado el clima actual de estos países,

resulta fácil comprender que haya surgido dentro del cjéicito el
sentimiento expresado en dicha frase

Por supuesto, siempre habrá tensión entre civiles y militares,
porque no existe algo que pueda definirse como un eiército de-  
mocrático. Un ejército, por su propia naturaleza autoritaria, no
puede ser democrático. La clave radica en cómo conciliar a exis
tencia de una institución no demo
crática dentro de una democracia.
Además, la perfección no existe. Nin
guna nación se siente satisfecha con
lo que ha logrado, todas se esfuerzan
por mejorar.

Muchos países ven este proNema
como un asunto de pertenencia a la
Alianza Atlántica. Pero, de hecho,
constituye una condición para ser
una sociedad normal y saludable con
la que otros países puedan mantener
un trato ticil. Los objetivos de trans
formación del estab/ishment m i 1 itar
se basan en que ello constituye un
elemento esencial para la democracia
y  la economía de mercado y para dis
poner de un ejército eficaz para los
tiempos modernos.P OR consiguiente, conse

guirlo es del mayor interés
para el Gobierno y para
las autoridades militares.
Ese control democrático

es un proceso de dos direcciones en-
tre el ejército y la sociedad, y no un
proceso por el cual los políticos dan
órdenes a los militares.

El principal problema al que se en-
frentan los países de la Europa Cen
tral y del Este por lo que respecta a
las relaciones cívico-militares es un
problema de confianza. Confianza
entre los militares y las autoridades
civiles, entre la población y el Go-
hierno, entre la población y las fuer-
zas armadas, y entre todos ellos y los
medios de comunicación. Y, por últi
mo, confianza de la oficialidad en su
conjunto en las instituciones demo
cráticas, en las disposiciones legales y en la transparencia que de-
be guiar as relaciones entre civiles s’ militares.

La mayor parte de los países de Europa Central y Oriental son
conscientes de sus problemas, pero no disponen de directrices
para desarrollar la confianza mutua entre civiles y militares. Es
un problema que queda perfectamente ilustrado con a idea de
que para obtener un perfecto césped inglés sólo se necesita un

Ej ército
en  las

y
Este
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cubo  de senifilas y doscientos años. ¿Cuáles Son Os fertilizantes
que pueden acelerar el crecimiento de la confianza mutua? ¿Cá
mo coosiguieron I(V1l a cabo esta tarea con é}to.  por ejemplo,
Alemania o España? En este CaSO habría que mencionar, en ph-
mer  ugai; unas disposiciones legales perfectamente definidas y
un  marco institucional sin ambigüedades. Pero los pafse de la
Europa Central  del Este se preguntan, no sin razón, qué disposi
dones legales son esenciales, y a Occidente le resulta imposible
(lar una respuesta, ya que sus propias soluciones diíieren de for
ma tan evidente de un país a otro, que no puede ofrecerse como
u 1 prototipo.

EIos paises sienten que tienen ante sí un resultado frustrante,
y  es que no eiste  un conjunto de condk iones, comúnmente
defi o idas, rl ue deban cunipl i re  para poder dcci r:  « Hemos al-
canzado el control democrático de las fuerzas armadask. ¿Con
(jué criterios podría decidir la Aiianza Atlántica si dicho control

se ha establecido? Este problema recuerda una de las decisiones
del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la pornografía:
,,  No somos capaces de definirla. pero sabemos qué es cuando la
venios».

En los países Europa Central y del Este existe una gran necesi
dad de realizar un análisis estructural acerca de los sistemas insti—
tucionales y legales de os aliados que les permitan hacer unos es-

ludios comparafivos que conduzcan, finalmente, a unos concep
tos adaptados individualmente para cada país. Esta posibilidad de
aprendizaje es, probablemente, el aspecto práctico más importan-
t(’ que debe tratarse.

DEBE permitirse a los militares, por ejemplo, pertene
cer a partidos políticos, ser elegidos como parlamenta
nos u organi;ar sindicatos y disfrutar del derecho de
huelga? El conflicto fundamental que plantea la libeN
tad de expresión y la necesaria le  iltad de los militares

ha sido solventada de forma muy distinta dentro de la Alianza. El
modelo británico es el más restrictivo y el danés el más liherdi,
mientras que el alemán adopta oria posición intermedia. Esto ha-
ce enormemente difícil establecer un denominador común. ¿Cá
mo pueden unas democracias que aún se están formando prote

gerse de militares con ambiciones políticas o de políticos con am-
biciones militares? ¿Qué es lo que permitió a os miembros de la
Alianza realizat con éxito esta tarea?

No todos los países de Europa Central y del Este han alcanzado
la fase en la que tratan de solucionar conscientemente sus propios
problemas en el ámbito de las relaciones cívico militares: «Nues
tras fuerzas arniadas han respaldado los principios de la democra
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nómica, el establecirnento de relaciones
de trabajo entre las distintas instituciones
nacionales responsables de la defensa, los
aspectos técnicos militares y la política y
la estrategia militar.

cia, pues combatieron del lado democrático en las revoluciones
de 1989». Esta declaración de principio y sus implicaciones de-
muestran que, con frecuencia, la verdadera esencia del problema
no ha sido aún comprendida. De igual modo, muchos gobiernos
de dichos países prefieren usar el término «control civil)) en vez
de «control democráti(o» de las fuerzas armadas. Esto queda cIa-
ramente reflejado cuando aducen que, l)UestO que tienen un mi-
nistro de Defensa civil y funcionarios civiles en dicho ministerio,
ya han conseguido su objetivo. Otro ejemplo podría constituirlo
la afirmación de que este asunto deben resolverlo los militares y
no los civiles, puesto que es su problema. En este sentido, sería
preciso estimular el interés por la cuestión de académicos, parla
mentarios, periodistas y otras personalidades de la vida pública.
por ejemplo, a través de una activa campaña informativa de los
medios.

Es necesario que los civiles logren una dosis mucho mayor de
conocimiento y experiencia de los tenias militares y de seguridad.
Entre ellos cabría citar el proceso presupuestario y de gestión eco-

ODO  esto, y  mucho más, es
esencial para que los civiles, losT funcionarios, los pariamentarios
y  los periodistas puedan tratar de
tenias militares y de defensa, en

situación de igualdad con sus colegas del
ejército. Todo ello es, además, necesario
para educar a la población sobre estas
cuestiones.

Los procedimientos democráticos para
la asignación de recursos y para la supervi
sión parlamentaria que e han introducido
en la mayor parte de los países de Europa
Central y del Este no han conseguido que
el  personal militar perciba positivamente
el  control democrático. La mayor parte de
estos profesionales no está acostumbrada a
competir con otros departamentos, con el
mismo tipo de criterios, para obtener unos
recursos limitados; tampoco han escucha-
do unos argumentos que les hayan pareci
do suficientemente convincentes para gas-
tar  el dinero en lo que debe gastarse; por
último, no consideran que sus colegas ci-
viles sean suficientemente competentes, a
veces con cierta justificación.

Queda claro que en los países de la Eu
ropa Central y del Este unas disposiciones
legales y un marco constitucional claros
constituyen condiciones necesarias para el
control democrático de las fuerzas arma-
das y para el establecimiento de la con-
fianza mutua, pero no son, en absoluto,
suficientes, La clave fundamental para re-
solver este problema radica en el hecho de
que no existen soluciones generales, no
hay prototipos occidentales válidos para
los países de la Europa Central y del Este.
La Alianza puede ayudar ofreciendo su co-
nocimiento experto, financiación y permi

tiendo el d( ( eso a la información, como medio de prestar su apo
yo a un esfuerzo nacional. Pero no puede tratarse de una relación
profesor-alumno, sino una relación de dos estudiantes, con distin
tos niveles de conocimiento, que aprenden juntos.L A experiencia española en a realización de una perfecta

transición hacia la democracia y en el establecimiento de
un correctísimo control democrático sobre sus Fuerzas
Armadas —-manteniendo al mismo tiempo el respeto po-
pular del que disfrutan, así como su eficar ia militar—

constituye Liii excelente ejemplo para los paises de Europa Central
y  del Este. España tiene un importantísimo papel que cumplir,
transmitiendo esta experiencia a los nuevos gobiernos en su lucha
por transformar su modelo institucional de la defensa.

ChMs Bonnelly
Asesor especJa para temas dei Este del secretario general de fa OTAN

r
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—  c OMO jefe  de  Estado  Mayor  de  laFuerza Aérea norteamericana. elgeneral  Ronald R. Fogleman din-
ge  la  herramienta  militan  niis  iápida  y
demoledora  del presidente Bili  Clin-
‘o”.  Los  830.001)  hombres y  más de
3.000  IlJilFiI(lS de combate  bajo  su
mando  se han convertido en un  instru
mento  decisivo de la política ex-
tenior de Washington.

Para  gest i tlnar  esta  impresi)—
minie niaquinaria bélica, el gene-
ral  Flogeman tiene que combinar
la  capacidad de gestión de un eje-
cutivo con las habilidades  de  un
estratega. Sólo así. este veterana
de  Vietnam  puede  impulsar  la
modernización  de la Fuerza Aé
rea y  al mismo tiempo. participar
en  el despliegue militar que man-
tendrá la paz en la ex Yugoslavia.

—;En  qué tipos de  crisis
tendrá que intervenir con ma-
yor  probabilidad el Ejército del
Aire  estadounidense?

—La  Fuer:a  Aérea  de  los
EL  ( / Li debe estar preparada pa—
ra  situaciones cJe conflicto  iiiit
distititas  Nitestia c’st/alcgia nzili—
ta,  contempla la u)osibiliclacl (le
hacerfrente  a dos giandes  cvii-
tingencias  regiotiales casi simt,l

-3-  táiieatiieitíc -  Parc, coiiseçurii este
objetivo  es Jle(esalia una /!u/:ci
diveisifi  tülo vjlexihle

—LCuíles  son las principales  
misiones para las fuerzas bajo su
mando?                —

—La  ( S4F  cumple  (nata)  tareas
claves -  Por  1/ii  lado .  c vn/ii//leve a cli—
sitaclir  a ¡iii  potencial adversario tanto
en térniinos iii  tclcciic’s Cc /ii()  (e)/flctici()—
nales  Por  otro  el  Efricito  del Aire
Puedo l)/c’c  tv,  itita gran  ca/iti(Jad de

 la  cJe ji(ci!() U lVtJ/t cli.stcnu iv y de
.t;-)i•o ¡ci sosten ¡dci ..   cIen tás .  cuenta  con
ictia capa(i(l(zd única  lc ,noiiliclad  es—
tratégica  ,  (/I4(’  resulta  de t aniljjna,  la
flota  cJe ci 1 iVilt’S  iic)(lFiZ(i  (O?? los grau—
des ci/fliratos ¿le transporte,  1’ que  nos
perniite  ctlc ciui cii  cualquier  lugar  del

lógica.  Estas dos líticas de ini•’ersión se
pnantienen  en  el p’ovecto  de presu—
¡)ut’stos  t//U’  el  Co/g/esu  revisa  cii la
actualidad.  En elfuturo,  será esencial
co/llar  oii  superioridad  aérea para
poder  hacerfrente  a una situación de
(1f5iS.  Así. por ejemplo .s e ha decidido
.tItlaI)(ial  el cazahombardero F-22.  En
eSi0fleF1  .  hCfliOS trenado  nuestra oto
dertii:ación  a coito  plazo  en aras de
ObjetiVOs de lwço  alcance. Invertir  en
£‘l/!fItttO  es una buena estrategia.

—Cómo  ha  afectado  la  reduc
cióli  de  bases  de  ultramar  a  la  capa-
cidad de intervención de la Fuerza
Aérea  norteamericana?

—En  realidad. pa1e de la reducción
de  bases se debe a que en la a(nfalidad
disponemos de una esu-t.ictma de fuer-
:as  considerablemente tnenor Lo ocr-
to  s  que  este proceso  ha  reducido
nuestra flexibilidad,  pero tiahajunzos

pata  eonsen’ar It, tnávitttct  opera—
tiidad.  En el pasado dependía-
Filos InÓS de las bases inter,nedia3
/)O/(/IU’  la titít  /c  a tuntes nodri—
:cts/;);nta/)c( parte de nuestro cus
/)o’  itfl)  II/II  lear  En  la  actitali
(l(Uu, estos aparatos está,i plena—
tilUhte dispoiiihles y va no necesi
tantos  tanto los luntos  de apoyo
en  el extranjero. Paralelamente,
las  instalaciones  que canse/la-
mas  50!? de una  gran relevancia
pata  garanti:ar  la  eficacia  de
iitteslro  despliegue cureo.

—Qué  opina de la partici
pación de fuerzas estadouni
denses en  operaciones bajo
mando de la ONU?

En  la ¡iima’eia  de 1 994, el
Gobierno  de  EEUU  estableció
II/UI  (1(1/O política  sobre partici—
pacióti  en operaciones de la ONU
clac’ incluía una serie de garantías
pc/J.c, que nuestras fuerzas siem—
pie  contaran tau  una cadena cJe
niando  naiteamericana. Sobre la
base  de ioic’stia actual política  y
cotilcitido  con estas limitaciones
no  deben e.kisti) problemas pat-a
que  unidades  estadounidenses

(  O/lÍiJItit’/) participando en las misiones
¡atiocinadas  por las Naciones Unidas.

—jQué  opinión le merece el Ejér
cito  del Aire español?

—La  Eieeca Aérea española es muy
ccípcc Y protesional.  Me ha sorprendi
da  lo  ecpiilibrado clc’ sus componentes
cuc’ reconocimiento, ataque, transporte,
operaciones  especiales y  búsqueda y
rescate.  Es/o  sig,dfYca que  hay  una
hiie,ia  plaitificación  a largo plazo.

General Ronald R. Fogleman,_jefe delaFuerza Aérea deEEUU

«La superioridad aérea
es clave en un conf licto»

El  responsable de la  USI4E apuesta por  la  planUicacióii
a  la/go  plazo  como respuesta a los recortes presupuestarios

mil/IdO. Fi,zalmente, ni,est,os medios de
Ft(’OflO(iflhiefltO  facilitan  ifltO!lfla(iófl

esencial  paia  aIo,ar  la  de
una  crisis. De este modo. la Fue;:a Aé
tea  (oopera (/cf(nnta (/eczsiva e? la oh—
l(/?c  jo/u  de  la  i/itOrflla(ióI!  ¿, ecesdaia
para  ÇC.  (fi’)) HO crisz.s regionales.

—Cómo  han influido  los recortes

presupuestarios sobre la Fuerza Aé
rea norteamericana?

—Cuando  l’iilZOs  (file  el presupuesto
de l)c/nsa  c’//i/)c:4 a disniinuir, ;-ecitiji—
0/0V  icpiclaniente  el Icimaíto de uiuestua
estruc-tw-a (le tiiei:as. Recwlamos  visi
a  la mitad el número de c’a:abonibcn—
cleros  y,  tras  el acuerdo ST,4RT. re/br—
iI/L1IiI( ‘5  i?uest;a  fuer:a  una lear  estraté—
gua  De este modo, dispusimos de di-
tuero l)ara iii le/nr  cii  t/icjaici/  la clispo—
nihilidad de ujitestras fiic’i:cis y incitute—
Ile,-  el esfue’zo de itn’estigac-ic5n terno— Esther 1’. MarÑi&
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Francia se acerca a la OTANE L pasado 5 de dicembre, ettuar  de Asuntos Exterio
res trancés, Hervé de Charet
te, anuncró, durante una conte
rende ministerial de a Alianza,
el regreso de su país al Comité
Militar de la OTAN. Este orga
nismo, que reúne a los lefes
de Estado Mayor de la Deten-
sa de los Estados miembros,
constituye la más alta instancia
militar de la organización. Ada-
más, Paris notificó que, a partir
de ahora, su minjstro de De-
fensa podria participar con re-
gularidad en los encuentros
con sus colegas de la Alianza.

Estos cambios suponen una
moditicación importante del
modelo de participación en la
Alianza que estableció el presi
dente De Gaulle cuando en
1966 decidió retirar a Francia
de la estructura milLtar aliada,
Desde entonces, los titulares
de  Detensa galos asistieron
únicamente a algunos encuen
tros informales con sus homó
logos de la organización, y su
representación militar se redu
jo a una misión cuyo jete partí-
cipaba, con derecho a voz, en
los trabalos del Comité Militar.

   Sin embargo, para el diario
 Le Monde, la importancia de
 los cambios es relativa a la vs

CN la cuerda hoja
E L Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE), suscrito en 1 990 por la Alianza Atlántica y por el desaparecí-
do Pacto de Varsovia, ha concluido su periodo previsto para la «re-
ducción de armamento» con un éxito matizado por la deriva de los
acontecimientos de los últimos años. Este acuerdo regula la dismi
nución del volumen de las tuerzas de los tirmantes y su distribución
sobre el territorio europeo para evitar concentraciones de efectivos
con un potencial desestabilizador.

Las reservas que la Federación Rusa ha manitestado con res-
pecto a los términos del acuerdo y los altibajos que registran las re-
laciones entre Moscú y Occidente abren un tuturo incierto para és
te y otros tratados de seguridad firmados por la Unión Soviética.
En esta línea, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el
1155 británico, asegura en su análisis ¿Puede desaparecer el Trata-
do FACE? que la actitud rusa agrava los problemas para que se
mantenga vivo el acuerdo de control de armas convencionales
más complejo jamás negociado.

Cuarenta meses después de su entrada en vigor, la Federación
Rusa y otras repúblicas ex soviéticas —Ucrania, Bielorrusia, Ar
menia y Azerbayán entre otras— no han cumplido con los requisi
tos de reducción de fuerzas que contrajeron a través del Tratado

FACE como Estados sucesores de la Unión So-
viética. Rusia está impaciente por abordar la revi-
sión del Tratado (prevista por el propio texto para
el próximo mayo) para moditicar los techos esta-
blecidos para sus fuerzas en las fronteras noroes
te  y suroeste de la Federación, los antiguos dis
tritos militares de Leningrado y el Cáucaso, res-
pectivamente. Ambas áreas contaron con un res-
paldo muy particular por parte de Noruega y Tur
quía, países especialmente interesados en este
esquema de áreas al ser limitrofes con los flan-
cos norte y sur. Estos Estados miembros de la
Alianza Atlántica no quieren ver, cinco años des-
pués, cómo regresan a sus fronteras las fuerzas
soviéticas que tuvieron que adentrarse en la re-
gión central de Rusia.

A pesar de que estos dos Estados se oponen a
cualquier tipo de concesión a Rusia, la Alianza se
ha mostrado conciliadora y, según recoge el 1155
en sus Comentarios Estratégicos, apuesta por la
«flexibilidad del Tratado. La OTAN ha propuesto
redibujar el mapa que describe los distritos militares en los flancos
de la discordia dividiendo en tres áreas la zona norte y en dos la
sur. Esta fórmula permitiría a Moscú mantener un número de efec
tivos en las zonas afectadas mayor que el previsto en el texto origi
nal, sin llegar a alcanzar la cifra que el Kremlin querría tener. Ade
más, se vería obligado, entre otras cuestiones, a admitir inspeccio
nes adicionales al acuerdo para verificar los nuevos techos.

El Tratado FACE,
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ta  de la ambigüedad que ha
caracterizado la postura tran
cesa respecto a la OTAN». De
hecho, París continuará fuera
de la estructura de mandos in
tegrados, aunque ha prometi
do intensificar su cooperación
con el cuartel general aliado en
Europa ISHAPE). Además, se-
gún el citado periódico, el re-
torno del titular de Defensa ge-
lo podría limitarse a reuniones
ad ¡wc con sus colegas de la
Alianza, en particular aquellas

—   destinadas a tratar la situación
en Bosnia.

Para algunos observado-
res, los cambios en la fórmula
de participación francesa son
una respuesta a las nuevas
condiciones de seguridad en
el Viejo Continente. Sin em
bargo, Le Monde señala que
((después de los intentos de
pasar por encima de la OTAN
a través de la potenciación de
la UEO, París parece querer
transformarla desde el interior
paso a pasor. El incremento
de su presencia daría a Paris
mayor influencia sobre la Tutu-
ra retorma de la organización.

Y en este nuevo esquema,
¿que misión le correspondería
a  la UEO? Para el semanario
británico The Econom,st el

Goberro galo flO ha desecha
do la dea de mantener esta or
ganización como eje de la
construcción de una identidad
europea de la Defensa. De he-
cho, «Francia espera que su
nuevo acomodo en la Alianza
le permita ganar terreno en el
debate sobre la creación de las
Fuerzas Operativas Combine-
das Conjuntas». Estas forma-
clones deben permitir e la
Alianza prestar sus fuerzas pa-
ra operaciones militares organi
zadas desde fuera de su es-
tructura militar. Dicha posibili
dad seria especialmente útil
para proporcionar unidades a la
UEO cuando decida lanzar una
operación, opción que a París
le gustaria ver hecha realidad.

Por otra parte, el retorno al
Comité Militar va a permitir a
Francia asumir puestos más
importantes en el seno de la al-
ta administración aliada, donde
hasta el momento contaba con
una representación reducida.
Esto debería traducirse en un
puesto dentro del gabinete del
nuevo secretario general, el es-
pañol Javier Solana. «Un pues-
to —asegura Le Monde— que
constituye una excelente fuen
te de información sobre las ac
tividades de la organización».

L A guerra civil que enfrentedesde hace doce años en
Sri Lanka —antigua Ceilán—a
su Gobierno con el movimien
to  independentista de los Ti-
gres de Liberación Tamil Fe-
1am (TLTE) ha sufrido un giro
importante tras la «conquista»
de Jaftna por las fuerzas gu
bernamentales, En esta ciudad
de le peninsula del
mismo nombre al
norte del país, que
ha sido la capital
más representati
va del movimiento
rebelde durante
los últimos cinco
años,  ondea la
bandera cingalesa
desde  primeros
de este mes.

La  victoria de
las Fuerzas Arma-
das en Jaffna ha
permitido a las au
toridades de Colombo, capital
de Sri Lanka, romper el control
que los t!gres han ejercido
desde 1990 sobre esta ciu

1  dad, que funcionaba como un
auténtico miniestado goberna
do por los independentistas,
que a han defendido hasta la
extenuación. La batalla por
Hattna ha costado la vida a
unos 600 soldados y a cerca
de dos mil rebeldes, y ha obli
gado a unos 400.000 habitan-
tes de esta capital a abando
nar sus hogares, según reco
ge el semanario 17me en un
reportaje sobre la caída del
enclave y  la ceremonia de
«reconquiste» del Gobierno
cingalés.

La recuperación de Jaffna,
cargada de simbolismo, tiene
más de una lectura y ninguna
de ellas tan optimista como,
en principio, pudiera parecer.
La derrota de los tigres no im
plica que vayan a abandonar
las armas o que el final de la
contienda esté más próximo.
ya que el TLTE aún controla la
práctica totalidad de la penin
sula. En este contexto y con
unos militantes dispuestos a

seguir a sus líderes hasta las
últimas consecuencias, el mo-
vimiento independentista pue
de optar por radicalizar su pos-
tura y, desde su nuevo cuartel
general en Killinochchi, la ciu
dad más importante del norte
de Sri Lanka, lanzar una otensi
va con el fin de recuperar el
espacio perdido.

Además, a pro-
posición de diálo
go  lanzada el pa-
sedo año por la
presidenta Chan-
drika Kumaratun
ge, que cuajó en
los sectores más
moderados de la
minoría separatis
te, se ha visto os-
curecida por la ce-
remonia que ha
servido para izar la
bandera cingalesa
en Jaffna. Un acto

que, en declaraciones a lime,
el parlamentario tamil, Joseph
Pararajasingham, describió co-
mo «una celebración de estilo
medieval» con la que «el Go-
bierno ha herido los sentimien
to  de la comunidad tamil al
completo)).

Otro obstáculo para conse
guir la paz está en las reservas
que existen, incluso dentro
del Gobierno, ante el proyecto
de Kumaratunga de instaurar
un ejecutivo autónomo tamil
en el marco del Estado de Sri
Lanka. Esta iniciativa necesita
la moditicación del texto cons
titucional para llegar a ser una
realidad. La reforma exige el
voto de las dos terceras par-
tes del Parlamento o un refe
réndum. Ambas opciones se
presentan, hoy por hoy, muy
difíciles, ya que, por un lado,
el  partido gubernamental
cuenta con una mayoría mini-
ma que no alcanza los dos ter-
cios requeridos y, por otro, el
67 por 100 de los cingaleses
prefieren una solución militar
tras la victoria del Ejército en
Haftna, según recoge la revis
te Newsweek.

Sri Lanka: revés para
el independentismo tamil
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Rusia ha mantenido una posición ambigua ante esta propuesta.
Su ministro de Defensa, Pavel Grachev, ha manifestado el deseo
de Moscú de mantener el proceso de desarme convencional. Sin
 embargo, ha puesto un límite muy claro a esa voluntad de consen

-  so: que el acuerdo no vaya en detrimento de la seguridad de la Fe-
deración Rusa. Una postura que, según señala el llSS, deja el tutu-
ro del FACE en el aire.
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C UADROS, grabados, ar
mas, muebles, cerámi
cas, manuscritos, parli

turas. Las unidades y depen
dencias militares españolas
poseen cientos de objetos
de  gran interés artístico e
histórico que muchas veces
permanecen en el olvido o
cuyo valor es poco conocido.
Catalogar y conservar estos
fondos, de manera que se
conozcan como merecen y
puedan estar mejor controla
dos documentalmente, es el
objetivo del Programa de in
ventano de fondos de inte
rés artístico e histórico que
ha iniciado la Unidad de Re-
laciones Culturales de  a
Subdirección General de Ac
ción y Difusión Cultural de a
DR lSD E.

Para la primera etapa del
programa, desarrollada en
unidades afectadas por el
Plan Norte, ha contado con la
total implicación de la Direc
ción de Servicios Técnicos
(DISTEC) del Cuartel General
del Ejército de Tierra. Durante
los ocho meses en los que se
ha realizado el trabalo de cam
po, los equipos de inventario
han visitado cerca de 80 uni
dades del Ejército —las últi
mas, en la isla de Menorca—
y  han detectado casi 8.000
fondos. Además de cuadros,
esculturas o armas en el in
ventano se ha registrado una
enorme variedad de piezas,
muchas de ellas no documen
tadas hasta ahora.

Es el caso de, por ejem-
pb,  gran número de pertre
chos militares o berramien
tas de oficios antiguos, des-
de arados o piezas de barro
de  gran valor etnográfico
hasta un precioso sillón de
barbero o un «tallador» de

quintos ricamente labrado en
hierro. En el BataUón de Ca-
zadores de Alta Montaña
11164 de Sabiñánigo (Huesca)
se llegó a encontrar una im
prenta manual en muy buen
estado de conservación.

La amplitud e importancia
del programa se entiende en
toda su dimensión si se pien-
sa que el volumen de infor
mación que posee el inventa-
rio actual crecerá en el tutu-
ro, cuando se pueda acome
ter  el análisis y registro de
los fondos de las restantes
unidades y organismos del
Ministerio de Defensa.

Programa. La necesidad de
desarrollar este proyecto tie
ne  su origen en la Ley del
Patrimonio Histórico Espa
ñol de 1 985, que recoge la
obligación de que todas las
instituciones públicas conoz
can  exhaustivamente sus
bienes muebles, y en la pe
rentoria necesidad que ha
provocado la aplicación del
Plan Norte.

La nueva organización te-
rritorial del Ejército de Tierra
establece una serie de cam
bios en su estructura y des-
pliegue que incluyen la desa
parición o el cambio de ubica
ción de determinadas unida-
des. Este hecho explica que
a primera etapa del programa
de inventario se haya realiza-
do en las unidades afectadas
por este plan.

La DISTEC ya ha creado
para el seguimiento de este
campo una Jefatura de Pro-
grama, a cargo del general
Joaquín Rodríguez Puget, en-
cargada de realizar estudios
relativos al patrimonio inmue
ble, así como a la adecuada
distribución de los fondos de

todas las unidades afectadas
por el citado plan.

La Unidad de Relaciones
Culturales de la Subdirección
General de Acción y Difusión
Cultural, encargada de la di-
rección del programa, inició
el  proyecto a principios de
año elaborando la ficha de in
ventano que deberían reIle-
nar los equipos de campo.
Para ello, partió de la diseña
da  anteriormente para los
museos adscritos al Ministe
rio  de Defensa, de manera
que los datos que se obtuvie
ran poseyeran la suficiente
homogeneidad con los de las
piezas ya catalogadas o por
catalogar en esas dependen-
cias.

Personal. A continuación, se-
leccionó el personal que rea
lizaría el inventario, En primer
lugar, buscó a un amplio gru
po de especialistas que for
maría a los equipos de cam
po y que supervisaría y valo
raría su trabajo. Si en un prin
cipio se acudió a veinticinco
expertos militares y civiles,
el  trabajo de campo, en el
que se han localizado piezas
de temas no previstos inicial-
mente —partituras musica
les o materiales de sanidad,
por ejemplo—, ha hecho ne
cesario recurrir a un mayor
número de especialistas.

En segundo lugar fueron
seleccionados los  inte
grantes de os dos equipos
de  campo, cada uno de los
cuales se formó con historia-
dores del arte y restaurado-
res. El Ministerio de Defensa
y  la Universidad Compluten
se  de Madrid firmaron un
convenio gracias al cual los
titulados universitarios impli
cados en el programa reci;1]

Cultura;0]

Conocer, catalogar
y conservar

El  Ministerio  de Defrnsa ha concluido la primerafrise  del Programa
de  imentario  definidos de interés artístico e histórico
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L A ficha es el instrumento más ini-portante de cualquier programa
de  catalogación. De su precisión  y
exhaustividad  depende el éxito del
trabajo del equipo de inventario y la
utilidad  de los registros para los in
vestigadores  que  deseen consul
tarlos.

La  ticha empleada en el Programa
de  inventario de fondos de interés ar
tístico  e histórico a cargo de unida-
des y dependencias militares se basa
cii  la diseñada para los museos mili-
tares adscritos al Ministerio de De-
fensa. Dispone de veinticinco cam
pos de registro.

Además de los campos habituales
e  imprescindibles en todo tipo de in
ventano  —autor, título. dimensio
lles  .  en estas fichas se han incluido
otros apartados relacionados con las
peculiaridades del trabajo de campo
emprendido.

Así.  uno de los campos  recoge to
dos  os datos (nombre, dirección, lo-
calidad. teléfono) de la «institución»
militar  donde se encuentra la pieza
catalogada.

Otro  consigna su «clasificación
genérica», realizada a partir de los
descriptores creados para este pro-
yecto.  Los especialistas selecciona
dos han creado una extensa clasifi
cación en la que se especifican mul
titud  de tipos de piezas. Los aparta
dos principales (bellas artes; epigra
fía,  numismática y filatelia; recuer
dos de personajes históricos; ense
ñas;  armas y  municiones: medios

acorazados: material de ingenieros;
pertrechos;  condecoraciones; ma
quelas y modelos, etcétera) se subdi
viden  a su vez en otros inferiores
(las  armas, porejemplo, pueden cia-
sificarse  en las categorías de arma
defensiva, arma blanca, arma de fue-
go,  artillería) e incluso en algunos
aún más específicos (las armas blan
cas, por ejemplo. en cortas, lanias y
accesorios).

El  trabajo de los especialistas no
se ha limitado a la formación de los
equipos de campo ni a la elaboración
de  esta clasificación de piezas. sino
que también ha incluido la creación
de  un glosario de definiciones de las
distintas  piezas documentadas y la
revisión  de todos y cada uno de los
registros.

En  todas las fichas aparece aJe
más un campo en el que se recoge el
«estado de conservación» de la pie-
za.  Para este apartado ha sido funda-
mental la presencia de un especialis
ta en restauración en cada equipo de
campo.

1a  ficha no sólo contiene informa-
ción  escrita. También incluye una o
varias  íotografías y grabaciones en
vídeo de todas las piezas. Los equi
pos recibieron formación práctica en
estas disciplinas. Se pretendía con
ello  poseer una visión general del
material documentado, pero además
conocer  todas las  peculiaridades
(inscripciones, inaicas, desperfectos.
etcétera) que pudieran ayudar a iclen
tificarlo.

bieron una preparación espe
cít[ca como especialistas en
inventario de bienes históri
co-artisticos militares

Su  formación se  realizó
durante el primer thmestre
de  este año, mediante un
curso intensivo de 250 horas
coordinado por la Unidad de
Relaciones Culturales, y que
constó  de  dos fases: una
teórica y otra práctica. En la
primera,  los  especialistas
ilustraron a los equipos de
campo sobre sus respectivas
materias, basándose en un
manual que cada uno de [os
expertos preparó específica-
mente para este programa.

La segunda fase del curso
de tormación fue eminente-
mente práctica y se desarro
lid en el Museo del Ejército y
otros museos de Madrid. Los
alumnos, dirigidos por [os es-
pecialistas, trabalaron con
piezas originales y rellenaron
cientos de registros para fa-
miliarizarse con el formato de
recogida de datos del progra
ma y para aprender a identifi
car armas, uniformes, mate-
riales, etc.

Desarrollo. Finalizada la fase
de formación de los equipos
de campo, se inició el trabajo
directo en las unidades. El
procedimiento fue el mismo
en todas ellas. En primer lu
gar,  un  oficial superior de
DRISDE se ponía en contac
to  con la unidad y presentaba
el  programa de inventario al
jefe  de la misma. Posterior-
mente, recorria la unidad pa-
ra conocer el volumen de los
tondos  histórico-artísticos
que ésta poseía y revisaba la
logística necesaria para el
equipo de campo.

En este sentido, el apoyo
prestado a los equipos ha si-
do imprescindible para alcan-
zar el objetivo propuesto. Las
unidades implicadas se han
esforzado para garantizar las
condiciones adecuadas para
la  realización del  trabajo.
También ha sido especial-
mente notable la labor del
equipo de la DISTEC, que,
además de gestionar buena
parte del citado apoyo logísti
co, ha seguido día a día los
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pasos de la Unidad de Rela
ciones Culturaes en su con-
tacto con os dstintos orga
nismos del Ejército de Tierra
y  ha resuelto gran cant[dad
de  mponderables, tan abun
dantes en una operación de
esta envergadura.

Valoración. El equipo de n
ventano ha permanecido de
cuatro a siete días en cada
unidad recogiendu «en bru
to’)  os datos de as piezas.
Las fichas se elaboraban a
posteriori en el Mjnisterio de
Defensa. Finalmente, los es-
pecalistas Fas revisaban, aña
dían comentarios a cada una
de ellas y las clasificaban en
distintas categorías, según
su valor histórico o artístico.
Las  consideradas de sufi
ciente entidad histórico-artís
tica (en torno al 80 por 100
de las piezas analizadas) pa-
saban a formar parte del in
ventano propiamente dicho.

Uno de tos campos em
pleados en la fiche puede re-
sumir el espíritu de este pro-
grama: tener controladas las
piezas, no sólo en un sentido
documental —tamaño, data
ción, valor histórico o artísti
co, etc.—, sino también en el
de  su localización. Se trata
del campo de «movimiento»,
que indica la ubica
ción exacta de las
piezas, tanto en la
actualidad como en
el  futuro. Una vez
finalizado el trabajo
de  catalogación y
clasificación, una
copia de la ficha
fue  devuelta a la
unidad, para que
cada  pieza esté
siempre acompa
ñada por su ficha
de  inventario y se
pueda acudir in sito
a  la información re-
cogida por os equl
pos de campo y los
especialistas.

La ticha original
y  la documentación
completa en la que
se basa se conser
van en la DRISDE,
mientras que la Di-
rección General de

Servicios Técnicos del CGE y
los  correspondientes Man-
dos  Operativos Regionales
(MOR) guardan una copia
más de todos los registros.

Los objetivos inmediatos
del programa —conocer, in

ventariar, controlar y valorar
los bienes muebles de valor
histórico y artístico de dece
nas de unidades del Ejército
afectadas por el Plan Nor
te— se han cumplido sobra-
damente. Pero, además, se

ha alcanzado un valor añadí-
do: la sensibilización de los
miembros de las unidades
inventariadas, que han cono-
cido el valor real de las pie-
zas  que guardaban y  han
comprobado que se van a

conservar para el
futuro.

La Junta de Mu-
seos Militares, de
reciente creación,
será, sin duda, el
marco  adecuado
para el análisis en
profundidad de pró
ximas actuaciones,
no  sólo desde el
punto de vista or
ganizativo sino so-
bre todo en cuanto
a  a definición pre
cisa de lo que se
debe entender por
bien histórico-artis
tico y en cuanto a
los  medios técni
cos y legales nece
sanos para su ade
cuada salvaguarda
y conservación.

Juan Santaner
Fotos: Jorge Mata;1]

Cultura                               ___;0]

Archivo. En la LI?idad de Re/acio,ies (u/riuu/e.s de la Suhdi rece ¡(‘))? General de .4ceión  Diju  .çk5n Ciii-
¡ural se ronseiiii  1afi’ha üiiginai de los casi 8.000 registros citados en la primera etapa deiprog:’ama.

Trabajo. 11)5 (‘qIUJJaV de campo  han permanecido enrie cuatrn y siete días e,i (ada una de las tvii
dades fedadaspor ciprogiania rec(giendo los datos necesariospara la elaix»ación le las ¡iclias.
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L  heridos serán auxilía-
dos en batalla y los servi
dios sanitarios gozarán de

inmunidad absoluta para ejer
cer  su trabajo en campaña.
Los transportes sanitarios se-
rán respetados y protegEdos y
las víctimas recibirán sepultu
ra de acuerdo con su credo
religioso.

Cuando en 1859 Napoleón
.,r-  III de Francia vencía a Francis-

co José 1 de Austria en la be-
talla de Solterino, estas flor-
mas, que integran hoy el pri
rner convenio de Ginebra so-
bre  heridos y enfermos en
campaña, eran una entele-
quia. Entonces, a elevada
mortandad de las guerras se
debia fundamentalmente a la
falta  de instrumental y  de
atención sanitaria a los heri
dos y los ejércitos ni siquiera
respetaban los servicios mé
dicos. Sin embargo, la expe
riencia de Solferino animó a

-  .  Henry Dunant, testigo pre
.    sencial de aquella batalla, a a

creación de un organismo

que prestara ayuda sanitaha
en todo tipo de conflictos sin
reparar en a nacionalidad de
las víctimas y que pudiera so-
correr a os heridos en el cam
po de operaciones con el res-
paldo de los contendientes.

Nacía Cruz Roja Internado
nal y se ponían as bases del
derecho humanitario; es de-
cir, el respeto de los dere
chos humanos en tiempos de
guerra, que ¡unto al com
promiso de los Ejércitos con
las garantías y libertades mdi
viduales han sido los temas
de  debate en el 1 Curso de
Derechos Humanos y Fuer-
zas Armadas que durante una
semana ha reunido en la Es-
cuela Militar de Estudios Jurí
dicos a cuarenta militares es-
pañoles e iberoamericanos.
Las jornadas estaban diseña
das para la formación de ofi
dales, en su mayoría capita
nes, de cara a su posible par-
ticipación en futuras opera-
ciones de mantenimiento de
la paz.

de  los Ejércitos
dirigidas  ti  ficia/es

Organizado por la Direc
ción General de Enseñanza
(DIGENEN) y por la Asesoría
Jurídica General de la Deten-
se, el curso ha contado con a
presencia de catedráticos y
expertos juristas que han
coincidido en la progresiva
conciliación entre los Ejérci
tos y el concepto de dere
chos humanos.

Las jornadas fueron clau
suradas el pasado día 24 por
el  secretario de Estado de
Administración Militar, Emilio
Octavio de Toledo. En ellas
participaron el director gene-
ral de Enseñanza del Ministe
rio de Defensa, Juan Ramón
de  Páramo, el asesor del Mi-
nisterio de Defensa colom
biano Rafael Nieto, el procu
rador general de Argentina,
Oscar Luján, y la catedrática
de Derecho Internacional Pú
blico  Concepción Escobar,
quienes desarrollaron el con-
cepto de derechos humanos,
su protección y sus garantías
procesales. Por su parte, el

catedrático de Derecho Cons
titucional Luis López Guerra,
el comandante auditor Emilio
Fernández-Piñeyro, la coronel
chilena Miriam G. Rojas, el
teniente coronel Juan Ma-
nuel García Labajo, Rodolfo
Cerdas, director del Progra
ma Militar del Instituto Ibero-
americano de Derechos Hu
manos, y el general conseje
ro togado Bruno Otero Deus,
centraron sus intervenciones
en la relación entre los milita
res y los derechos humanos.

Debate. El Derecho Humanita
río  tiene especial significa-
ción para las Fuarzas Arma-
das. «Se trata de la relación
mínima de derechos que de-
ben respetarse en caso de
conflicto y que ni siquiera
entonces pueden ser reduci
dos o conculcados», explicó
en su intervención el coronel
auditor Fernando Pignatelli,
miembro de la Asesoría Jurí
dica General.

Los precedentes de este
derecho se remontan al Con-
venio de Ginebra de 1864,
pero sólo tras la aprobación
de la Carta de las Naciones
Unidas,  la  internacionali
zación del concepto de dere
chos humanos empieza a ser
un hecho. Asegurar la labor
de los servicios sanitarios, ga
rantizar el trato respetuoso a
los prisioneros de guerra y a
la población civil son los ob-
jetivos de los cuatro conve
nios y dos protocolos aproba
dos en 1949 y 1977.

El curso analizó, además,
la labor de los tribunales de
guerra, recursos coactivos
que la comunidad internaoio
nal ha previsto para quienes
incumplan los acuerdos. La
ONU  empezó a  hacerlos
efectivos en 1993 cuando r
denó la creación de un tribu-
nal internacional para juzgar
los crímenes cometidos en la
antigua Yugoslavia. En 1 994
amplió sus cometidos a las
matanzas de Ruanda. Con se-
de en la Haya, este tribunal
tiene carácter temporal y se
activa para la investigación de
casos concretos.

R.IL;1]

Cultura;0]

Derechos humanos
o

y Fuerzas Armadas
luristus  •y militares destacan  el conipi’orniso

CDII  las libertades individuales en  tinas/ornadas
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Alférez Víctor JavierBenitodeValleSalvador

Un sargentoenlaGeneral
Des,ués  de  cursar los  estudios  ni//llares  tic  grado  básico  y medio,  este  año  se ha  itworporado

a  la  Academia  General  Mi/ita,-  como  alumno  de lii  ensc’/icnl:a  superior

E L expediente académico del alfé
rez  Benito  (como  le  llaman  sus
compañeros)  es.  posiblemente.

uno  de los más voluminosos de cuan-
1 os se guardan en los  arch ivos  de  la
Academia  General Militar  de Zarago
za.  Es habitual verle todos los días co-
rriendo,  entre clase y clase. por los pa-
tios  y pasillos  de este centro docente.
con  el bolso de los libros en bandolera.
para no perderse ninguna (le las teccio
nes que le capacitarán para acceder al
empleo  de teniente en el Ejército  dc
Tierra.

Este valenciano  de 30 años es uno
de  1 os pocos al umno  ( no llegan  a la
veintena)  que ha cursado los estudios
correspondientes  a los tres grados de
enseñanza —básico.  medio  y  supe-
rior—  dclinidos  en la Ley  l7/9.  Re-
guladora  del  Régimen  del  Personal
Militar  Profesional. Para ello. ha apro
vechado al máximo las vías de promo
ción interna que facilitan la progresión
a  la Escala inmediatameiite  superior.
Su  primer  contacto  con  los estudios
militares  se produce en  1982 cuando.
con  17 años,  ogresa en la Academia
General  Básica de Suboficiales.  Tres
años después obtiene el empleo de sar-
gento  y se incorpora a su primer desti
no.  el  Regimiento  de  Artillería  de
Campaña (RACA)  46.

La  promulgación de la ley  1 7/89, le
abre la puerta de la Escala Media (en-
tonces  Escala Especial).  Realizados
los  dos años de estudios correspon
dientes, en el año 1992 obtiene el des-
pacho  de alférez,  empleo  con el que
ocupa destino en distintas unidades de
Arti  1 lería Antiaérea.  Convocados ., el
pasado mes de mayo. los exámenes de
ingreso  en la Academia General Mili-
taj.  decide tomar parte en ta oposición
que  supera para ocupar una plaza de
artillería.

Ticne  varias materias convalidadas,
por  lo que el  plan de estudios que si-
gue  se parece tiiuy  poco al del resto de
los  alumnos de la Academia General
 lilitar.  Es un combinado de asignatu
ras de diferentes cursos que. diseñado
a  la medida de sus necesidades. com
pleta  la  formación  adquirida  hasta

ahora.  Esta situación  le obliga.  en la
mayoría  de ocasiones. a seguir un nt—
mo  diferente  de clases y. en algunas
asignaturas. como las matemáticas o la
electrónica.  es el  único alumno  en et
ti  u 1 a.

—Tanta  experiencia  académica  a
tas  espat(las, ¿le hace sentirse  dife
rente  a  sus compañeros  de promo
ción?

—No  especia/mente. porque aunque
tengo  más edad y  e.vperienc’ia que mu—
(/10.5 ahini,tüs. /UF  OUVS que procedeti
de  las Escalas Medias que son inc/uso
IhlaVOles que yo. 1-lot una  tendencia
lógica  a relacionarnos con getite de la
luis/fa  f4C/lc/Ü(ió?l .  pero  el tema de la
e(kUl no supone un jnol,lema  de ¿oini—
relujo.  Por  e/emplo. (0,1 los altimizos
de  seclf/u/u y teicejo.  que  son (Oil  los
que  más  Coincido, ¡tic  llevo mu•  hiel?.
Aunque.  lógicamente, e.visten algunos
puntos  en los que se tiota  la ¿lifreiuia
de  edad y. sobre todo, el hecho de que
paia  ellos es si, pi-irnet- tontada  con lo
tnilital  mientras que        colzozco la vi—
da  O/)el(iti?(I  ‘.  Pi”  lo tatizo. tengo más
claro  hacia c/(’)l?(le iot.

—Piensa  que  los  cadetes  tienen
una  ‘  isión  acertada  sobre  la  reali
dad  de  la vida en las unidades?

—No  siempe.  La gente se que/a de
que  ¿sto no se J’IJC  e  en iiada  a  las
¡Inidacles.  Lo  (lite  OCU/T  LS (lite  la
.4 1 aL/calla no te da la solución  e.va(ta
para  (ada problema sino una serie de
fónnulas  que  si/len  de Ints e para  ha—
(e/tiente  a distintas situaciones. Por
ejemplo.  cuando llegas a una  unidad
te  das (‘i.lel?tO de que L’)I el trato con la
tiopa  hay que  ser  mut  flexible  al  apli
cae  las enseñanzas .  porque al  so/cIado
de  reenipla:o  /e falta  la perspectiva
del  tniliou  profesional.

Además.  en el aire de la guerra  no
e.xisteii los principios  inamovibles y.  si
ti/lO  V(’ enipeña en llevarlos a cabo con
¡igide:.  elfracaso  está prácticamente
clseguracl().

—De  una rápida  lectura  de su c
pediente. se podría pensar que tiene
más  interés por  et estudio que por  la
acción operativa..

—Nada niás leluno a la realidad. E

1111(1 impresión  engañosa poique,  va
(/CSde mt?) joteii.  estaba interesado
1)01 ingresar  el? el e/éreito y. en parte,
(‘1(1  para  de/at ele lado los estudios de
SUP.  Si entré en el ejército con la idea
de  no estudiar. inc equivoqué comple
t(iltiCiit(’  porque precisamente ha sido
¿1 partir  de entonces citando no he po—
dido  perder  de vista los libios  y he te-
nido  que estudiar eo,iio nunca.

—Ltegar  a la Academia General
Militar  fue su meta desde un princi
pio?

—No.  Mi  ingreso en la  Básica o/
076 fl)I inquienicí de ser niilito,:  Entoti —

(es  sólo pensaba en hacer  lo  que se
me  exigía  e intentar  disfrutar  lo  más
P05i/)Ie  Con  1 7 años sohraii ganas y
fiiei:as  y.  si  en la  liora  de gimnasia
había  que %a(iarse corriendo,  se ha-
(‘[a  con alegría.  pero  no pensaba a
largo  plazo  Elfuturo  profesional  no
me  lo  planteé  hasta  que llegué  a  la
primera  unidad. entoncesfue citando
pisé  tierra  y ti  ¡ni futuro  en la Escala
Especial  (ahora Media).

De  todasformas.  siempre he tenido
muy  cIato  que la figura  del suboficial
en  los  e/éicitos  es primordial  —una
unidad  sin suboficiales capaces ¡tú  es
un.a buena unidad— ..Per o también ¿nc
motivaba  el afán de superación y ha-
(el  otras cosas en el  e/éreito.  No me
jÇ!f(  doimirnie  en los laureles y  entre
los  óiiimos de lafamilia.  de los amigos
_v el reto de ir  un poco nid.s al/a  de mis
posibilidades,  consegufel empuje sufi
(iellte  f)al(l  llegar a la General.

—Qué  le ha aportado a su for
mación  militar  el paso previo por di-
ferentes  unidades  operativas  como
sargento  y alférez?

—Me  ha permitido  disponer de una
ViÇi15)I  de coniunto más amplia  Cuan—
do  deha tomar decisiones pienso que
voy  a  tener  en cuenta  utia  serie  de
1 •l  0/   ic/craiioncs  en el  trato  ion  fas
cite  .eali  mis  su/xnt/inados,  porque he
estado  en su piel  con anterioridad  y
porque  conozco las dificultades  a las
que  se eiif;ciitin  en el desairo/lo de si,
trabajo.

—Su  progresivo ingreso en las
tres escalas del Ejército ha coincidi
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do en el tiempo con la remodelación
de la enseñanza militar. ¿En qué as-
pectos se ha percibido con mayor
claridad esta reforma?

—Aho,a  se pone mayor é,fasis  Cfl
la  formación  ¡e()/i(a,  pero  sin  olvidar
las  prácticas.  La Academia  Básica  h
Suboficiales  que  conocí  era  (lj/erenhe
a  la  actua/.  Primaba  el  trabajo  ‘n el
campo  ¿le  maniobias
sobre el desarrollado en
i(ÍS aulas,  y  iw  se  hacía
tanto  hineapié  en laja,-
mación  ta( fieti  y  léeni—
ca.  Enion  es  se  (SOlÉ/la
ha.  pero no  con el  nivel
de  alicia.  Los  a/lEmnos
(II tll(ile.S —según  me co—
neitan  (IntiÇ’U()s  (Orn—
l°’  e/-os ‘l’ e  ahora  son
pmeso;es  en  Ta/arn—.
se  cometi  los lih,zs ,   -o
sa  que  me ¡‘tirece  bien,
porque  latin-eoi  (‘pc/ti
tii’a  se  puede  ampliar
en  las  unidades.

Al  contrario  que
(llcllld()  e.vtaba  en  la Bá
sfra.  ahora  sólo  me qui
ro  la uniformida.l  tIc  es—
tudio  para  hacer  giii
iiasia,  o  sea  que  inc/o
son  clases,  clases  y e/a-
ses  mientras  que  en  la
4(;Bs no me  quiia/a  el
ul1ifolrne  de faena.

—jPiensa que el ac
tual  sistema de ense
ñanza militar propor
ciona  una formación
eficaz?

—Hay  pocas  (05(15
el?  esta  vida  que  no  se
pneda,i  mejorar.  pero
E -l-()  que  los  cinc-o aiios
que  duran  los  estudios
e!,  la Academia  no  dan
de  sí pa;-a /,(1((’/  ,iiucho
más.  La  jornada  de
cualquier  cadete  está
plagada  de  cIa .s es. A las
(uit_O  y  niedia  se  ch-a-
han,  pero  luego,  en  la
camareta.  hay  que  re-
pasailas  y  preparar  las
del  día  siguiente.  Aquí  no sine  eso  de
levantar  los  codos  de  la nlc-Sci durante
un  par  de  horas  para  relajarse.  Si  no
aprovechas  el  tienupo. no  hay  naneu-a
de  saca,- adelante  las asignatui-as.

Qui:ás  se podría  establecer  una  ca—
ureia  de  12 años  que  incluyera  todas
las  materias  y prácticas  posibles,  peu’o
sería  uuuucu locuna. El eterno  dilenia  que
nosplanteamos  en  la Acade,nia.  desde

la  %ü/a del  cadete  cçraha plauuificada,
mientras  que  (‘II  la  actualidad  sólo  es
ohligaun-ia  la  a.s ¡slenc-ia a  clase  y a
las  actii idwles  exlraesc -alares.

El  olio  aspecto  c,ue  también  ha
cciiuihiaclo es  el  i’égimeii ciiseipliiuaiio,
especialmente  J)orque  ita eliminado  la
influencia  que  tenían  las faltas  de  dis—
(ipliPltt  el)  las  (-(lI/fuaciones  czc-ctclé

nhic—as.
—jQué  opina de la

creciente presencia de
profesores civiles en la
Academia y de los con-
venios de colaboración
con la Universidad?

—Me  l’”’’  c  in lt 
bien  cualquier  paso  que
se  dé  pat-a  el  acerca-
miento  de  la  suc/alad
civil  a  los  militares,  ya
que  no  es  concebible
una  ,ic,c 1()ui (FI la que  los
ituilitaies  vayan  por  un
canutuc) y  el  iesto  de  los
r/iukicluiio.s   OllO. La
c’olahouación  euu  la
uniersiclad  es  un  hito
importante  c’n la c-onse
(tic/OIl  tIc ese ob1etño,  y
por  eso  utue pal-cc-el) muy
positivas  las  l)rácticas
de  topografía  •y de  ocias
asignatuias  cicle ueczli:a
flhi)5 en  la  Un i %el’.s ¡cIad
de  Zat-a goza.

En  este  seliticll),  es
tanil,ién  muy  iiilpoutallte
lafunción  de  la  áted,a
Cervantes,  »:  insti—
tticiOll  enc-al-gada  ch’
ccl CII  (1/’ a  las aulas de  la
Academia  Gellerdil Mili-
tar  a  ¿lifcicuures e,’uditos
_v profrsionales.  de  can—

P°5  lil/(•’  diversos  de  la
vida  civil,  SIIÇ lecciones
lid )5  dan  una perspectiia
di/ e i’ente del  mutuido ini—
litc,t  ‘t’istO desde  iuita óp—
Oca  cultural,

—La  vida del alum
no  implica una cons
tante competencia pa-
ra  obtener un  buen

número en su promoción y así  poder
acceder al destino y  unidad desea-
dos,  ¿Es posible compaginar esto
con el compañerismo?

t  a (‘O)? la persolicl. l-la  gente que
lo  ccnnpctginci p’rftctanlelite  y otros  a
los  que  les  da  igual.  l—ia’ compañeros
ciuie  esrául dlislnlestos  a  echarte  una
ma,io  (0/!  los  apuntes  y  otros  que  un.
La  mayor  pciite pone  un gian  empeño

los  ( -adeic’s y  puojesoues  hasta  el genc’—
u’a/—di,ec-tor e.v  -orno ,asar  más  tiempo
en  el  campo  de  maniobras  sin  quitar
lio,’as  al estudio.

—En  cuanto al nuevo Régimen
del Alumnado de los centros ducen-
tes militares, ¿ha tenido un reflejo
inmediato en la vida cotidiana en la
Academia?

Actividades. ((El eteino l/lc’/nci en la 4 cadernicu General Militar  es
pasai’ más tiempo en el campo de cnanioh,as sin quitaule tiempo al estudio».

—Desde  luego,  Principalmente  lEal!
c’an,biaclo cias (tsPec’t05 El primero  de
ellos  es  el  u’ej’eu’ido al iiitetuiado.,-,ite
.sól() Ç(’ pclía  salir  de  las instalaciones
pal-a  los permisos,  mientras  que  ahoua
existe  la posibilidad.  a partir  del  tc’i
cer   toso.  de  i’ii’irfi.iei-a. Esto  supouie
II/la gran venta/a, va que  te pei-mite ai—
,‘eaute un poco    canubiat  de ambiente,
Además,  con  ‘l  antevio,- sistenia.  toda
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en  sus estudios. y ¡‘ara  e//o  están dis—
puestos  ci surifhar.ve  en  lo  que  haga
fa/ra.  pero  sin clescitende, Síes ¡e/ario-
ne.v  on el  rc’./() de ( 00  I/)(l/(’lOS .  clii!?—
que  sienipie  /iav (1/gil//o  c/llc 110 /0  en—
tiende  de la /)IiS/?Itl nial/era.

En  ¡ni  c ((So .. Si fn/cc/o  avi.idai o inc  lo
piden,  ciiuIo.  E/lo lic) me impide  esfi)!-—
:0//nc  cii  ¡ni titihajo.  que es ¿ni obliga—
ci,))!  ,  puesto  que  ¿nc están pagando
ii/kl  JorInación  V ticho aproiec liar  esta
O/)L’)tilll  idaci. Por a/ioia ,s ato  adelan—
te  /as  asig/Iatura.s  ,  .in  .vei un  ¡i uniera
tít/o, pero  leudo u)c/o lo cjue e.vlí í Cli
nii  niano.

—Recuerda  algún momento es-
pecialmente duro en el que haya te-
nido  la tentación de abandonar los
estudios?

—Puede  que a/guuia ir:  ,  pcI-o  sé/o
po!-  II!! instante.  IO(h)S lc’lic’/)u  U)! día
esj;ec-ia/nienle  )ICÇ)o CII cd que  tic/les
(HI(IS (It  tirtir  lii  tO(l//(I.  :/  //egar  a  la

i  1 tIc/cO/UI General  Mi/ita,.  la  verdad
es  que  no  conseguía  ponerme  a/  dÍa
(Oil  la,s materias  y  iiie  cuestionaba  lo
qui’  esiaha  haciendo.  Pero  luego ¡nc
Iiahittté  ti 1 ruino  académico  y no  lii 1
1)/tis prob/ernas.

Lo  que SÍ iv(iie,do  son los inonen—
tOS iliáS gratijic  clIltes ,  c 7)1//t )  eiiaiutto  t’/
Res’ inc /0:0  entrega del despacho de
S(i/t,’(’)itO  CII  la   eadenuia  Básica  de
Suboficiales. E./?c’/o revivir pronto (Se
unoinenlo  (IltUld() ,  /uiiito  a nii.v coiiupa—
1_le/-os tIc  pronioc’ión ,  i•ec ihcuuios  los
clespat/ios de teniente de sus flIl?OS en
el  patio  de armas. No  ccihe chic/tI de
que  no /iav  UI? acto  como  ése.

—Por  lo general. la vida del estu
diante  está llena de anécdotas. ¿Re-
cuerda alguna?

—Sí.  haba  IiIIt  (‘Sfl’-’(  ialinente  gb—
Fi, ‘.(I.  fli(  citando acababa de /leç’cir a
la  Básira, (01? 1 7 años. Era ¿lii primer
día  de ruarte/ero .  De  Fc//e//te ,

(  ‘ié  1111 capitán y di  la  ‘o: de ai ‘iço a
( ‘olnpañ a .5 e i ‘e (/1 1 C u o lo di/e todo /o
(Jito  (/IIC debÍa desear el oficial.  por
que  inc  dijo  enseguida:  « ¡grite  más
fuerte.  ( ‘titiilt’It’io!»  ,  a  lo que vn repu.s-e
« ¡cuarteleivooo!  » ...  Es  cuie era niuv,
)?II(  li/levo.

—Concluidos  los estudios, ¿cuál
es su meta en el Ejército?

—IVuuu’a nie  he fijachi nietas.  éiiit  a
u?ieiitt la de aprovechar  las aportuni—
daíles  cjiuc ¡)Unlal/  su:gii.  pelo  sin
plantearme  oljedvos  que nie SoI)lepa
St-li  y  eomplometali  O/105 aspectos  de
oil  ¶.‘icia.

(1/1(1 i’C  de teniente.  me giislaiÍa  ir
destinado  a aigiiiia  u,,iidad de tiio,ita—
ña,  en l—lnc’sca. Por  ejemplo. al Guapo
de  ¡-Ir/iI/ería de (iuipaña  tlt’ la Briga—

da  de  Ca:ado,e.  de A Ira  ívíontaña.
1)0/ql/e  fue  mi  pinier  destino  como
saigeuitt)  )‘  porque  tic/le  ini  anibi en/e
(1/it’  cono:c’o y  ¡lic  g asta .  Es itia  un i—
dad  que te pwie a prueba todos los dí—
(i.s .  Tampoco  olvidaría  la  Artillería
Antiaérea  .  espeeialniente  el  Grupo
Roland,  porque estuve en es/a anulad
de  sargento y de a/fe ‘r e:  .‘  me gustaría
también  llegar co,iuo teniente. Ya ve!e

—Se  considera un militar  voca
cional?

Para  ni í.  el térnino  vot oc ‘íd!) tv
algo  iiiiiv (lUíil  tic definir  No  si ha—
br/a  elegido es/e camino si  ini  pczclie
/70  hubiera sido iniliuir  En nuitiniilni.
Iii  ‘t’)  lii  mis  hermanos  bienios estado
/711)/ca o,-ienreidos hacia  la  milicia.
Q ui:ás, ita poco.  mi  /ie),nano  ,/ia)’o,
peri)  alfi’ial  encaue:ó sas inquietudes
/)0l•  0/1.0 lado. •v a/io,’a  es ingeniero.  Mi
p(idl(’,  (‘II  u/yola,  siempre  dijo  que
(Jileríci  tc’li(’)  1/li hijo Oliisb)o V (.11/O gt’
¡zeral.  Al/mal,  yo Ile sido el (inico ¿iii-
litar

—Se  siente  atraído  por  algún
episodio militar  histórico o con algu
na  figura legendaria de la milicia?

—Hay  rtiuchos monuejitos históricos
admirables.  como  el  chi/lIco  de  los
niedios  acora:ados  por  paute  tlt’  los
generales  alemanes  ni  la  Segunda
Guerra  MIl/ldliOl,  o la cabuicidad del
general  SchM’al:kopfpara coordinar a
los  clifrrctites  ejélcitos  (/1W tonlalou?
parte  en la  crisi.ç del golfo  Pérsico.
SOl?  das  e/empios  .vig)uihativos  de
a/nY)vec’hanhie/?to de los medios dispo—
Ilililes.  Paici un militar  es inelispeuusa
bbc’ saber  culeunal las  tácticas  a  los
a i auices teenológuos  y  de material.

0t1()  teuiia cjiie 1/It? liii  iln/n(’sh;uuach)
y  (/lle admiro  Pl0f.11l(iti/l1e1lte es el tea—
IR/jo  lc’  lluicstios (‘cisc os a:uules en to—
cid) el nl/indIo, espe(id1ltllellte CI? la tuis—
ti,gua  Yugoslavia.  Es ti’ia  labor que ha
betilo  cambiar la imagen del Ejército
en  nuestra so ‘jedad. ficas cle,uio.viiado
tuue tI  papel ele las Euer:as  ‘  ruiaclas
d’_s tanubién  indispensable  en  tiempos
de  pa:  para  cu)luuui:(u)  la  seguridad
iuitelliCici()l?tll.  No hay d/Ile ol’idar  que
en  el liluilId/O actual  es imposible  nial!—
fencise  al  uuuargen de  los  aconteci—
mientas  cjiue estáis i’)dUlFietldO. /)OrqI.1e
las  reperc’uusi )ui(’5 /105 afectan  a todos.

—Piensa  que la juventud  espa
ñola  conoce suficientemente a  sus
Ejércitos?

—La  imagen que los jóvcne.v tienen
de  la  %‘i(i() militar  ha mejorado. aiuts—
(/!(()  todavía  deja  nl/It-/lo  t,uie desear.
Lo  he  i’isto  cii  los  soldados de reenu—
pla:o  que he conocido  ca  las  unida—

Ingreso en a AGBS, 1982.
Sargento, 1 985.
Ingreso en la Escala Especial, 1990.
Alférez, 1992.
Ingreso en a AGM, 1995.

Destinos
Regimiento de Artitiería de Campaña
46.

Gwpo de Artillería de Campaña LI.
Grupo de ArtiMeria de Campaña Auto-
propulsada XII.

Grupo de Misiíes SAM-Roland.
Regimiento de Artillería Antiaérea
n. 71, 1 Grupo.

Regimiento de Artillería Antiaérea
n. 71, III Grupo.

Diplomas y títulos
Jete de Pieza Autopropulsada,
Mantenimiento Orgánico 2° Escalón
ATP.

Curso de Operador Roland.
Curso de Mando Táctico Roland.

CoNdecoraciones
Medalla de Sufrimientos por la Pa-
tria.

Mención Honoritica Sencilla.

des  en las  que he estado. Piensan que
van a la mili a  coger  la c.vcolj(l. a reci—
bir  tsoi’atadas  y  a  hacer  ,guardias.
Luego ,  (ulauldo tertliinall  ,s e dan  caen —

ta  cte que han trabajarlo  1111/rIlo V di—
cen  qile esto no se pauece en liada a lo
que  pensabtm inicialniente.  Ha’  geuite
d/uIe II ii/It  (1 está  con ten ni  con  lo  que
hace.  pero treo  que la mayoría de los
soldados st’ lleu’aui lulutI impresión  has—
¡ante  satistóctoria  de las Fuer:as  Al-
¡nadas.

Bisetuti parte de tulpa  la tieuie la Ley
del  Servicio Militt,,,  (/IIC ha ada piado
la  mili  a los nuevos tiempos. Supongo
que.  a  medida  que  aumente nuest,-a
presencia  en misiones /lsinianitaiias  y
de  pa:  •-  salga//los  más en los medios
de  conlunicat’ió/l, la gente y.  especial—
lluelite.  la jil%’eliitId  ¡lOS colnprenderá
!flhidh()  tfleJOL

Texto y lotos: (dii Fernández

Empleos
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Re vi’s tas         __________;0]

E L final de la guerra fria hace cinco añoso el hecho de que Ru&a y Chfna rece-
nacieran a Corea del Sur como Estado
también hace un lustro, entre otros aconr
tecimientos, no parecen haber ¡nfíuido en
la estrategia que Estados Unidos definió
para sus socios del PacíficoOriental hace
casi medio siglo. La presencia norteameri
cana en países como Japón o la propia
Corea permanece inalterada a pesar de
los proyectos de la Administración que
apuntan la necesidad de modificar esta si-
tuación que cuesta un elevado precio al
Tesoro estadounidense. Ni tan siquiera Ja
reapertura de las relaciones entre Was
hington y Vietnam y Corea del Norte ha
modificado esta situación.

Esta resistencia al cambio parece ha-
ber contagiado también a los socios asiáti
cos —Japón principalmente—, según ex-
plica la revista norteamericana Foreign Af
fa/rs en un análisis de los investigadores
Chaimers Johnson y E. B. Keehn titulado
«La estrategia fosilizada del Pentágono».
Ambos expertos dejan también sobre la
mesa la falta de interés de las autoridades
de Japón en sustituir el protectorado esta-
dounidense que, tras la II Guerra Mundial,
las autoridades del imperio del sol nacien
te se vieron obligadas a aceptar.

En los últimos años, el Departamento
de Defensa norteamericano se ha resisti
do a esta necesidad de actualizar las es-
trategias de EEUU para esta parte del
mundo. De hecho, según recogen John-
son y Keehn, los trabajos de los años 90 y

92 estableclan una reducción de tropas
para finales de esta década en el extremo
oriente. Dentro de esta tendencia, el últi
mo documento del Pentágono sostiene la
necesidad de conservar los cien mil solda
dos que, aproximadamente, están despla
zados en la actualidad en esta región.

Por su parte, la población asiática, es-
pecialmente la japonesa, ve en esta im
portante presencia norteamericana en
sus paises una incongruencia. Según se-
ñala Foreign Affairs, los expertos de Ja-
pón y Corea del Sur piensan que los go-
bernantes estadounidenses mantienen
una estrategia por encima de sus posibili
dades económicas. Además, en términos
objetivos, esta politica proteccionista ha
impedido a las autoridades de Washing
ton elaborar un esquema de seguridad
compartida como, por ejemplo, el puesto
en marcha por los propios Estados Uni
dos en Europa tras la II Guerra Mundial.

De cara al futuro, la Casa Blanca debe-
rá evaluar los intereses estratégicos de
EEUU en esta región asiática que, Junto a
la  explosión económica de los últimos
años, vive ahora una de las etapas de
cambio más importantes de su historia.
En este sentido, el Pentágono tendrá que
considerar que, en un breve espacio de
tiempo, Estados como Japón, además de
potencias económicas pueden despertar
como socios estratégicos destacados.

Fore/gn Affairs, Volumen 74, número 4
Nueva York (EEUU), 1995 1

Naciones Unidas y
el uso de la fuerza
E L uso de la fuerza ha sido, desde lacreación de las Naciones Unidas, una
de las cuestiones sin resolver más pro-
blemáticas de esta organización. A partir
de los años sesenta, se realizaron algu
nas operaciones de interposición para
conseguir la paz entre contendientes que
aceptaban esta acción mediadora. Dos
décadas después, la ONU abrió una nue
va etapa en la que las operaciones de paz
cobraron una gran importancia e, incluso,
cosecharon algunos éxitos.

Sin embargo, las guerras surgidas en
Somalia y Bosnia-Herzegovina han pues-
to de manifiesto las carencias de este ti-
po de operaciones. Según señala Adam
Roberts, profesor de Relaciones Interna-
cionales en Oxford, en su análisis «De
San Francisco a Sarajevo: Naciones Uni
das y el uso de la fuerza», publicado en la
revista británica Surviva/, este tipo de ac
ciones cuestiona la eficacia de la ONU.
Un problema que sería más fácil de resol-
ver si se lograra un acuerdo definido so-
bre en qué situaciones intervenir.

Roberts señala un amplio abanico de
situaciones en las que la ONU debiera in
tervenir y asegura que la existencia de la
organización depende de su actuación en
ellas. Asimismo, alerta sobre la posibili
dad de que la ONU pueda caer en el mis-
mo callejón sin salida que sufrió durante
los año de guerra fría. Para evitar este
punto muerto en los próximos años, una
de las cuestiones que se debe afrontar

1  es la necesidad de combinar las opera-
dones humanitarias con otras de imposi
ción de la paz. Ambas actuaciones, hasta
la fecha consideradas incompatibles por•
la organización, no lo parecen tanto a te-
nor de la acción de la OTAN en Bosnia.

La eficiencia de la Alianza Atlántica es
una de las virtudes que Hoberts desearla
para la ONU. Su capacidad de consenso
y  una cadena de mandos definida son los
dos aspectos que, de aplicarse el capitu
lo VII de la Carta —relativo al uso de la
fuerza—, la ONU debería impulsar para
alcanzar el liderazgo que siempre deseo.
El desarrollo de estos articules permitiria,
además, a las Naciones Unidas contar
con unidades propias. Una solución que
ha sido reclamada por numerosos espe
cialistas en los último años, entre ellos,
el actual secretario general, Butros Gali.

Suwival, volumen 37, número 4
Londres (Re/no Unido), 1995

1

Una estrategia para
el Pacífico Oriental
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S E ha afirmado en es-

tos  días que  la
OTAN ha cambiado radi
cafmente respecto a
pasado. Es preciso ma-
tizar. La Alianza se ha
transformado pero man-
tiene su esencia. La de-
fensa colecUva sigue
siendo su piedra angu
lar. Como lo sigue sien-
do el importante ogro
de haber mantenido uni
das, durante casi cinco
décadas, a toda una se-
rie de naciones europe-
as con un largo pasado
de  luchas y  enfrenta
mientos entre si. Nada
de ello debe perderse.
Lo que sí ha cambiado
profundamente es  el
contexto internacional,
con la victoria incruenta
del mundo libre sobre el
comunismo soviético y
la consiguiente disolu
ción del Pacto de Verso-
via.  Ello ha permitido
ampliar y diversificar el
campo de acción de la

S E cumplen ahora
cuarenta años del

ingreso de España en
as Naciones Unidas, o
que en su día fue califi
cado como un éxito del
régimen de Franco y
para algunos fue el final
del aislamiento y la in
corporación a Occiden
te. No se trata ahora de
aclarar si efectivamen
te fue un acierto de la
diplomacia de la época
o una consecuencia de
las circunstancias que
aquellos días dividía a
los  vencedores y ba
jaban telones de acero
n  la  representación
del  gran teatro del
mundo.

Pero resulta diverti

Alianza. Pero que nadie
se engañe. Y —si Dios
no Fo quiere—volviera a
surgir en Europa un sis
tema  totalitario que
amenazase la libertad
de Occidente, la OTAN
—que se mantiene vigi
lante— retomaría de
nuevo sus planes de-
fensivos militares.

Junto a lo anterior
hay que señalar que la
transformación de  la
Alianza ha sido intensa y
profunda, con un cam
bio de estrategia que se
resume en haber pasa-
dó de la confrontación a
Fa  cooperación con
nuestros antiguos ad
versarios, aunque des-
de hace muchos años
—con el inolvidable Pie-
rre Harmel— la OTAN
venía ofreciendo su ma-

do comparar aquel in
greso, tardío y un poco
vergonzante en la co-
munidad de los pueblos
libres y unidos, con la
coyuntura actual que
en otras circunstancias
ha  dado a España la
presidencia rotatoria de
la  Unión  Europea 
—otro de los sueños 
que fue difícil de alcan-
zar— y al mismo tiem
po se ha hecho recaer
sobre un español la Se-
cretaría General de la
Alianza Atlántica, uno
de los organismos que
salieron del sector occi
dental de aquella ONU,
ya dividida en bloques.
í..)

Pero estas conside

no tendida al Pacto de
Varsovia. La Alianza,
presentada en ocasio
nes en el pasado como
de un militarismo cerril,
ha sido siempre todo lo
contrario. Y es que la fir
meza no excluye Fa fle
xibilidad ni la generosi
dad, que hoy se pIas-
man en iniciativas tales
como el Consejo Atlán
tico en Cooperación o la
Asociación para la Paz, a
las que se han acogido
la précica totalidad de
los  paises que fueron
adversarios de Fa Alian
za, y algunos otros más.
Parafraseando el hmno
de  la Legión, para a
OTAN «nada importa su
vida anterior)’. Ni otros
factores. Prueba de ello
es  la designación de
don Javier Solana, a pe

raciones tienen tam
bién  otros aspectos
más positivos que nos
interesa resaltar. Bueno
será siempre estar pre
sente en las organiza-
ciones asociaciones o
confederaciones que
generan la paz y el en-
tendimiento entre las
naciones, superando

sar de que España no
pertenezca a la Estruc
tura Militar Integrada.

En estos momentos
de satisfacción para to
dos, quisiera rendir un
merecido homenaje a
cuantos, vistiendo el
uniforme militar, contri
buyeron en el pasado,
con su ilusión y su tra
bajo, a este éxito tan se-
ñalado. En primer lugar,
a los anteriores jefes del
Estado Mayor de la De-
fensa, generales Lacalle
y Puigcerver, y los almi
rantes Liberal y flodri
guez  Martín-Granizo.
Por haber estado a sus
órdenes directas, mi re-
cuerdo es especialmen
te emocionado hacia el
almirante Martín-Grani
zo, que alcanzó un ex-

aislamientos o radicales
nacionalismos. Pero es-
to  no deberla borrar
nuestra personalidad y
nuestra independencia
en  cualquier aspecto:
cultural, político, econó
mico.

Finalmente, estos
buenos amigos ricos no
deben hacer que nos

Fernando Pardo de
Santayana y Co/orne

olvidemos de nuestros
buenos amigos pobres,
e incluso de los pobres
que no son nuestros
amigos. La verdadera
solidaridad no sólo de-
be ser entre los adine
rados o los dominado-
res, sinctambién entre
todos los pueblos y to
dos los individuos.

La Secretaría GeNeral de la OTANcepcional prestigio en el
Comité Militar de la
OTAN, y que fue mode

li..  lo de soldado, de cristia
no  y de jefe, fallecido
prematuramente en el
acto de servicio perma
nente que fue su vida.
Recuerdo que extiendo,
muy señaladamente, a
quienes fuerop repre
sentantes militares de
España en el  Comité
Militar de la OTAN y a
todos los miembros de
las  Fuerzas Armadas
destinados en su dia en
las diferentes misiones,
centros y organismos
de la Alianza (.  . .).  Todos
ellos han contribuido al
prestigio de nuestros
Ejércitos, que ha sido,
sin duda, un elemento
fundamental para que
España ocupe hoy la Se-
cretaria General de la
Alianza Atlántica.

Aquel ingreso nuestro
en la ONU
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.  Con objeto de propiciar a
creacion artFstica y  iteraria
referida a [os múltiples as-
pectos de [a vida militar y
e  conocimiento en el con-
junto de [as FAS de Ejérci
to  de Tierra se convocan
los  Premios Ejército 96, en
se?s modalidades. La de
pintura está dotada con un
premio do tres millones de
pesetas y un accésit de un
millón. En [a de fotografia
también  se  concederán
dos  premios, uno de me-
dio  millón de  pesetas y
otro  de 250000. La de mi-
niaturas rni[itares recibirá
cuatro  premios,  uno  de
400,000 pesetas y otras de
200.000, 100.000 y 50.000
pesetas. En e  apartado de
enseñanza se establecen
tres  niveles  de  partici
pación  alumnos de sexto,
séptimo y octavo; alumnos
de segundo ciclo, y univer
sitados) con distintos pre
mios,  En periodismo se
concederán dos premios
de  un millón de pesetas,
destinados,  respectiva-
mente, a trabajos impresos
o audiovisuales editados o
emitidos en medios de co-
mLlnicación social. El apar
tado de humanidades está
dotado con un único pre
mio  de un millón y medio
de  pesetas. Le fecha de
entrega de Pos trabales va-
ria  en función de cada una
de  las moda[idades, pero
en todas ellas ronda el final
del  próximo mes de abril,
Información y entrega de
trabaios: Oficina de Comu
nicacion Pública del Cuartel
General del Ejercito de Tie
rra;  calle Frim, 10 28004-
Madrid. Tfno.; (91)53275
71.  Las bases se pueden
consultar en el BOE n. 280,
de  23  de  noviembre de
1995.

La  Jefatura de  los
Servicios de Cría Ca-
bailar y Remonta pu-
jca  el catálogo de sus
mejores sementales
de raza españo’a y ára
be para «completar las
necesidades del servi
cio, incentivar la pro-
ducción y  facilitar a
muy bajo costo el ecca-
so a origenes, líneas y
estirpes. P. de Extre
madura, 445. Madrid.

La seguridad en vuelo
es  esencial para ns
tructores, alumnos y
cualquier aficionado a la
aviación. Este libro se
inicia con unos apuntes
sobre aerodinámica bá
sica para analizar des-
pués la pérdida y la da-
rrena, causantes de la
mayor parte de los ac
cidentes de vuelo. Pa-
raninfo.  Magallanes,
15. Madrid.

Mariano Moré es más
conocido como pintor
que como dibujante.
En  este catálogo se
recogen sus mejores
dibujos, realizados en
los  momentos más
complicados de su vi-
da, durante le Guerra
Civil o tras su paso por
la cárcel. Caja de As-
tunas. Pza. de la Es-
candelera, 2. 33003-
Oviedo,

Antonio Millán Garrido
y  Santiago Prados Fra-
dos,  miembros del
Cuerpo Jurídico Militar,
han  preparado esta
edición de la Ley Regu
adora del Personal Mi
litar  Profesional, a la
que acompañan distin
tas disposiciones com
plementarias y de de-
sarrollo. Tecnos. Juan
Ignacio Luca de Tena,
1 5. 28027-Madrid.

El tratadista naval Juan
Luis  Coello continúa
su revisión histórica de
los buques de propul
sión mecánica de la Ar
mada española con es-
ta  extensa obra, cen
trada en el periodo de
la posguerra, desde el
final de la Guerra Civil
hasta el comienzo de
la  ayuda militar esta-
dounidense. Aldaba
Ediciones.

Este espectacular ál
bum pretende trasladar
a nuestros días la tradi
ción del coleccionismo
cultural,  recogiendo
imágenes de calidad
en libros de especial in
terés. En este caso, se
trata de una historia de
España escrita por el
profesor García de Cor
tázar e ilustrada con
grandes  iicromosii.
Círculo de Lectores.

.  La Caiedra Miguel de Cer
vantes de la Academia Ge
neral Militar de Zaragoza ini-
cia su ciclo de conterericias
para este curso académico.
Las primeras han sido leí-
das por Gregorio Peces Bar-
ba, que habló el 21 de no-
viembre de El Derecho co-
mo  cultura; por Agustln
Ubieto, que e 5 de diciem
bre trató el tema La guerra
en la Edad Media según los
fueros  de Aragón. Angel
Martín  Municio hablará el
día 23 de enero sobre Erica
y  convenciones.

La Sociedad Econó
mica Matritense de
Amigos del País dedi
ca el último número de
su revista, Torre de /os
Lojanas, a la apasionan-
te época de Joveílanos.
Distintos autores anali
zan el Ejército, el inicio
de la Revolución indus
trial en España o la eco-
nomia marítima duran-
te aquellos años. Plaza
de la Villa, 2. Madrid.
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Nace una nueva revis
ta dedicada al mundo
de  a náutica. En este
primer  número de
Nautocasión pueden
encontrarse cientos de
ofertas de todo tipo de
barcos y servicios rela
cionados con la náuti
ca. En un futuro reco
gerá además articulos
sobre el tema. Grupo
Editorial V. Alustante,
1 .  28002-Madrid.;1]
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