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PUNTO  DE VISTA

E N eJ relevante marco del Club Siglo
XXI,  cuyo mismo nombre apoya la
idoneidad de la iniciativa, Gustavo
Suárez Pertei ra ha propuesto Ja con-

vocaoria de un gran debak parlamentario en
torno a la defensa, abierto a la participación
de  todas las organizaciones representativas.
De él deberá surgir un consenso —que el titu
lar del Departamento hace extensivo al con-
junto  de la sociedad española— sobre el mo-
delo de Fuerzas Armadas para el siglo XXI, en
el  que habremos entrado antes de que con-
cluya  la legislatura que estamos a punto de
i n ic a r.

La  propuesta llega en un momento espe
cialmente oportuno. Por un lado, el proceso
de  convergencia con Europa y las exigencias
de  reducción del gasto público obligan a aco
modar los objetivos presupuestarios de la de-
fensa a las actuales posibilidades económicas
del  país. Por otro, la experiencia adquirida en
las misiones de paz ha abierto un gran abani
co  de tareas que deberán ser asumidas por los
Ejércitos del futuro y ante las cuales se hace
preciso adoptar un compromiso colectivo.V IVIMOS, sin duda, un profundo

proceso de transformación. Claro
ejemplo de ello es el Real Decre
to  aprobado el 1 6 de febrero por

el  Consejo de Ministros  que recogemos en
este número—, por el que se acentúan las
atribuciones operativas del jefe del Estado
Mayor de la Defensa y, en concordancia con
ello,  las funciones que corresponden a los je
Íes de los Estados Mayores de los Ejércitos,
para atender precisamente a esas nuevas mi-
siones en el exterior.

No es sólo eso; es que, además, la cita del
3  de marzo ante las urnas ha puesto sobre el
tapete —como inevitablemente sucede cada

vez que se convocan unas elecciones genera
les— las distintas posturas existentes acerca
de  la política española de paz y seguridad y,
en especial, sobre el servicio militar y su dura-
ción. Es éste un viejo debate que, no obstante,
suscita opiniones nuevas entre algunas forma
ciones políticas respecto a las que mantenían
en  los comicios de 1 993, reflejo a su vez del
innegable cambio social operado en España
durante los últimos años.U NAS y otras razones —las modifi

caciones del entorno presupues
tario  y estratégico de nuestra de-
fensa y la evolución de los crite

rius sociales y políticos sobre los Ejércitos—
aconsejan ese debate en profundidad sobre
las bases de nuestra seguridad que ha plan-
teado ahora el ministro de Defensa. A través
del  mismo podrá consolidarse el modelo de
Fuerzas Arniadas —reducción global de mili-
tares en activo, incremento de las fuerzas
profesionales y modernización del servicio
militar—  definido por ese otro gran debate
que culminó con el dictamen parlamentario
dejuniode  1991.

El  consenso alcanzado entonces por las
principales fuerzas políticas ha permitido
avanzar en el diseño de unos Ejércitos moder
nos y en consonancia con los de nuestros
aliados occidentales. Así lo atestigua el balan-
ce  de gestión de la pasada legislatura, que re-
cogemos pormenorizadamente en las páginas
siguientes. Ahora sería deseable continuar en
ese camino perfeccionando lo hecho hasta
ahora y desarrollando una nueva reflexión co-
lectiva, seria y rigurosa, sobre el futuro de la
defensa. Esta —conviene recordarlo una vez
más— es una tarea (le todos los españoles.

RED

El consenso
1

nece 5  ario
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Balance de gestión1 993-96

E L tOCS()  de ptaneaniento. en el
que  se define periódicamente  el
mareo  general de las actividades
de  la  defensa militar,  ha conti

nuado  durante la  pasada legis’atura.
En  ella se ha culminado  el excepcio
nal  ciclo  anterior  —dilatado  en  el
tiempo  para responder a Los vertigino
sos  cambios operados en la escena in
ternacional  desde finales de los años
ochenta—  y se ha iniciado  uno
nuevo.  correspondiente  al bie
nio  1995-96.

El  Concepto  Estratégico
(enero de 1994). el Objetivo  de
Fuerza  Conjunto  (febrero  de
1995)  y el Plan Estratégico Conjunto
(abril  de ¡995). con los que se cerró el
ciclo  precedente. desarrollaron  las U
neas generales que habían sido lijadas.
ya  en la IV  Legislatura, en el  acuerdo
parlamentario  de 1991 sobre Fuerzas
Arniadas  en SL! conexión con el  servi
cio  militar  y en las Directivas  de De-
fensa  Nacional y Militar  de 1 992. A  lo
largo  de este CiLIO.  las estructuras y
misiones  de las Fuerzas Armadas fue-
ron  adaptándose a los escenarios sur-
gidos  tras el final  de la guerra fría.  La
concepción  tradicional de  defensa mt-

cionaí  fue  ampliada  a una nueva de
‘seguridad  nacional’,  en la que a los
objeiivos  seculares de los  Ejércitos
—protección  del territorio  y  de la po-
blación—  se añadió la participación en
la  seguridad  colectiva.  mediante  la
pertenencia  de España a los foros  iii-
ternacionales  y  la intervención  en mi-
siones  humanitarias  y  de  manteni
miento  de la paz.

En  una marcada línea de con-
tinuidad  —al  no haberse piodu
cido  desde entonces aconteci
mientos  que aconsejen niodifi
car  esta concepción  estratégi
 ca—.  la Directiva  de Defensa

Militar  (octubre de 1995). que inaugu
ró  el actual ciclo  de planeamiento. de-
termina  que  los  Ejércitos  seguirán
avanLztndO en la  implantación  de las
estructuras de fuerza precisas para ga
antizar  la soberanía nacional y contri—

buir  al mantenimiento (le la seguridad
colectiva.

Las  variaciones  que se produzcan
en  los múltiples  factores que inciden
en  la  configuración  de la  defensa o
que  sean necesarias para proseguir la
materialitación  de las estructuras de
fuerza  y  programas  se recogerán en

los  próximos  documentos  sobre  el
Concepto  Estratégico.  Objetivo  de
Fuerza  Conjunto  y  Plan  Estratt$gico
Conjunto.

Cooperación. En el terreno internacio
nal,  se ha avanzado en la ejecución de
la  política  de seguridad. cuyas bases
fueron  establecidas en anteriores legis
laturas.  Plenamente integrada en as
estructuras  occidentales  de defensa,
España ha colaborado activamente con
sus  aliados en la construcción de una
Europa  más estable

En  julio  de 1 994 se dio el último pa-
so  en la adhesión a la Alianza  Atlánti
ca.  cuando España concluyó las nego
ciaciones  para formar parte del Nuevo
Programa  de  Infraestructuras  de  la
OTAN.  Esta incorporación permite he-
neficiarse  de los recursos aliados des-
tinados  a mejorar las capacidades mili-
tares que sirven a la defensa común de
los  países miembros

Con  su modelo de participación  en
la  OTAN  prácticamente concluido, Es-
paña ha tomado parte activa en el pro-
ceso  de adaptación  de la  Alianza  al
nuevo  entorno estratégico  Su crecien
te  protagonismo en el seno de esta or—
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Proyeccíón exterior
y continuidad en las políticas

de personal y material
La  más corta legislatura de la democracia —dos alk)S y  tutele meses— ha contado, ¡n’se a su ifle!101

duración,  (Y)!? algunos hirosfiviclanienta/es en el ámbito de la seguridad y la  .lefriisa. Así, a travé* del
Plaii  Norte del Ejército de Tierra se ha acometido la ti,ás vasta refbrnia del despliegue territorial de  las

E,,cjtas  Armadas eniprendida en las últimas décadas. Los cascos ct:iiles españoles han ontrib,.iido
(/C(lSiflhl/!CJ)(C  a la pacificacién de los Balcanes, durante iiiios años en los que nuestro país ha

desenipeñaclo efl IOsfbPOs internacionales un papel protawfliv1C1, que ha culminado CO!? el floflllEaflhieIlt()
de  un español. Javier Solatia, curio  secretario general de la OTAN. Paralelamente, ha continuado el
desarrollo  del tflO(Iel() rni.vto (j,rqfesioiiales  más militares de reenzpla:o) y se ha avan:ado, ei  lo que
permite  el acti.ial rna?t() de COntenciól) económica. Cli la rnodernhación de armamento, material e

infraestructuras  que exige!? unos Ejércitos  en los umbrales del siglo XXI. En co,i/untO. este periodo «ha
supuesto un trabajo PflUY inte/ISO»  —corno señaló el ministro Gustavo Suóic: Pertierra al exponer el

balance de la  1 Legislatura— cuYos hechos más destacados se recoge,? CII las siguientes pógincis
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ganización  se puso de manifiesto  con
la  celebración de una ieunión informal
de  ministros de Defensa  en Sevilla. en
septiembre de 1 9Y4. El  encuentro con-
cluyó  con dos novedades importantes.
La  primera de ellas fue que la Alianza
Atlántica,  en buena medida inspirada
por  la diplomacia española. reforzó su
dimensión  mediterránea con la apro
bación  de  una propuesta para
abrir  un diálogo  institucional
con  los países del norte de Afri
ca  y  Oriente  Próximo.  En se
gundo  Lugar. Francia  rompió
con  su tradicional política de no
asistir  a las reuniones de titulares  de
Defensa  aliados y  acudió a la cita. De
este  modo,  la  cumbre  de Sevilla  se
convirtió  en un hito  clave  para la so-
lidaridad  atlántica.

Con  todo. el reconocimiento defini
tivo  del peso de España en la institu
ción  transatlántica  llegó con el  nom
bramiento,  en noviembre de  1995, de
Javier  Solana como secretario general
de  la OTAN.  Por primera veí  en vein

ticinco  años. un político  de la Europa
del  sur se ha puesto al frente de la or
ganización  (ver entrevista en páginas
52  a 55).

IJEO. Otro  gran  pilar  de la  política  de
seguridad española. el de la construc
ción  de una dimensión  de seguridad
europea.  ha ocupado un lugar privile

2iado  durante  los  tres últimos
años.  La participación de Lspa—
ña  en  la Unión  Europea Occi
dental  —eje  de la Europa de la
defensa—  se ha reflejado  tanto
en  los nombramientos como cn

el  impulso a nuevas políticas.
En  este sentido,  Madrid  proyectó.

una  vez más, su interés por el Medite-
rráneo  sobre  el  resto  de  los  socios
europeos y  consiguió que la UEO ini-
ciztse contactos con los países de la ri
bera  sur. Paralelamente, la influencia
española se ha reflejado en la designa-
ción  del vicealmirante Rafael Morales
corno  director de la Célula de Planea
miento  de la UEO. organismo respon

sable  de elaborar los estudios sobre el
desarrollo  militar  de la organización
europea así como los planes de contin
gencia  para responder a situaciones de
crists.

El  máximo  protagonismo  español
en  la UEO  se alcanzó  durante la  se-
gunda  mitad  de 1995 cuando Madrid
ocupó  la presidencia de esta organiza-
ción  y.  al  mismo  tiempo.  la  de  la
Unión  Europea.  Buena parte  de  los
trabajos  del semestre se concentraron
en  elaborar la aportación de la Unión
Europea  Occidental  a la Conferencia
Intergubernamental  que  se  reunirá
próxinianlenle  para revisar el Tratado
de  Maastricht.

El  texto analiza una serie de opcio
lles  para reforzar el pilar europeo de la
defensa  y  apuesta por  un progresivo
acercamiento  entre la Unión  Europea
y  la IJEO. Además. España se encargó
de  terminar un informe que. bajo el tí
tulo  La  seg:iiidad  emopea:  un  con—
(t/?tO  (onu’??! Ie  los  2 7 países de la
(lEO,  analiza los  potenciales focos de

Mediterráneo. La Confriencia de Baitelo,,a (uinhiné el interés por esa zotia, que España ha proyectado en dife;entesforos internacionales.
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inestabilidad  para e] Viejo Continente
y  las posibles  medidas  para hacerlos
frente.

Por  otra parte. la presidencia  espa
ñola  impulsé  una  serie  de  acuerdos
destinados  a reforzar la operatividad
de  la Unión  Europea
Occidental.  Entre
ellas,  los avances  en
la  puesta  a punto de
una  sección  de inte
ligencia  y  un centro

—-    de  situación  supo-
nen  una mejora con-
siderable  de  la capa-
cidad  europea  de
gestión  de  crisis.
Asimismo,  se ha da-
do  un  impulso  a  la
política  espacial  de
la  organrzacion.  un
campo  especialmen
te  relevante para Es-
paña,  que alberga  el
Centro  de  Proccsa
miento  de  Imágenes
de  Satélites  de  la
UEO  en  la base  aérea  de Torrejón de
Ardoz  (Madrid).

Relevancia. El  papel  de  España  en  la
Unión  Europea Occidental  se  ha corn
pletado  con  su  significativa  aporLa
ción  en  la creación  de  varias  forma-
ciones  niultinacionales  europeas ..  En
julio  de  1 994.  el Gobierno dio  un paso
clave  en  esta  política  con  la decisión
de  aportar fuerzas  españolas  al  Cuer
po  Europeo. Esta unidad. hasta enton
ces  integrada por contingentes  de Ale-
mania,  Bélgica,  Francia y Luxembur
go.  se  ha convertido  en  un  símbolo
del  interés  de  Europa por reforzar su
solidaridad  militar y  su capacidad  de

—   intervención.
La  presencia española  sc  materiali

zó  en  octubre de  1995 con  la integrar-
ción  en el  F3urocuerpo de la Brigada de
Infantería Mecanizada XXI. El contin
gente  español,  que  alcanzará  la enti
dad  de  una división  cuando  complete
su  proceso  de  incorporación en  1998.
ha participado en el ejercicio  Pegairs
celebrado  en  el norte de Francia en no-
vienibre  de  1995.  tras el  cual el  Cuer
po  Europeo  se  ha convertido  en  una
unidad plenamente operativa.

También  España ha sido  uno de  los
promotores  cje la  Furofuerza Operati
va  Rápida (EUROFOR) y de la Fuerza
Marítima  Europea (EUROMARFOR).
El  oricen  de  ambas  unidades  se  re-
monta  a una reunión  entre  los  minis

Febrero 1996

D URANTE la V Legislatura ha continua-
do el esfuerzo de modernización del

material de las Fuerzas Armadas iniciado
con anterioridad y tendente a dotar a las
unidades de un equipamiento suficiente,
moderno y similar al disponible en otros
ejércitos con los que España comparte
alianzas defensivas. Contar con los me-

dios requeridos en cantidad y calidad sufi
ciente ha exigido una política de inversio
nes selectiva y racionalizadora, destinada
a optimizar los recursos presupuestarios.

En estos años se han invertido un total
de 369.357 millones de pesetas en la mo-
dernización de las Fuerzas Armadas, lo
que supone un esfuerzo medio anual de
123.1 19 millones de pesetas. Las citadas
cantidades han permitido continuar o ini-
ciar un total de cincuenta programas del
Estado Mayor de la Defensa y de los tres
Ejércitos,

Por lo que se refiere a programas con-
juntos se ha dado prioridad al sistema C3
de la Defensa, mediante cuatro progra
mas principales: los sistemas de Teleco
municaciones y Helios; el segmento te-
rrestre del sistema de comunicaciones
por satélite SECOMSAT y el Programa de
Inteligencia electrónica Santiago.

En el Ejército de Tierra destaca la pues-
ta  en marcha del Programa de Material
asociado al Plan Norte, centrado especial-
mente en dotar y completar de material a
aquellas unidades que tienen prevista su
integración en Fuerzas Multinacionales.
Se ha iniciado asi el Plan Renove de reno-
vación de vehículos de ruedas; a poten
ciación de las transmisiones tácticas me-
diante la incorporación de un nuevo radio-
teléfono avanzado y el desarrollo de la
Red Básica de Area; ha sido concluida la
modernización de los helicópteros de
transporte Chfnook y ha sido autorizada,
recientemente, la adquisición para las FA-
MET de quince nuevos helicópteros me-
dios Cozigar.

En mediosacorazados se ha comenza
do  la modernización de carros M-60 y
continuado la de 1 50 AMX-30. A finales
de 1995 se inició la incorporación de 108
carros Leopard Z quedando en estudio el
plan para cofabricar otras unidades de es-
te vehículo con futuro destino a unidades
españolas. Igualmente se ha aprobado la
modernización de los blindados sobre
ruedas BMR y VECI y el desarrollo yad
quisición del nuevo vehículo de combate
de Infanteria/Caballerfa Pizarro.

En el ámbito de la Artillerra, se ha ad
quirido para las unidades de la FAR el
obús ligero Light Gun de 105 mm. Ha
continuado la incorporación del sistema
de misiles de baja cota Mistralyse ha ini-
ciado la modernización a la versión PIP III
de misil de medio alcance Hawk y de los
cañones 35/90, todos ellos antiaéreos.
Por otra parte, se ha autorizado la moder
nización de los obuses autopropulsados
M-109, iniciándose también la incorpora
ción de misiles contracarro TOW II y de
sus lanzadores aligerados, de desarrollo
nacional.

Por lo que respecta a la Armada, ade
mas de la incorporación de las fragatas F
S5Navarray F-86Canariasydel buque de
aprovisionamiento de combate Patiño,
han entrado en servicio los buques de de-
sembarco Hernán Cortés y Pizarro. Du
rante la pasada legislatura se autorizó la
construcción, en curso, del nuevo buque
anfibio LPD y de cuatro cazaminas. El Ar
ma Aérea de la Armada, por su parte, in
corporará este mismo mes de febrero el
primero de los aviones HarrierAV-88 Plus
y  recientemente recibió un simulador, de
desarrollo y fabricación nacional, del heli
cóptero SH-60 Sea Ha•wk perteneciente
al sisiema LAMPSI/L

El Ejército del Aire ha potenciado sus-
tancialmente sus medios con la adquisi
ción de 6 aviones de reconocimiento tác
tico Phantom, 24 aviones F-18 remotori
zados, 18 Mirages F-1 también de segun
da mano y con la modernización, en ini-
cío, de la totalidad de la flota de F-1 y de
los transportes C-130 Hércules. En me-
dios terrestres, además de la adquisición
de  nuevos radares móviles dentro del
Programa SIMCA, y se han adquirido un
nuevo hospital de campaña transportable
y  un sistema de defensa antiaérea de
punto a baja-muy baja cola.

En Ministerio de Defensa ha invertido
además un total de 102.672 millon:es de
pesetas en cuarenta programas de inves
tigación y desarrollo. Destacan entre ellos
el  programa EF-2000, el Sistema Multi
funcional de Distribución de Información
{MIDSI, el Centro de Operaciones Antiaé
reas para el Ejército de Tierra, el misil con-
tracarro de tercera generación MA CAM,
la dirección de tiro optrónica naval (DOR
NA) y la fragata F-100,

Potenciación de material

o

Patiño. El bll(/IU’ de ap)ovisio!ianhie/itÜ de combate construido por la
Empiesa Nacional Bazán entró en serricio e/pasado mes de jimio.
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tros  de  Defensa  de  Madrid.  París y Ro-
rna  celebrada  en  Grosetto  (Italia)  en
octubre  de  1993:  posteriormente,  la
reunión  ministerial  de la UEO de Lis
boa  de mayo de 1995 ha dado el visto
bueno  definitivo  a la puesta en marcha
de  un proyecto  al que  se ha sumado
Portugal.

Mientras  EUROFOR  es  una  fuerza
terrestre  de  despliegue rápido que con-

tará  con cuartel general permanente en
Florencia  (Italia).  EUROMARFOR  se
compone  de unidades navales con un
elemento  anfibio.  Esta formación  dis
pone  de un estado mayor  no pernia
neMe  establecido  en la  base de Rota
(Cidiz).  bajo  el  mando del almirante
de  la Flota española, Manuel  Acedo.
Ambas  fuerzas responderán a crisis de
carácter  humanitario  y  operarán bajo

el  paraguas de la UEO o de la Alianza
Atlántica  según las circunstancias lo
demanden.

La  preocupación por el  Mediterrú
neo  tuvo su momento culminante a fi-
nales del pasado mes de noviembre en
la  Conferencia  Euromediterránea de
Barcelona.  Allí,  los quince socios co-
munitarios  y  los doce gobiernos de la
cuenca  mediterránea  que mantienen
acuerdos con la Unión Europea acor
daron  crear un marco de colaboración
que  se apoya en tres ejes esenciales.
Por  un lado. la cooperación política  y
de  seguridad, que pretende garantizar
la  estabilidad  de  la  re-
gión  y  promover  la  de-
fensa  de  los  derechos
humanos  sin  olvidar  el
respeto a las peculiarida
des  culturales  de  cada  ‘  -

pueblo.  Por otro,  la creación  de una
zona  de prosperidad  común  que de-
semboque en la creación de un área de
libre  comercio. Finalmente, el relanza
miento  de los  contactos  culturales  y
humanos.  A  partir de estos principios,
las  relaciones entre las dos orillas  del
Mediterráneo  han entrado en una nue
va  fase.

Bosnia. El fin del periodo de sesiones ha
coincidido  con los primeros pasos en el
proceso  de paz que se abre camino en
la  ex Yugoslavia y que es. en gran par-
le.  fruto  del esfuerzo realizado por las
fuerzas  armadas de diversos países du

LAS FECHAS DE LA Y LEGISLATURA
Los siguientes acontecimientos figuran entre los más reseña

besen el ámbito de la Defensa en España desde junio de 1993.

1993 =

.  9 de julio/ Nuevo Reglamento
de Reclutamiento del Servicio Mili-
ter.

4.  7 de agosto! Nueva organiza-
ción y funciones de los centros docen
tes  militares de la Enseñanza Militar
de Formación.

+  31  de agosto/ Julián Arévalo
Arias es nombrado secretario de Esta-
do de Administración Militar.

•Septiembre/ La Agrupación Tác
tica Madrid releva a la Canarias en la
misión de paz auspiciada por las Na
ciones Unidas en el territorio de a ex
Yugoslavia.

t  18-28 de octubre/ Maniobras Ardente 93, Los ejércitos de
la  UEO se adiestran en Italia.

+  27 de noviembre! Los cascos azules españoles reciben el
Premio Principe de Asturias a la Cooperación Internacional.

.  17 de diciembre! Se aprueba la implantación gradual de las
delegaciones de Defensa.

1994
.  1 de enero! Ley de Plantillas de

las Fuerzas Armadas.
+  Febrero! Comienza la reorganiza

ción de la red hospitalaria militar.
.  11 de febrero! Nombramiento

de  la nueva Junta de Jefes de Estado
Mayor.

+  15 de febrero! Regresan a Espa
ña los 20 observadores españoles que
participaron en la misión de la ONU en
Mozambique (ONUMOZ).

Eurocuerpo. La Gu:mán el Bueno ½ anteriorrnenu’ B;igada de Infantería Merani:a
(1(1 VAl— lici siclo la jriineia  u,iidad e.tpciño/a (ldS(’IitO al Ctie’po cíe éititn  Eie;opeo.
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PartJc$cIón  eo1a  ml otras misione.
.  Misión de Observadón en Yugoslavia
de  la UE (ECMMY) 13 n,lktares
y 2 dpIomátls.

.  Asesoría MilItar y DMslÓo Polidal
de  Magiar (UEO): 10 guardias cMles
y 3 mIlitares,
Cootdinaclón de la Aida Humanftafla
de  la UE en la ex Vugoslala: 3 SItares.

rante los últimos años. En concreto, la
contribución española se ha niateriali
zado en la  presencia  permanente  de
más  de 2.000 soldados y marineros en
el  sector sLldoe,1e de Bosnia-Herzego
vina.  en  dos  fragatas  en el Adriático y
en los destacamentos aéreos de Aviano
y  Vicenza, junto al refuerzo temporal
de  buques logísticos y aviones de pa-
trulla  marítima y de transporte.

Asimisnio.  oficiales  de  los  tres
Ejércitos han actuado como observa-
dores militares de las Naciones Uni

das y de la Unión Europea. otros se
han integrado en los cuarteles genera
les  multinacionales, mientras que
unos  quinientos guardias civiles  se
han turnado en la vigilancia del em
burgo  decretado por la UEO contra
Serbia y Montenegro en aguas del Da-
nubio y en la creación de una policía
unificada en Mostar.

Agrupaciones. Las unidades  terrestres
se articularon en las sucesivas agrupa
ciones tácticas que se integraron en las

Fuerzas de Protección de las Naciones
Unidas (UNPROFOR).  Los  buques de
la  Armada tomaron parte en la opera-
ción  S/iarp-Guurd.  d,  ‘irrol lada con—
juntamente por la OTAN y la UEO pa-
ra controlar el embargo en el Adriáti
co. Por sti parte. en diciembre de 1994,
un destacamento del Ejército del Aire
se trasladó a Aviano (Italia) para parti
cipar  en el  dispositivo  aéreo Den
FI,ght de la Alianza.

Tras  la firma en París del acuerdo
de  paz para Bosnia-Herzegovina. el

4.  8 de marzo! ConveS marco de
colaboración entre los Ministerios de
Educación y Ciencia y Defensa para la
integración de la enseñanza militar en
el sistema educativo general.

—     +  24 de marzo! El Instituto Ña-
cional de Técnica Aeroespacial (INTA)
pone en marcha uno de los bancos de
pruebas de desarrollo de motores de
aviación más grandes del mundo.

4.  25 de marzo! Reglamento del
Militar de Empleo de la Categoría de 
Oficial.

st  27 de marzo! Primer vuelo del 1]
prototipo del Euro fighter-2000.

+  Abril! La Agrupación Córdoba reie
canes.

4.  16 de abril! El INTA lanza en la base
hete español de sondeo INTA 300/8.

Ir  16-23 de abril! Dos aviones C-130 ¿-lércu/es participan en
Ruanda en la operación de evacuación de cascos azules belgas.

4.  20 de mayo! Nuevos planes de estudios de la escala supe-
rior de los Cuerpos de Intendencia.

.  30 de mayo! Bazán entrega a la
Armada la fragata F-85 Navarra.

+  24 de junio!  Reglamento del
Servicio Militar.

.  Julio! La Armada recibe el L-41
Hernán cortés, buque anfibio adquiri
do a los Estados Unidos.

4.  Julio! España compra a Qatar tre
ce aviones F- 1 y otros cinco a Francia.

‘O  6 de julio! España ingresa en el
Comité  de  Infraestructuras de  la
OTAN.

+  15-30 de lulio! Por primera vez
un destacamento del Ejército del Aire
cruza el Atlántico para participar en las

Maniobras Red F/ag, en los Estados Unidos.
4.  5 de agosto! El Consejo de Ministros da luz verde al Plan

Norte.
4.  Septiembre! Un avión CN-235 inicia su participación en la

Misión de Asistencia de la ONU en Ruanda (UNAMIR).
.  2 de septiembre! El general de división Víctor Suanzes Par-

do, nuevo director general de Política de Defensa, en sustitución
del teniente general Francisco Veguillas, asesinado en Madrid.

a  a aMadriden  os

de
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pasado  14 de  diciembre.  las  diversas
unidades  españolas  desplegaIas  cii  los
Balcanes  se han  integrado  en  la  fterza
multinacional  de  la  OTAN  encargada
de  la  aplicación  del  Plan  de  Paz
(IFOR), bajo los auspicios  de  la ONU.

Con  ser ésta la más  destacada.  no  ha
sido,  sin embargo,  la  única  operación
internacional  en  la que  han participado
militares  españoles.

Su presencia ha alcanzado  en  la pa
sada  legislatura  a  cuatro  continentes:
en  Africa.  a  través  de  las operaciones
de  mantenimiento  de  la paz  de  Angola
(UNAVEN  II),  Mozambique  (ONU
MOZ)  y Ruanda  (UNAMIR);  en  Amé-
rica,  en  las  de  El Salvador  (ONUSAL)
y  Guatemala  (MINUGUA);  en  Asia,
en  Iraq  (UNSCOM):  en  Europa.  ade
Illás  de  los Balcanes,  a  través  del  Gru
po  de  Asistencia  a  Chechenia,  en  una
operación  dirigida  por  la Organización
de  Seguridad  y Cooperación  en  Euro-
pa  (OSCE).

Organización. La creciente  proyección
de  los Ejércitos  españoles  para  abordar
los  compromisos  internacionales  cxi-
ge,  como  recoge  el  último  Plan  Estra
tégico  Conjunto.  consolidar  la  estruc
tura  de  los  mandos  operativos  de  las
Fuerzas  Arinadas.  diferenciándola  de
 su  estructura  orgánica,  de  cara  a  un

c  eiipleo  más  eficaz  de  la  fuerza  en  si-
&  tuaciones  de  crisis.

El  primer  paso  en  este  sentido  lo
constituye  el  reciente  real  decreto  por

4.  29 de septiembre/ Ley de Per
sonS de la Guardia Civil.

.)  29-30  de septiembre! Reunión
de  los  ministros  de Defensa de la
OTAN en Sev[lla.

•:  Octubre! La Agrupación Extre
madura sustituye a la Córdoba en los
Balcanes.

.  14-24 de noviembre! Los ejérci
tos de la UEO se adiestran en España:
maniobras Tramontana 94.

4.  Diciembre! Un destacamento 
del Ejército del Aire se despliega en
Aviano (Italia) dentro de la misión Deny 
Fllght. sobre Bosnia.

.  14 de diciembre! Bazán entrega a
fias, última fragata de la serie FF0.

.  1 de enero! Directrices generales para la enseñanza militar
de formación de grado básico de os Cuerpos Generales de los
Ejércitos e Infantería de Marina y de los Cuerpos de Especialistas.

e  10 de febrero! Nuevo Objetivo
de Fuerza Conjunto (OFC).

.  Abril! La Agrupación Galicia rele
va a la Extremadura en Bosnia-Herze
govina.

+  12 de abril! El vicealmirante Ra-
fael de Morales Romero se convierte
en el primer español que dirige la Célu
la de Planeamiento de la UEO.

+  21 de abril! Aprobación del Plan
Estratégico Conjunto (PEC).

4  16 de junio! La Armada recibe el
buque de aprovisionamiento Patiñ.o
(A-? 1).

.  28 de junio! Plan de Calidad de
Vida de la tropa y marinería.

+  3 de julio! Gustavo Suárez Pei-tierra sustituye a Julián Gar
cía Vargas al frente del Ministerio de Defensa.

4.  7 de julio! Juan Ramón García Secades, nuevo SEDEE Fé
lix Miranda Robredo y Jesús del Olmo Pastor, director general y
secretario general del CESID, respectivamente.

4,  27 de julio! Aprobación del Estatuto de Personal del CE-

Ruanda. Un ai’ió,i (le transporte CN-235 (Id Ejército del Aire prestó apoyo lOÇíSii(() (1
la  I?IiSió,z de las Nuriones Unidas ((INAMIR) entre septiernlne de 1994 ç PnW;O de 1995.

Armada la (Jana

SID.
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e! que se refuerzan las atribuciones del
jefe del Estado Mayor de la Defensa y
se precisan las correspondientes a los
jefes  de los  Estados Mayores de los
Ejércitos (ver páginas 26 a 281.

Para  completar  esta tarea, se han
¡nielado los estudios tendentes a adap
Lar a las nievas misiones de las Fuer-
/as  Armadas la esrructura de los Cuar
Leles Generales y de] Apoyo a la Fuer-
za de los tres Ejércitos, así corno de
sus iando  Regionales.

Delegaciones. En cuanto a la estructura
periférica  del Departamento, está a

punto  de completarse la
modernización  que  se
puso en marcha a finales
de  1 993 con la creación
de  las delegaciones de

..  Defensa. Las siete últi—
ma’,  —Cácercs. Ceuta, La  Coruña.
Madrid.  Melilla,  La  Rioja y  Valen-
cia— estarán en funcionamiento en el
segundo semestre de este año.

El  objetivo de dicha modernización
ha sido homologar esta estructura peri-
férica  con la del resto de la Administra
ción  del Estado, aproximándola sirnul
táneaniente al ciudadano. De esta for
ma.  las delegaciones asumen en sus
respectivas  circunscripciones provin
ciales las funciones administrativas que
corresponden  a los  órganos centrales
del Departamento. con lo que se simpli
fican y  agilizan los servicios y se cm-
plean más eficazmente los medios ma-

teriales y los recursos humanos. Baste
recordar que hasta la creación de las de-
legaciones existían más de trescientos
centros. servicios y establecimientos
periféricos. dependientes de los ói-a
nos  centrales de la defensa. que desa
rollaban su labor de manera inconexa.

Además, las delegaciones de De-
ferisa descargan a los Ejércitos de hin-
ciones burocráticas al asumir unidades
administrativas que pertenecían a las
Jefaturas Logísticas del Ejército. a los

Sectores Navales y Aéreo y a las Co-
mandancias  de  Marina.  Supone así,
como la desaparición de los Gobiernos
Militares,  un paso más en la diferen
ciación  entre las funciones operativas
o  logísticas, propias del área militar  de
la  Defensa, y las de carácter hurocráti
co. administrativo y de gestión.

Personal. Especial relevancia ha tenido
dentro del proceso de moderniLación Y
mejora de las Fuerzas Armadas la po-

1996
4.  20 de enero/ Botadura del porta

aviones construido por Bazán para la
Armada tailandesa.

+  9 de febrero! El Consejo de Mi-
nistros aprueba la compra de 1 5 heli
cópteros Cougary de 144 vehículos de
combate de Infantería/Caballería Píza
rro para el Ejército de Tierra.

4.  10 de febrero! La brigada espa
ñola en los Balcanes se amplía con
546 hombres.

Contacto. Las (‘e’eRa(iohleY hcui mercado la administración de Dete,isa al ciudadano.

Ubieto. secretario

la ley orgánica de abolición de la pena de muerte en tiempo de
guerra, aprobada por el Parlamento.

e  1 de diciembre! Reglamento de ingreso y promoción en
Fas FAS y en la Guardia Civil.

.  5 de diciembre! Javier Solana, nuevo secretario general de
la OTAN.

e  19 de diciembre! Las tropas españolas desplegadas en los
Balcanes se integran en la Fuerza de Aplicación del Plan de Paz

(IFOR) para Bosnia-Herzegovina.

4  4 de agostol Se suprime el Mando Unificado de Canarias.
4.  22 de septiembrel El Consejo de Minjstros aprueba a

compra a los EEUU de 24 aviones F-18.
.  Octubre! Llegan a España los primeros carros Leapard ale-

menes.
—      + Octubre! La Agrupación Aragón sustituye a la Galicia en la

ex YugosFavia.
4  3 de octubre! Emilio Octavio de Toledo y

de Estado de Admfnistraciór MiJitar.
1)  4 de octubre! La Brigada de ln

fanterfa Mecanizada (BRIMZ) XXI se in
tegra en el Eurocuerpo.

4  26 de octubre/ Directiva de De-
fensa MiJitar 1/95.

4.  14 de noviembre/ Cumbre de la
UEO en Madrid.

4  18-30 de noviembre,’ Maniobras
Pegasus. El Eurocuerpo adquiere su
aptitud operativa.

4.  28-29 de noviembre/ BarceJona
acoge  la Conferencia Euromedite
rránea.

+  29 de noviembre! Entra en vigor
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oespiiegue ae la Fuerza terrestre previsto en el Plan Norte
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E  N el extenso proceso de transformación de les FuerzasArmadas se insCribe de forma destacada la puesta en
marcha, a partir de julio de 1994, de a Nueva Organización
Territorl& de] Ejército. el denominado Plan Norte. Con él se
introdujo. como sehaló el entonces ministro Julián García
Vargas, «una nueva concepción del Ejército que va más allá
de una simple reducción de unidades». En efecto, la idea
central que preside este plan es obtener un nuevo diseño
del Ejército de Tterra que te permita hacer frente, en las me-
jores condiciones, a los nuevos desafíos originados por la
creciente participación española en la naciente identidad eu
ropea de seguridad y defensa y por los compromisos adqui
ridos con diversas organizaciones internacionales, sin desa
tender por ello las tradicionales misiones ligadas a la sobera
nía nacional.

El diseño alcanzado es el de un Ejército de Tierra con una
elevada capacida.d de disuasión que, manteniendo ura pre
sencia avanzada en los puntos más sensibles, es capaz de
participar en fuerzas multinacionales para llevar a cabo tanto
misiones de defensa colectiva como misiones de paz o hu
manitarías. Este Ejército dispondrá de una fuerza integrada
por das conjuntos de unidades, unas con un elevado índice
de disponibilidad, gran parte de ellas fácilmente proyecta-
ble, y otras que, en caso necesario, se completarían me-
diante un adecuado sistema de movilización.

El Plan Norte contempla un redimensionamiento de la
fuerza, consecuencia del estudio de las presentes y futuras
disponibilidades de personal y económicas, teniendo en
cuenta el alto nivel de profesionalización y de dotación de
materiales modernos requeridos por estas unidades para al-
canzar tos parámetros de disponibilidad, interoperabiidad y
eficacia que se les han asignado.

Este redimensionamiento se traduce en la transforma-
ción o disolución de algunas unidades o el tra&ado de otras,
bien por necesidades orgánicas, bien para ocupar os acuar
telarnientos que reúnen las mejores condrctones. As tras
un periodo previo (1993-94) en el que se disolvieron 118 de-
pendencias de diversa entidad, entre los.años 1995 y 1997
está previsto el traslado o disolución de cinco cuarteles ge-
nerales de división, 9 cuarteles generales de brIgada, 30 pla
nas mayores de regimiento, 80 batallones y 34 unidades di-
versas.

Estas acciones han tenido, además, una considerable re-
percusión sobre el personal: entre los años 1995 y 997, en
los que se concentra el gran movimiento de reorgantzacíón
de  as unidades, van a verse afectados más de 3500 cua
±05  de mando y cerca de 1 3.000 soldados y marineros, con
los inevitables problemas personales y familiares que oca-
sionan los traslados forzosos.

Estos sacrificios están ya comenzando a verse compen
sados al constatarse en las unidades el aumento de la co-
bertura de personal y la mejora de su material mediante la
dotación de nuevos modelos —como el carro Leopard2 o el
obús ligero Light Gun—, la modernización y potenciación de
otros —como el helicóptero Ch!nook, los carros. de combate
M-60 y AMX-30 o el obús autopropulsado M-109-— o la
aprobación de la adquisición del vehículo de combate de In
fantería/Caballería Pizarro o del helicóptero de transporte
Cougar.

Después de que durante 1997 finalice la primera fase
—nueva entidad, estructura y despliegue de la Fuerza Te-
rrestre—, la implantación del Plan Norte proseguirá con la
reorganización del Cuartel General y el nuevo diseño del
Apoyo a la Fuerza.
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lítica  de personal desarrolla-
da  en el  transcurso  de la  y
Legislatura  y  uno  de cuyos
principales  objetivos  ha sido
e!  de consolidar el modelo de
Ejércitos  definido  en  el
Acuerdo  del Congreso deju
niode  1991.

En  él se estableció la nece
sidad de constituir. de cara al
próximo  siglo.  unas Fuerzas

--    Armadas  de  composición
mixta.  adecuadas a las nece
sidades y posibilidades  de la
sociedad española y a las res-
ponsabilidades  derivadas de
la  participación de España en
las  estructuras internaciona
es de seguridad y defensa.

Dentro  del proceso de re-
ducción  de efectivos ha juga
do  un papel determinante la
Ley  de Plantillas.  aprobada
en diciembre de 1993, que fi-
jó  las plantillas  máximas, de
cara  al  final  de esta década,
en 49.720 cuadros de mando
y  50.000 soldados y marine-
ros  profesionales. incluidos estos últi—
mos  por  vez  primera  en  una ley  de
plantillas,  dada su trascendencia en el
actual  modelo de Ejércitos.

Ingresos. Como complemento de esta
política.  la  Secretaría de Estado de
Administración  Militar  ha realizado.
en paralelo, un control de los inresos

en  las Fuerzas Armadas  de  manera
que.  sin poner en peligro el proceso de
reducción de personal. se facilite el re-
juvenecimiento  permanente  de  los
Ejércitos.

La  puesta en marcha de este modelo
de  Ejércitos ha significado también un
importante  esfuerzo legislativo.  pIas-
¡nado sobre todo en la Ley Reguladora

del  Régimen  del  Personal
Militar  Profesional.  que fue
aprobada  por  las  Cortes  en
1989. El desarrollo  de esta
ley  durante la V  Legislatura
ha  supuesto la aprobación de
trece  nuevas  disposiciones
legales:  cinco  con rango de
real  decreto, tres órdenes mi-
nisteriales  y  cinco  normas
complementarias.  Con ellas
el  pleno desarrollo de la Lev
del  Militar  Profesional  esní
prácticamente culminado.

El  Departamento  dirige
sus  últimos esfuerzos en esta
materia  a niejorar  y  actuali—
zar  la reglamentación vigente
sobre  la asignación de desti
nos  del personal militar.  ma-
tena  que ya fue regulada pro-
visioiialmente  por una orden
ministerial  de 1993.

La  gestión y  aplicación (le
la  Ley del Militar  Profesional
se  ha llevado a cabo gracias a
un  plan cíclico  de actuacio
nes.  puesto ya en marcha en

junio  de 1 99 1 ,  que permite planificar
adecuadamente  la  cifra  necesaria de
militares  de carrera por cuerpos. esca
las  y eiiipleos y. consecuentemente. el
número  de componentes de la tropa y
marinería  profesional.

Singular  resonancia pública alcanzó
la  reestructuración de los servicios de
inteligencia  realizada en el verano de
1995. Tras la dimisión  del anterior di-
rector  del Centro Superior de Informa-
ción  de la Defensa (CESID). el tenien
te  general Emilio  Alonso  Manglano.
se  nombró al general de división Félix
Miranda  Robredo como máximo res-
ponsable  del centro,  y  al general de
brigada  Jesús del Olmo  Pastor como
secretario  general. Fue sólo un primer
paso.

Unos  días más tarde, el Consejo de
Ministros  aprobó un nuevo Estatuto de
Personal  largamente  gestado por  el
Departamento.  en el que se establece
un  régimen de derechos y obligaciones
común  para  todos los  miembros  del
CESID,  independientemente  de  su
procedencia,  unificando  así las dife
rentes  situaciones  de sus componen-
tes.

 Civiles. La  reestructuración  de  las
 Fuerzas Armadas está teniendo  unos

.  costes  que el  Departamento  trata  de
rniniinitar  al  máximo.  y  que no sólo
afectan  al  personal  militar.  En este

Avance. Trece ¿nievas disposiciones, que desarrollan la Lev del
Militar  Piviesional, han rnodes);izddo lo política (le personal.

Plantillas.  Durante la legislatura se ha reducido el húmero de contpoien1es de 1o. flcs
Ejé1(itOs PdICI ¡ende; proç’)esivan;dnre a los etectirostiLhdo.s en el modelo FAS-2000.
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Enseñanza. Los (/erecJu)s y /eI)e;-e  de/ alumnado fiteroji  Ielogi(fi)s  por  primera te:  en el régwun aprobado en septiembre de /993.

sentido.  el cierre y traslado de  centros
militares  por  el  redespliegue  de  las
Fuerzas Armadas esiaí incidiendo  tam
bién  en el  personal  civil  del  Ministe
rio.  importante  tanto  por  su  número
—45.000  personas—  como  por  las  ta
reas  que  desempeña, indispensables
en  el buen funcionamiento de las uni
dades.

Para  solventar  esta  situación,  en ju
ho  de  1994 el  Ministerio  finiió  con  los
representantes  sindicales  un  acuerdo
que  marca las  condiciones  aplicables
en  caso ile reestructuración  de estable-
cimientos,  que  ha  permitido  recolocar
a  1 .  1 52 de  los  1 .260  afectados.

En  lo que  se  refiere  a otras  políticas
complementarias  de  asistencia  al  per
sonal.  cabe  destacar  la  reforma  de  la
red  hospitalaria  militar,  iniciada  en
1994  con el fin  de  adecuar  esta  estruc
tura  a  los niveles  necesarios  para aten-
der  las  exigencias  operativas  y  logísti
cas  de  los Ejércitos.

Se  prevé  que  cuando  csti  concluida.
a  finales  de esta década.  se habrá  pasa-
do  de  las  7.600  camas  disponibles  en
1994  a unas  4.000.  Por  su parte.  la  po-
lítica  de  viviendas.  iniciada  en  la  IV
Legislatura  con  la  puesta  en  marcha
del  INVIFAS,  ha  continuado  durante
este  periodo  legislativo.

A  finales  de  1995.  este  organismo
había  adjudicado  3.496  viviendas,
mientras  una  media  de  C78l  peticio
tiarios  recibían  compensación  econó
mica.

Formación. La entrada en vigor  de  la
Ley  del  Militar  Profesional  proporcio
nó  al Departamento.  adem;ís.  los ente-

nos  clave  con los que  diseñar  el  nuevo
modelo  de  militar  de carrera.  La refor
ma  ha continuado  durante  el  periodo
1993-96,  abarcando  algunos  pilares
básicos  de  la  enseñanza  militar.  En
septiembre  de  1993 se aprobó  el  Régi
men  de  Alumnado  de  los  centros  do-
centes  militares  de  íormación.  que  dis
ponen  de  un completo  elenco  de  dere

Apagafuegos. Los hidroaviones CL-215 Canadair del Grupo 43 del Ejército del Aire ,çj

guen deinosnando, verano tras CIWU) .. su grau eficacia en la lucha (0111/a los incen(lios.
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chos y deberes. son calificados confor
me  a un sisLema de evaluación conti
nua  y a los que se aplica un régimen
disciplinario que diferencia las infrac
clones militares de las meramente aca
démicas.

En  cuanto al profesorado, conside
rado  el elemento esencial en el ámbito
de  la enseñanza militar. cuenta desde
el  mes de enero de 1 995 con un nuevo
estatuto  que  valora  su cornpeteiicia

--     profesional.
Por  otro lado, el Ministerio  de De-

fensa  ha suscrito diversos convenios
cte colaboración con el Departamento
de  Educación y Ciencia y con univer
sidades españolas. Se pretende así Ile-
var  a la práctica un sistema de convali
daciones que faculten a los militares
para  obtener  titulaciones  civiles.  lo-
grar  la integración  de profesorado ci-
vil  en los cuadros de profesores de los
centros  militares  y  desarrollar  deter
minadas  materias o áreas de conoci
miento en centros del sistema educati
yo  general. Se ha abierto así una pro-
vechosa vía para intensificar las rda-

ciones  entre las Fuerzas
Armadas y  la universi
dad  e integrar la ense
ñanza niilitar en el siste
ma  general de enseñan-
za.

Con  la aprobación de las directrices
generales de la enseñanza de forma-
ción de grado básico se completó en la
pasada  legislatura  el  diseño  de  los
principios.  criterios  y propósitos nor
¡nativos de obligada observación en la
regulación de todos los planes de estu
dios  de la enseñanza militar  de forma-
ción.  Los planes (le la  Guardia Civil
han  corrido  una  suerte similar  para
adecuarlos a los del sistema educativo
general.

Hecupsos. Los dos primeros ejercicios
presupuestarios de la  V  Legislatura
supusieron una moderada inflexión al
alza  respecto a la evolución decrecien
te anterior. Así. aunque el déficit fiscal
de  las  administraciones  públicas  ha
continuado  siendo una fuerte  limita
ción,  parecen haberse despejado al
nienos las incertidumbres de la pasada
crisis económica.

Los  recursos disponibles se han
orientado  sobre todo a la consecución
de unas Fuerzas Arniadas mejor dota
das técnicamente y más profesionales.

.-     En el  primer aspecto cabe destacar el
crecimiento experimentado por el pro-
grama  de modernización  (l5.M  por

lOOen  l994y  ll.4por  lOOen 1995).
que  ha permitido  potenciar  la inver
sión  en  investigación  y  desarrollo
(l+D) y abordar diversos proyectos de
armamento y  material de los tres Ejér
citos.  con especial dedicación a los in
cluidos  en el Plan Norte  del Ejército
de  Tierra.

El  segundo se ha logrado mediante
un  sensible crecimiento de las cantida
des  clesi nadas a la tropa y  marinería

proFesionales. en parte para financiar
las  incorporaciones de nuevo personal
y  en parte para equiparar las retribu
ciones  de este personal  con las  que
percibe  el Grupo D de funcionarios ci-
viles  del Estado.

Esta  tendencia lJSiti’a  se frenó en
1996, año en el que  las asignaciones
han  estado condicionadas por las vici
situdes  políticas.  Tras  ser rechazado
por  las Cortes el  proyecto  de Le  de

La Defensa en el Parlamento
L A actividad del Mnis-teno de Defensa en la
pasada legislatura ha sido

las 2.836 contabilizadas
en la IV.

El interés de os parla-

modernización del Ejérci
to de Tierra y los diversos
aspectos de control de

objeto de un mayor se- mentarios se ha manifes-Presupuesto.
guimiento desde el Parla-tado a través de las dde- La mayor parte de las
mento que en periodos
anteriores. Desde junio

rentes iniciativas de con-
trol: preguntas orales o

iniciativas fueron presen
tadas por la Cámara Baja

de  1 993 diputados y se- escritas,  comparecen-que  ha  contabilizado
nadores han ejercido en
2.383 ocasiones su dere-

cias, mociones, peticio-
nes documentales, pro-

1 .789 figuras (el 75 por
100), mientras que en el

cho de control al Ejecuti-
yo  mediante las diversas
figuras que contemplan
los  reglamentos de las

posiciones de ley. ..

En general, las cues-
tiones  más solicitadas
por as Cámaras han teni-

Senado se presentaron
594 en el mismo período.

La  figura jurídica de
control más empleada ha

Cámaras. Cifra muy por do relación con los diver- sido la pregunta a la que
encima de las 896 figuras sos aspectos operativos,se ha recurrido 1 .980 ve-
presentadas en la II Le-
gislatura  —primera del
PSOE en el poder—, las
1 .596 de la III y proporcio-

logísticos. de personal e
inteligencia del Ministe-
rio de Defensa, así como
los  asuntos referidos al

ces.  Además, en  157
ocasiones, el ministro y
otros altos cargos del De-
partamento han acudido

nalmente mayor, al ser un conflicto de la antigua Yu- al  Parlamento para com
periodo  más corto, que goslavia, el Plan Norte de parecer en Comisión.
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L A toma de posesión, el 3 de juliode  1995, de Gustavo Suárez
Pertierra como ministro de Defen
sa, en sustitución de Julián García
Vargas, ha sido el relevo más signifi
cativo de la V Legislatura. Con su
regreso al Departamento, donde ya
había permanecido entre 1 984 y
1993, primero como subsecretario
y  más tarde como secretario de Es-
tado de Administración Militar, el
nuevo ministro tralo consigo a algu
nos de los colaboradores que ha-
bían compartido con él responsabili
dades en Educación y Defensa.

Juan Ramón García Secades,
subsecretario de Educación y que
había sido.director general del NVI
FAS entre 1991 y 1993, ocupó la va-
cante dejada en a Secretaria de Es-
tado de la Defensa (SEDEF) por An
tonio Flos Bassoís tras su marcha
en abril de 1995. El 3 de octubre,
Emilio Octavio de Toledo, que había
sido director general de Enseñanza
del  Ministerio de Defensa (entre
1991 y 1993), sustituyó como se-
cretario de Estado de Administra
ción Militar a Julián Arévalo Arias,
que desempeño el cargo los dos
primeros años de la legislatura.

A  comienzos de 1 994 se produjo
el relevo de la Junta de Jefes de Es-
tado Mayor (JIJJEM). Además de por
el teniente general José Rodrigo Ro-
drigo, que ya ocupaba la Jetatura del
Estado Mayor de la Defensa, la Junta
quedó integrada por el teniente ge-
neral José Faura Martin, como jefe

del Estado Mayor del Elército (JE
ME), el almirante Juan José Romero
Caramelo, como jefe del Estado Ma-
yor de la Armada (AJEMA) y el te-
nente general Ignacio Manuel Quin
tana Arévalo como jefe del Estado
Mayor del Ejército del Aire JEMA).

Medio año más tarde tuvo lugar
el  nombramiento del general de d
visión Víctor Suanzes Pardo corno
nuevo director general de Política
de Defensa después de que su an
tecesor en el cargo, el teniente ge-
neral Francisco Veguillas, fuera ase-
sinado el 29 de julio en un atentado
terrorista en Madrid.

Durante la V Legislatura se han
producido, también, otros relevos
significativos. En octubre de 1993,
José Luis Ramos Prieto se hizo car
go del INVIFAS y en diciembre del
mismo año Ferrán Cardenal i dAle-
many accedió a la Dirección General
de la Guardia Civil. A lo largo de 1994
Juan Ramón de Páramo Argü.elles
ocupó la Dirección General de Ense
ñanza; Diego Chacón Ortiz sustituyó
a Santos Castro Fernández al frente
de la Secretaria General Técnica (SE-
GENTE) y José Antonio Sánchez Ve-
layos alcanzó a dirección del Institu
to Social de las Fuerzas Armadas fiS-
FAS). Por último, en julio de 1995,
Javier Trueba pasó a ocupar la direc
ción del gabinete de SuáreL Pertierra
y  la Dirección de Relaciones Infor
mativas y Sociales de la Defensa
(DRISDE) y se produjo el relevo de la
cúpula directiva del CESID.

Presupuestos Generales del Estado. se
produjo la prórroga automúiica de los
presupuestos de 1995 para su aplica-
cién  cii  1996.

Infraestructura. En el periodo 1993-96
la  infraestructura ha desempeñado un
papel  determinante.  Durante  estos
años se ha avanzado en la remodela
ción  del ingente patrimonio inmobilia
rio  del Ministerio de Defensa, excesi
varnente heterogéneo en sus caracte
rísticas  y  disperso en sti  emplaza
mientos, a fin de dotar a los Ejércitos
de  instalaciones acordes con su futuro
despliegue. En tomo a una palabra cia-
ve.  concentración  de unidades. de
servicios. de funciones, etcétera—. se
ha  ariiculado una reforma .  tún inconi
pleta. que ha tratado de modernizar las
bases y acuartelamientos disponibles y
reducir la presencia de los mismos en
las ciudades.

Se  han realizado importantes inver
siones de infraestructuras en bases y
grandes acuartelamientos, a los que se
ha  dotado de unas instalaciones más
modernas y eficaces. Para que esta po-
lítica  resultara menos gravosa al Esta-
do  en esta época de restricciones pre
supuestarias, a finales de 1 994 se pro-
rrogó por otros diez años la vigencia
de  la Gerencia de la Infraestructura.
que ha continuado con la enajenación
de  terrenos e instalaciones que pierden
interés para la Defensa. Estas propie
dades. tras perder sus anteriores usos
militares,  han scr ido para la implan—
tación  de edificios administrativos y

Febrero 1996
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educativos,  de zonas verdes, deporti
vas  o residenciales,  así como para la
reestructuración de la red viana de las
ciudades  y  para liberar  el entorno ur
bano  de !a  estrictas exigencias de se-
guridad  que  una  instalación  militar
conlleva.

Naturaleza. La contribución  a la defen
sa  del  medio  ambiente.  así corno  la
realización  de proyectos para djsmi
fluir  o neutralizar el impacto ecológico
que  pueden ocasionar las instalaciones
y  las operaciones militares, han forma-
do  parte también de las actividades de
a  Dirección General de Infraestructu

nl  en esta legislatura.
En  este sentido.  en el  marco de la

colaboración  entre Defensa y  Agricul
tura  para la conservación  mejora de
los  recursos naturales. se han invertido
1.193  millones de pesetas en repobla
ciones  Forestales.

Desde  1982, año en el que se inició
dicha  colaboración. se ha alcanzado la
cifra  de ocho millones de árboles repo
blados  en terrenos militares.

Los  Ejércitos han seguido apoyando
cada  verano la lucha contra los incen
dios  forestales,  principalmente  a tra
vés  dc  los  aviones anfibios  CL-215
Canadair  del  43 Grupo  del  Ejército
del  Aire y  del personal del Ejército  de
Tierra.

Otros  1 . 1 ¿4 millones  de pesetas se
han  destinado durante la  presente le-
gislatura  a los  programas de elimina-
ción  de residuos. tratamiento de aguas
residuales, reducción de humos. recu
peración  ecológica e insonorización y
retirada de pararrayos radioactivos. Se
han  realizado estudios técnicos  para
determinar  los niveles de conlamina
ción  en siete grandes bases y  se han
puesto en marcha diversos proyectos
de ahorro energético.

En  el año  1994 se aprobó el  Plan
Rector  de Uso y  Gestión  del  Parque
Nacional  Marítimo  y Terrestre de Ca-
brera,  bajo tutela de unidades milita
res y que es hoy la isla  mejor conser
vada  en todo  el  archipiélago  (le  las
Baleares.

Por  su importancia  para un sector
de  la población que, debido a su edad,
es  especialmente receptivo al  cambio
de  actitudes  y  de  opiniones.  caben
destacar  los continuos  programas de
promoción  medioambiental  para  la
tropa y marinería, que han incidido es-
pecialmente en la conservación de los
espacios  naturales afectados  por  las
actividades militares.  1

D ISEÑADO y definido  en algunos
de  sus parámetros más esenciales a
lo  largo de anteriores legislaturas,

el  modelo mixto de FAS ha experimen
tado  en los últimos tres años un fuerte
impulso  destinado a consolidar algunos
de  los frmndamentos sobre los que  —

descansa.  La  reducción  global
del  número de militares en acti
yo.  el incremento de los efectivos
de  tropa y marinería profesiona
les  y la definitiva modernización
y  mejora del servicio  militar  han sido
los  tres principales ejes sobre los que se
ha desarrollado un trabajo que ha permi
tido  avanzar en la línea marcada por el
Acuerdo  del Congreso de los Diputados
dejunio  de 1991 donde. con el apoyo y
la  aprobación de los principales grupos
parlamentarios.  quedó establecido el
modelo  al  que  debían responder  los
Ejércitos españoles del año 20()O.

En  el capítulo de las reducciones. a
finales del pasado año 95 se alcarzó una
disminución  de cerca de 155.000 efecti
vos  en el  número total de militares  en
activo  con respecto a la cifra  de hace
diez  años. Este descenso general ha per
rnitido  aproximar  el  volumen  de las

FAS  al determinado. a comienzos de la
presente Legislatura, por la Ley  14/93
de  Plantillas de las Fuerzas Armadas y
que  proporcionó  el  marco  normativo
necesario para alcanzar. en los inicios de
la  próxima  década. unos Ejércitos  de

—   180.000 efectivos. de los que al-
go  más del 55 por 100 serán pro-
fesionales y. el resto, procedentes
del  servicio militar.

En  sintonía con estos objeti
vos.  en el transculso de los tres

últimos  años se ha avanzado en la con-
solidación  del modelo de tropa profe
sional  con un incremento de algo más
del  72 por  1 00 en la cifra total de mili-
tares  de empleo de esta categoría. De
este  modo, en el  período 93-95 se ha
pasado de 18.355 a 31.574 soldados y
marineros  profesionales. lo que arroja
una  tasa de profesionalización  del 37
por  100 y da idea de la buena acogida
que  ha tenido por parte de la juventud
española una fórmula que peimite satis
facer las necesidades de las FAS y aten-
der  las expectativas de aquellos jóvenes
que  desean hacer una carrera o apren
der  una profesión en los Ejércitos.

Esta línea de perfeccionamiento y re-

Avanza el modelo
FAS-2000

Continúa  ciproceso de reducción dep/antillas. el incremento  de tropa
y  niarineila profesionales y la modernización del SCfliCi()  militar

Evolución de efectivos de las Fuerzas Armadas 1984-2000

Pb  96

Tan  de profe&onSizaoón
Tasa de encuadramiento
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fuerzo  (le la hgttra del soldado profe
sional  se ha visto apoyada además por
un aumento general de la’  retribuciones
—que se han incrementado en un 55 por
lOO desde 1993—y por un impulso sus-
tancial  en las írczis de formación y pro-
moción  en el  sello  de las FAS. En este
sentido. se ha firmado un Convenio con
el  Ministerio  de Educación y Ciencia
para homologar la formación. títulos y
conocimientos  adquiridos por la tropa
profesional  durante su estancia en los
Ejércitos  con los correspondientes del
sistenia educativo general. Esta mcdi-
da.  unida a la habilitación de un peno-
do  de tiempo durante el que los solda
dos  próximos LE finalizar  su conipromi
so  con las FAS pueden dedicarse a ad
quirir  o  completar los  conocimientos
necesarios para su vuelta a la vida civil,
permitirá  una mejor  reintegración  al
mercado de trabajo de tu tropa profesio
nal.  con el consiguiente beneficio para
tos  interesados y también para los Ejér
citos.  al  incidir  de manera positiva de
cara a futuros reclutamientos.

Por  otra parte, también se han habi
litado  fórmulas para que aquellos sol
dados  y marineros  profesionales que
lo  deseen. puedan continuar  en  las
FAS  y progresar en la carrera militar.
En  este sentido, se ha procedido a re-
servar  un alto poicentaje de plazas pa-
ra  su iiigieso. mediante promoción in—
terna,  en las escalas de suboficiales de
los  Ejércitos  (60  por  100)  y  en  la

Guardia  Civil  (50 por  1001. Gracias a
estas  oportunidades  de  promoción,
desde  1993 han accedido a los centros
militares  (le formación  de las Escalas
Básicas  1 . 1 07 personas procedentes de
la  tropa y marinería profesional.

Servicio mttar. También en el transcurso
de esta legislatura se ha llevado u cabo
la  modernización y  mejora global  del
servicio militar. que se ha materializado.
en  primer lugar. en la sustitución del sis
tema tradicional de asignación de desti
nos niediante sorteo por uno nuevo que
faci  1 ita a los soldados de reent—
plazo un abanico de opciones en-
tre  las que elegir a la hora de de-
ciclir  dónde, cómo y cuándo rea
lizarto.  Este sistema. puesto en
marcha  a raíz de la aprobación,
en  el verano de 1 993, del Reglamento
de  Reclutamiento. ha pemütido que en
el  reemplazode 1995, un 84 por lOO de
tos jóvenes haya visto satisfechas plena-
mente sus peticiones respecto a Ejérci
to,  lugar. fecha y área de actividad para
su  servicio iiiilitai  mientras que a un 93
por  LOO se les ha atendido al menos una
(le  las preferencias manifestadas.

En  lo relacionado con la mejora gc
neral  del régimen de vida de los solda
dos  y  marineros de reemplazo durante
su  estancia en Filas .,  ‘t raíz de la entrada
en  vigor  en  1994 del Reglamento del
Servicio  Militar, se han regulado de for
ma  específica y por primera vez mate-

rias  como los derechos y dchcres (le los
militares  de reemplazo. sus tiempos de
trabajo  o las gratificaciones que habrán
de percibir en función de la dificultad o
especial preparación que requieran los
cometidos  que desempeñen. así como
de  la distancia entrc su residencia y  la
unidad  donde estén destinados. Estas
gratilicaciones, que son acumulables en
et  caso de percibirse por distintos con-
ceptos. oscilan desde las 5.000 pesetas
al  mes por reatizar el servicio fuera de la
provincia  de residencia hasta las 20.000
por  razón de destinos especiales.

De  este modo. a lo  laro  de  1995
quienes realizaron el servicio militar co-
mo  paracaidistas titulados. buceadores y
embarcados eti submarinos percibieron
20.000  pesetas al mes. Los miles de jó
yenes destinados en otras unidades. co-
mo  La Legión,  e! Tercio  de Armada.
operaciones especiales. polvorines. cam
pos de tiro.  buques de superficie. vigi
lancia aérea. redes de transmisiones. etc.
recibieron  14.000 pesetas mensuales. A
estas cantidades se añaden. en muchos
casos. 9.000 pesetas más si se trata dejó—
enes  residentes en la Península y desti
nados fuera de ella y a la inversa: 5.000
pesetas en et caso de los cabos. De este
modo.  una parte significativa de los jó
yenes incorporados el pasado año al ser-
vicio  niititar  ha cobrado grati fiL ac iones
de  entre las 20.000 y las 30.tllt() pesetas
mensuales. Además de estas medidas (le
carácter  económico.  los  soldados dc
reemplazo tienen el mismo horario que
sus mandos: puedén pernoctar fuera de
sus  destinos: cuentan con la posibilidad
de  suspender la realización de su servi
cio  militar  por razones familiares o per

sonales y han visto mejoradas las
condiciones generales de habita
bilidad  y  manutención  de sus
acuartelamientos  glacias  a  la
puesta en marcha de un plan de
calidad (le vida para tropa y man-

nería.  Asimismo  se ha garantizado el
ejercicio  de sus derechos y pueden acu
dir  directamente ante los mandos de per
sonal  de sus Ejércitos cuando estimen
que  sus reclamaciones no han sido aten-
didas debidamente en su Linidad.

En  SL! conjunto.  la niodernización
del  servicio  militar  acometida en los
últimos  años ha permitido frenar. al II-
nal  de la Legislatura. el ritmo de incre
niento  de la  objeción  de conciencia.
Así.  y  de mantenerse las ciicunstan
cias  actuales. se asegurará la viabili—
dad  del  modelo  mixto  de ejércitos,
permitiendo  confiar  en su definitiva
c on so 1 i rtac i ó n.

Especialización.  El nodeIo  def}ie;:a,s piofrsioiu:/es aprobado por e! COIIgICSO de los
Diputados lía dotado a los Eé;ritos  de un personal altamente eualflcado y entrenado.
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E SPAÑA se convertirá. a mediados
de  este año. en el primer país de la
Unión  Europea que dispone de un

agregado  militar  con residencia  per
rnanente en Cuba. Los vínculos histó
ricos  que unen a España con los países
iberoamericanos y el deseo de ambos
gobiernos  de fortalecer  los  lazos de
cooperación  entre  sus
ejércitos  han impulsado
este  nuevo  paso  de
aproximación.

De  esta  manera  se
culminará  un  proceso
iniciado en diciembre de
1 1J94 cuando el agrega-
do  militar  español  en
México  se acreditó [am-
bién ante las autoridades
de  La Habana. Hasta ese
momento, sólo los agre
gados  de Francia y  Ca-
nadá en México y  el de
Gran  Bretaña en Vene
zuda  se encontraban en
una  situacion  similar.
Desde  esa  fecha.  los
contactos entre las auto—
ridades  de Madrid  y  la
Habana han continuado
a  buen ritmo con el ob-
jetivo  de  promover  la
modernización  de  las
FAS  cubanas y  facilitar
el  intercambio de cono-

-   cimientos. En febrero de
1995.  una  delegación
española se trasladó a la isla caribeña
para fijar  las bases de colaboración en-
tre  los dos países. Estas directrices que-
daron recoddas en una declaración sus-
crita  en La  Habana el  7 de junio  del
mismo  año por el director  general de
Política  de Defensa español, teniente
general Víctor  Suanzes Pardo, y por el
Primer  Sustituto  del  ministro  de las
Fuerias  Armadas cubanas. Julio Casas
Regueiro.

En el protocolo se hace hincapié en la
puesta en marcha de «un sistema de co-
laboración bilateral>’. en el desarrollo de
la  cooperación entre los dos ejércitos y
se apuntan campos concretos de actua
ción  para el futuro. conio la enseñanza

militar.  la investigación histórico-mili-
tar  y oceanográfica y el intercambio de
documentación  y  bibliografía.  Una
prueba más de este nuevo talante se ha-
rá  efectiva la próxima primavera cuan-
do,  por primera vez en muchos años, un
buque de la Armada española —el Hes-
pérides—  atraque en un puerto cubano.

Además  de la firma  de la declara
ción,  durante la visita  llevada a cabo
por  la delegación del Ministerio de De-
fensa  a  Cuba  el  pasado junio.  los
miembros  del Departamento entrega-
ron  a las autoridades insulares la silla
de  montar del general Antonio  Maceo,
líder  de la guerra de la Independencia
cubana. Hasta entonces. la pieza estaba
depositada en el Museo del Ejército. A
cambio.  la representación española re-
cihió  un cañón del pecio Pluíc-»,, buque
hundido  en Cuba en 1 898. y una ban
dera de percha tomada a un soldado es-
pañol  en 1897 (ver RED n. 89/90).

La  reciente visita  a Madrid del jefe
del  Estado Mayor Nacional  de la De-

fensa  Civil  de Cuba, general Guiller
mo  Rodríguez del Pozo. ha constituido
una  etapa más en el proceso de acerca-
miento  mutuo  entre  los  dos  países.
Durante  su  estancia  en  España
—entre  el  12 y el  19 de Febrero—. el
general  visitó  el  Ministerio  de Defen
sa.  donde recibió  completa informa-
ción  sobre la política de defensa espa
ñola  y  la  legislación relativa  a las si-
tuaciones  y  estados de emergencia en
el  contexto de la defensa civil.

Visita. El general cubano recorrió  tam
bién  el  Museo del Ejército,  el Centro
Superior de Estudios de la Defensa Na
cional  (CESEDEN). la sede de Protec
ción  Civil  en Madrid y  la Academia de
Infantería  de Toledo. Posteriormente,

viajó  al  Principado  de
Asturias para conocer el
funcionamiento  del
Centro  Regional de Co-
ordinación  de  Salva-
mento  de Gijón  y  el J0-
vellanos  de Salvamento
y  Seguridad Marítima.
De  nuevo  en  Madrid.
Guillermo  Rodríguez
visitó  el centro de Con-
trol  de Tráfico Aéreo de
Torrejón  y  los  aviones
UfUIg(i/i!(ÇOS  del 43 Gru—
po.  Por otra parte. con
motivo  cte la celebración
dentro  de dos años del
centenario  de la  gLierra
de  Independencia cuba-
na,  España y  el país cari-
heño  han  organizado
sendas comisiones  que
analizarán  exhaustiva-
mente  diversos aspectos
históricos,  militares  y
culturales  relacionados
con  la pérdida de la últi
ma  colonia española en
América,en  1898.

Los  expertos cubanos y  españoles
pondrán  en común sus conclusiones en
1 997, y los estudios. una vez contrasta-
dos,  saldrán a la luz en 1998. El direc
tor  del CESEDEN, el teniente general
Javier  Pardo (le Santayana. coordinará
los  trabajos que realizará en España un
grupo  de historiadores civiles y niilita
1-es. La responsabilidad de la comisión
cubana recaerá sobre el general Pujol.
director  del Colegio  de Defensa Na
cional  de la isla, y en ella participarán.
entre  otros. el conocido historiador cu
bano  y director del Museo Nacional de
la  Habana, Eusebio Leal Spengler.

fi.  11.

España abre agregaduría
mílítar en Cuba

E/jefe  del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil del país cari beru)
visitó Madridpara onocer  la oçqanización del Departamento

Intercambio. 1 (ek’i Suan:es, di,ecto, ene,al de Política de Defrnsa. tec/i:d
£/i.iiü,ite Sil visita a Cuba una permuta de objetos de valor histórico y cultwal.
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E L servicio  militar,  el  modelo  de
Fuerzas  Armadas  del  futuro  y  !o
aspectos  exteriores  de  la política  de

seguridad  son los principales  tenias  en
materia  de  defensa  analizados  por  las
fuerzas  políticas  mayoritarias  en  sus
programas  electorales  elaborados  de
cara  a la cita  con las urnas del 3 de mar-
zo.  Cuando  llegue  ese
día.  y  los  ciudadanos
españoles  elijan  a  sus
representantes  en  el
Congreso  y el  Senado
para  los próximos  cua
tro  años.  los líderes po-
líticos  habrán  recorrido
miles  de  kilómeLros
po!-  todo  el  territorio
nacional  y organizado
decenas  de  mítines.
metidos  de  lleno  en
una  campaña  electoral
que  persigue  un  único
objetivo:  que  los elec—
tores  conozcan  y  con-
fíen  en  sus  programas
de  gobierno.

En  cuanto a  las poli
ticas  de  defensa,  los
partidos  mayoritarios
apuestan  por  unas  FAS
más  ágiles.  flexibles  y
profesionales.  pero  no
todos  coinciden  en  la
forma  de  alcanzar  estos
objetivos.  El  Partido
Socialista  Obrero  Es-
pañol  propugna  una
mejora  en  el  modelo
mixto  de  Ejércitos
puesto  en  marcha  du
rante  la pasada  legisla
tura  y con  el que  quie
re  alcanzar. para  el  año
2000.  una  dimensión
de  la fuerza  perrnanen
te  de  1 80.000 efectivos
con  una  tasa  de  profe
sionalización  del  50
por  100.  Su  programa
incluye  proponer  al
Parlamento  un  nuevo
periodo  de  reflexión  y

debate  que  incluya  un  nuevo  aumento
de  la tasa de  profesionalización.

De  igual  forma.  apuesta  por  una me-
jora  en  las  actividades  de  los  soldados
y  marineros  y en  la  calidad  de  vida du
rante  el  Servicio  Militar,  con especial
atención  a  los programas  de  formación
y  orientación  sociolaboral  creados  re-

cientemente.  Asimismo.  aumentará  el
número  de  plazas  ofertadas  para  la rea
lización  del  servicio  militar  y  las grati
ficaciones  para  los  militares  de  reem
plazo.  El PSOE  también  propone  equi
parar  la duración  de  la  prestación  so-
cial  sustitutoria  con  la del Servicio  Mi-
litar  y estimular  la creación  de  puestos
para  la  realización  de  esta  prestación
en  las diferentes  administraciones  pú
bEcas.

El  Partido  Popular,  también  favora
ble  al  modelo  mixto  de Ejército.  propo
ne  incrementar  el  número  de  soldados
y  marineros  profesionales  hasta  alcan-
zar  los  70.000  en  el  plazo  máximo  de
dos  legislaturas  y profesionalizar  la Ar
mada,  el  Ejército  del  Aire  y  la Fuerza
de  Acción Rápida.  De igual forma.  pro-
pone  reducir  el  Servicio  Militar  a  seis

meses  e  incrementar  la
retribución  de  la  tropa
de  reemplazo  hasta  al-
canzar  gradualmente  el
50  por  lOO del  salario
mínimo  interprofesio
nal.  También  incluye
en  su programa  de  go-
bienio  la mejora  de  las
condiciones  de  vida
durante  el Servicio  Mi-
litar  con transporte  gra
tuito  para  los desplaza
mienlos  de  los  solda
dos.  el  acondiciona
miento  de  los  aloja
mientos  e  instalaciones
al  servicio de  la tropa  y
la  privatización  de  de-
terminados  servicios
de  apoyo  como  la  hm-
pieza  y mantenimiento
de  bases  y  acuartela
mientos  que  libere  a  la
tropa  de  estas  funcio
nes.

La delensa en los
programas electorales
Lasfuer:as  políticas  exponen  sus propuestas  en  materia  de pa:

y  seguridad para  la próxima legislatura

Reducción. Izquierda
Unida  apuesta  por  un
Ejército  mucho  más re-
ducido  que  el  actual,
profesional  y  cmi-
nentemente  defensivo.
En  su  programa  de  go-
bienio  propone  una  re-
forma  de  la  Ley  del
Servicio  Militar,  de  la
Ley  Reguladora  del
Personal  Militar  Profe—
sional  y  de  las  Reales
Ordenanzas.  También
renuncia  a  la creación
de  fuer,as  de  inten’en
ción  rápida  y  propone

PSOE. FeIi1,e Gon:ále:, duianre un miriti de la presenu’ campaña electoral.  la  desaparición  de  La
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Legión  como  cuerpo  militar  cuyos
eíectivos  se  integrarían  en  unidades le
guiares  cuando  ello  fuera  posible.  ¡U
aboga  por  el derecho  de  sindicación  de
los  miembros  de  las  Fuerzas  Armadas
y  de  la  Guardia  Civil  y  propone,  ade
más.  la  desmilitarización  de  todos  los
cuerpos  y fuerzas  de  seguridad  del  Es-
tado  sin excepción.  Esta  formación  po-
lítica  es  Favorable a  la eliminación  del
servicio  militar.

Esta  idea  también  aparece  reflejada
en  el programa  de gobierno  de Conver
gencia  i Unió.  agrupación  que  lo susti
Luiría por un sistema  de servicio  militar
voluntario  en  el  marco  de  un Ejército
profesionalizado  de  90.000  efectivos
como  máximo.  Los soldados  recibirían
formación  profesional  y  tendrían  op
ción  a  titulaciones  universitarias  rela
cionadas  con el ámbito
militar.  CiU  también
propone  crear unidades
de  voluntarios  de  pre
paración  premilitar
que.  junto  a  una  fun
ción  militar  base.  red
birían  especialización
en  actividades  relacio
nadas  con la  logística,
administración,  armas
de  ingenieros.  sanidad
o  transpoiles.  Estas
unidades  estarían  din-
gidas  y entienadas  pon
mandos  militares.

Por  último,  el  Parti
do  Nacionalista  Vasco
propone  la  configura
ción  de  un  Ejército  de
carácter  profesional  y
voluntario  mientras  su
desaparición  no sea po-
siNe.  considerándolo
como  tina  institución
transitoria  dirigida  ha-
cia  una  sociedad  des-
militarizada.  Propone
la  despenalización  ab-
soluta  de  la insumisión
al  mismo  tiempo  que
pide  que  la  prestación
social  sustitutonia  se
equipare  en  duración  al
servicio  lT i 1 itar.  Ta ni —

hién  propugna  que  se
se  pueda  optar  pon  la
objeción  de  conciencia
sobreven  i da.

Industria. El PSOE re-
coge  en  su  programa
de  gobierno  la  poten
ciación  de  la  industria
nacional  de  defensa

mediante  el  desarrollo  de  tecnologías
de  doble  uso  y  la  participación  en
programas  europeos  conjuntos  para
garantizar,  al  menos.  el  mantenimien
to  del  nivel  de  empleo  que  existe  en
el  sector.  Este  partido  también  se
compromete  a  continuar  la  moderni
zación  de  la Administración  en  el  ám
bito  de  la  defensa.  a  adaptar  la  legis
lación  penal  militar  en  consonancia
con  el  nuevo  Código  Penal  y  a (lesa
mollar  los  instrumentos  legales  y  o
ganizativos  necesarios  para  la colabo
ración  de  los  Ejércitos  en  la  preven
ción  de  catástrofes.

En  cuanto  a  política  exterior  de  De-
fensa.  el  Partido  Socialista  señala  en
su  programa  electoral  la voluntad  de
seguir  participando  en  las  operaciones
de  paz  desarrolladas  por  las  Naciones

Unidas,  la  Alianza  Atlántica  y  las
otras  organizaciones  internacionales  a
las  que  España  pertenece.  De  igual
forma,  señala  la  necesidad  de  adaptar
y  reforzar  los  mecanismos  de  seguni
dad  en  Europa.  En  este  sentido  pro-
pugna  la  necesidad  de  que  la  Unión
Europea  Occidental  se  integre  progre
sivainente  en  la Unión  Europea  al mis-
mo  tiempo  que  apoya  la  participación
de  España  en  el  Cuerpo  de  Ejército
Europeo.

Por  otra  parte,  la Alianza  Atlántica
es  para el  PSOE esencial  para la defen
sa  y  la  seguridad  en  Europa.  Conside
ra  que  esa  organización  debe  seguir  re-
novando  415  estructuras  para  adaptar-
se  a  las  nuevas  realidades  y  posibles
lTlisiOnes, retiejar  mejor  la identidad  eu—
ropea  de  seguridad  y defensa.  incorpo

rar  progresivamente  a
los  países  de  Europa
central  y  oriental  que
estén  en  disposición  de
dar  tal  paso  sin debili
tar  a  la  Alianza  y pro-
fundizar  sus relaciones
coli  los países europeos
que  no sean  miembros.
El  PSOE también  quie
re  potenciar  la  Organi
zación  para  la  Seguri
dad  y  Cooperación  en
Europa  (OSCE)  e  im
pulsar  el  diálogo  y  la
cooperación.  tanto  bi
lateral  como  multilate
ral.  con los países  de  la
legión  mediterránea.

Favorable  al  desar
me  y control  de  arma-
menlos.  el  PSOE  pro-
pugna  la  eliminación
global  y  eonipleta  de
las  armas  nucleares,  el
desarme  químico  y
bacteriológico,  el  con-
trol  de  las  minas  anti
personales  y  el  incre
mento  de  la transparen
cia  y  cI  control  parla
mentario  sobre  la  ex-
portación  de  annamen
tos.

Cambios. El Partido  Po-
pular  propone  iniciar
un  nuevo  ciclo  de  de-
fensa  que  redefina  los
riesgos  y  amenazas
que  tiene  planteados
nuestro  país  de  cara  a
Ja  próxima  década,
elaborar  un  plan  de  re-
estructuración  de  las

Febrero  1996
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Programas electorales en materia de Defensa
Política de paz y seguridad Modelo de Fuerzas Armadas SeyIciu mOM’

y ob  de conciencia

Continuar contribuyendo a la sou
ción de contHctos apoyando las OMR
Progresiva integración de la UEO en
la UE. Continuar en la OTAN y reno-
var sus estructuras. Potenciar la OS-
CE. Cooperación en el Mediterráneo.
Impulsar el Consejo de Seguridad.

Mayor vinculación a la OTAN.
Participación en una UEO más efec
tiva. Reforma del Consejo de Segu
ridad de la ONU. Cooperación bilate
ral con los EEUU. Prioridad al Medi
terráneo y a las acciones de diplo
macla preventiva, humanitarias y de
paz en el marco de la ONU y de la
OSCE.

Modelo mixto con un 50 por 100
de profesionales. 180.000 efectivos
para el año 2000, y promover en la
próxima legislatura un debate parla
mentario para incrementar la tase
de profesionalización.

Reestructuración y moderniza
ción de las FAS. Profesionalizar a
Armada, el Ejército del Aire y la
Fuerza de Acción Rápida. Incre
mentar los soldados profesionales
hasta 70.000 en dos legislaturas.
Creación de una reserva movilizable
voluntaria.

Mejora de la calidad de vida en el
servicio militar. Ampliar el sistema
de preferencias. Igualar el tiempo
de duración del servicio militar y la
prestación social sustitutoria.

Reducción del servicio militar a
seis meses. Incremento de la retri
bución de la tropa de reemplazo al
50 por 1 00 del salario mínimo inter
profesional. Transporte público gra
tuito. Mejora de alojamientos, insta-
aciones y servicios de apoyo.

Salir de la OTAN e impulsar un
marco autónomo y no ofensivo de
seguridad paneuropea. Oposición al
actual desarrollo de la UEO, al Euro-
cuerpo y a la Euromarforce. Promo
ver un nuevo diálogo Norte-Sur en
el  Mediterráneo. Reforma de la
ONU.

Ejército más reducido, profesio
nal y eminentemente defensivo.

Eliminación del servicio militar
obligatorio. Reforma de la Ley ac
tual. Objeción de conciencia sobre-
venida. Oposición a la prestación
social sustitutoria.

Potenciar la dimensión europea
de la defensa y seguridad. Impulso
a la UEO y avanzar en la reestructu
racián y redefinición de la OTAN.
Prioridad en los procesos de paz y
desarme.

Ejército profesionalizado y con un
máximo de 90.000 miembros.

Sustitución del servicio militar
obligatorio por un sistema de carác
ter voluntario. Promoción de la obje

*  ción de conciencia, reforma de la
Ley actual y mejora de la prestación
social sustitutoria,

e .  Creación de un ejército europeo
de caráctervoluntario y profesional.

Configuración de un ejército de
carácter profesional y voluntario co-
mo transición hacia una sociedad
desmilitarizada.

Prestación social sustitutoria de
duración equivalente al servicio mili-
tar y realización en a localidad del
objetor o municipios limitrofes. Ad
misión de la objeción sobrevenida.

Fuerzas Armadas que coordine los
planes elaborados por el Organo Cen
tral  y los tres Ejércitos y reducir y re—
estructurar el Ministerio de Defensa.
Señala,  además, la necesidad de im
plantar una estructura operativa con-
junta  eficaz que potencie la figura del
jefe  del Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD)  como mando operativo má
ximo  de las Fuerzas Armada’  refor
Lando su autoridad sobre los Estados
Mayores de tos tres Ejércitos. El Parti
do  Popular también propone crear un
mando único de sanidad militar bajo la
autoridad directa del JEMAD  e inte
grar  las administraciones de sanidad

de  cada uno de los tres Ejércitos en
una única.

Respecto al presupuesto de Defen
sa, el Partido Popular considera irnpo
sible  incrementar el gasto militar aun-
que propone una serie de medidas para
racionalizarlo. Entre ellas eslil la crea-
ción de una Ley Plurianual de Progra
mas  para las  Fuerzas Armadas que
sustitua  a la vigente Ley de Dotado-
nes. desburocrati,ar el gasto de defen
sa  con la transferencia de recursos de
los  programas administrativos a los
operativos de los tres Ejércitos. refor
/ar  los mecanismos de intervención y
establecer una estructura de programas

Illás  com pet itiva y aj usiacla a las ni ¡ —

siones y objetivos de las FAS.
En cuanto a la industria de Defensa,

el  PP favorecerá la demanda interna
mediante la máxima nacionalización
posible de las adquisiciones y privati
zará  las empresas que presenten pers
peetivas  de  viabilidad económica a
medio  pla’o teniendo en cuenta el ca-
rácter estratégico de algunas de las in
dLtstrias, el control nacional del capital
y  la salvaguarda de los puestos de tra
bajo.  De igual fonna, propone un plan
(le  diversificación para aquellas cm-
presas que aparezcan sobredimensio
nadas en función de la demanda de sus;1]

Nacional;0]

.4’
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productos,  apoyar  la reconversión  ha-
cia  la producción de bienes civiles pa-
ni  aquel as industrias cuya y jaN 1 idad
en  el campo militar  sea imposible. in
tegrar  a] sector  en  Europa. potenciar la
investigación  y  mejorar el sistema de
udquisiciones del Ministerio.

En  política  exterior  de Defensa. el
Partido  Popular propone ampliar el es-
pacio  de seguridad europeo a las nue
vas  democracias del Este.
una vinculación más estre
cha con la OTAN  aunque
sin  revisar  las modalida
des de nuestra integración
en  la Alianza  Atlántica  y
la  participación  en  una
UEO  más  efectiva.  Tam
bién  concede  carácter
prioritario  a la  seguridad
en  el  MeditelTáneo  y a las
acciones de la diplomacia
preventiva,  humanitarias y
de  mantenimiento  de  la
paz  en  el  niarco  de  la
ONU  y de  la  OSCE.

Presupuesto. Izquierda Uni
da  recoge en su programa
de gobierno  la reducción
anual  de  presupuesto de
defensa  en un 4  por  100
hasta alcanzar el  1 por lOO
del  producto interior bruto.
Este ahorro se destinaría a
fines  sociales y  ecológicos
y  a la promoción  de pro-
gramas de educación para
la  paz. Tanihién propugna
una  reducción de los pro-
gramas de investigación y
desarrol lo  estrictamente
militares  y  la  puesta en
marcha  de planes para la
reconversión  de la indus
tria  militar  así como  un
control  estricto de la  ex-
portación  de armamento.
especialmente a países no
respetuosos con los dere
chos humanos y a zonas en
conflicto.  mediante un re-
gistro  de exportaciones de armamento.
Esta coalición es partidaria de prohibir la
fabricación y exportación de minas anti
personales, pide la revisión pública del
Plan Estratégico Conjunto, al cine dota
ría  de un carácter estrictaniente deten-
sivo.  y la refoniia de la enseñanza mili-

Favorable al establecimiento de una
verdadera y  autónoma política exterior
y  de seguridad común. al desarme iiu
clear.  al  desarrollo  de  la  seguridad
compartida. la diplomacia preventiva y

el  fortalecimiento de la OSCE, lzquier
(Ia Unida reitera su compromiso de ini-
ciar  el proceso de salida de España de
la  OTAN  y. en cualquier caso. mande-
nc  su oposición a la  incorporación de
nuestro país a la estructura militar  hite—
grada. No comparte el actual desarrollo
de  la UEO y se opone a la creación de
cuerpos  armados como el Cuerpo  de
Ejército  Europeo y  la  Euromarforce.

Tampoco  está de acuerdo con que sea
la  Alianza  Atlántica  quien gestione el
establecimiento de la paz en la antigua
Yugoslavia.

Izquierda  Unida  propone  la  crea-
ción  de una Conferencia de Seguridad
y  Cooperación en el Mediterráneo ms-
pirada  en los mecanismos de la OSCE
en  cuyo  marco se puedan estudiar la
prevención  de conflictos  regionales y
la  solución de las diferencias bilatera—
les  y multilaterales  así como garanti
zar  el respeto a los derechos de las mi-

norías  promoviendo un nuevo diálogo
Norte-Sitr  en la región.

Convergencia  i Unió.  por su parte.
propone  la  puesta en marcha de un
conjunto  de medidas que favorezcan la
transparencia de las ventas de armas a
través  del control  parlamentario  y  de
publicaciones periódicas. De igual for
ma.  apuesta por la contención del pre
supuesto dcl Ministerio de Defensa.

En  cuanto a su política
europea  de Defensa. CiU
apoya  a las Naciones Uni
das como organismo gestor
de  la paz y la seguridad in
terriacional. También es th
vorable  a la participación
del  Ejército español en mi-
siones humanitarias. siem—
pre  que los miembros de
los  contingentes sean sol-
dados profesionales. y apo
ya  las negociaciones sobre
la  reducción de amias con-
vencionales  en Europa y
los  tratados sobre redue
ción  de aunas estratégicas.
Convergencia i Unió insta
rá al cumplimiento del Tra
tado  Internacional  de  no
proliferación  de ciertas ar
nias  convencionales de la
ONU.  especialmente en lo
que  se refiere al  uso y fa-
bricación de minas antiper
sonales.  y  se decanta en
contra de cualquier tipo de
prueba nuclear.

Convergencia  i  Unió
también  potenciará la  di-
mensión  europea de la de-
Censa y  la  seguridad. En
este  sentido impulsará la
progresiva  presencia espa
ñola  en las conferencias de
paz  y  seguridad y promo
verá  la  potenciación  de
una  sola política  europea
de  paz y  seguridad como
continuación  de la unidad
económica  y política.  Un-
pulsará  un mayor protago

nismo  de la UEO como plataforma de
defensa que represente los intereses de
la  UE y avanzará en el pees  de  ces
tructuración y redefinición de la OTAN.

Por  otra parte, el programa electoral
del  Partido Nacionalista Vasco expone
como  principal  propuesta en el ámbito
de  la  política  exterior  de defensa la
creación  de un Ejército europeo de ca-
rácter  voluntario y profesional.

Elena farilonte
hitos: «e

IU. helio Anguila, momentos aiires depresentar e/programa de la coalición.
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E L reforzamiento  del  papel  operatiyo  del jefe  del Estado Mayor de laDefensa  (JEMAD),  así  como  la
clarificación  de  las  funciones  que  co
rresponden  a éste s a los jetes del Es-
tado  Mayor de los Ejéicitos.  para ade
cuarlas a las misiones de paz en el ex-
tenor,  constituyen los principales obje
tivos  de un Real Decreto aprobado el
pasado 16 de febrero.

En  este texto. por el que se modifi
ca  parcialmente  el anterior  Real De-
creto  1/87, que determinaba la estruc
tura  orgánica básica del Ministerio  de
Defensa .,  se concretan las atribuciones
operativas  de los cuatro miembros de
la  Junta  de Jefes  de  Estado  Mayor

(JUJEM).  diferenciándolas de las pro-
pias  de la  estructura  orgánica.  para
potenciar  así la eficacia conjunta de la
fuerza.

Aunque  la  disposición  de  1987
acentuaba  ya  el  carácter  eminente-
mente  operativo  de las funciones del
jefe  del  Estado Mayor  de la  Defensa.
el  Plan Estratégico Conjunto  aproba
do  el  pasado mes de abril  (PEC-94)
puso  de manifiesto  —en sintonía con
los  cambios que vienen operándose en
las  estructuras de los distintos  ejérci
tos  occidentales— la necesidad de re-
forzar  aún más su Figura como máxi
mo  responsable de la cadena de man-
do  operativo de las Fuerzas Armadas.

lo  que se lleva a cabo a través dc estc
Real  Decreto.

En  él  se define al JEMAD  como la
autoridad  militar  por medio de la cual
el  ministro de Defensa ordena. coordi
na  y dirige la actuación de las Fuerzas
Armadas  en el  cumplimiento  de las
misiones operativas derivadas del PEC
y  de aquellas otras que puedan surgir
en  situaciones de crisis  o que el Go-
bienio  les encomiende. En todas ellas
ejerce  el mando operativo de las fuer-
Las  atribuidas  y  podrá establecer las
estructuras  operativas  necesarias, a
partir  de los Mandos Operativos de las
Fuerzas Armadas y de los de la Fuerza
ya  existentes. Si fuera preciso. podid
proponer  la creación de otros Mandos
Operativos.

Del  mismo modo, el JEMAD  asÑ
nará  misiones a los Mandos Operati
vos  y  atribuirá  la fuerza de forma sin-
gularizada  para el cumplimiento de ca-
da  una de estas misiones, establecien
do  las oportunas prioridades.

De  un modo específico.  le corres-
ponde  al jefe  del  Estado Mayor  de la
Defensa elaborar la propuesta del Plan
Estratégico Conjunto. que será someti

Mayores atríbucíones
para el JEMAD

Se refiiei:a el papel del/efe del Estado Mayor de la Deknsa conw
máxinw responsable de la cadena (le mando operativo en misiones de pa:
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E L Plan Estratégico Conjunto IPEC), aprobado por el
Consejo de Ministros en su reunión del d!a 21 de
abriE de 1995, es el documento en el que se reflejan

de forma ordenada y coherente los cambios en la situa
cfón mundial y las nuevas misiones para as Fuerzas Ar
madas, al actualizar el concepto estratégico español en
función de los cambios geopolíticos y geoestratégicos
experimentados en los últimos años y de la ntegración
de España en organismos internacionales de seguridad y
defensa.

En dicho Plan, una vez definidas las estrate
gias encaminadas a enfrentarse a os nuevos
riesgos, tanto en el ámbito nacional como en el
de la seguridad colectiva, y, dada la especial
incidencia que en el actual contexto interna-
cion& tienen las situaciones de crisis, se asigna
a! jefe del Estado Mayor de la Defensa el man-
do operativo de las fuerzas que intervengan en
dichas crisis y asimismo se le atribuye la res-
ponsabilidad del cumplimiento de las misiones
operativas de las Fuerzas Armadas, derivadas
de los planteamientos contenidos en el propio
Han.

En a misma idea, el Plan Estratégico esta-
blece también las líneas básicas para una trans
formación en la estructura de mando operativo
que permita potenciar la acción conjunta de las
Fuerzas Armadas y explotar al máximo nues
tras capacidades estratégicas de presencia avanzada y de
proyección de fuerzas, así como las actuales posibilida
des de nuestros medios terrestres, navales y aéreos en
sintonia con los cambios que se vienen produciendo en
los ejércitos de las naciones aliadas de nuestro entorno.

Dentro del actual cic!o del Planeamiento de la Defensa
Militar —que es el proceso ordenado en el que se asegu
ra la concurrencia de esfuerzos de los diversos organis
mos del Ministerio de Defensa, para garantizar la debida
aportación de las Fuerzas Armadas a la Defensa Na
ciona!— se está trabajando en el mismo sentido, de for
ma que el próximo PEC refuerce y complete los concep
tos expresados anteriormente.

Sin embargo, los Planes Estratégicos son documentos
de política militar, dentro del Planeamiento de a Defensa
Militar, y se hace necesario reflejar los nuevos conceptos
en la normativa legal que refrende la decisión del Gobier
no de establecer una concepción operativa de las Fuerzas
Armadas más acordes con a situación actual y que permi
ta actuar con mayor eficacia, mediante el reforzamiento
de  a Unidad de Mando y de la Acción Unificada y con la
flexibilización de las estructuras operativas. Estos dos as-
pectos son básicos para la resolución de las situaciones
de crisis, que constituyen la mayoría de los supuestos ac
tuales en los que se va a desarrollar Fa actividad de las
Fuerzas Armadas.

Los cambios son de estimable importancia y afectan a
la función de Mando y a la estructura operativa de las
Fuerzas Armadas. En consecuencia, parece conveniente
introducir en este sentdo actualizaciones en las Leyes
Orgánicas que regulan los criterios básicos de a Defensa
Nacional y la Organización Militar.

A la espera de las mismos y para adecuamos a un en-
torno de profundos cambios tanto nacionales como de
nuestros aliados, se ha hecho necesario actualizar y ada

rar el Real Decreto 1/87, de 1 de enero, por el que se de-
termina la estructura orgánica básica del Ministerio de
Defensa, acentuando el carácter eminentemente operati
yo del jefe del Estado Mayor de la Defensa y, en concor
dancia con ello, las funciones que, en este campo, corres-
ponden a los jefes de los Estados Mayores del Ejército de
Tierra, de la Armada y del Ejército de! Aire, determinando
más claramente aquéllas de carácter operativo, para po-
tenciar la eficacia conjunta de las Fuerzas Armadas, ya

que uno de los inconvenientes de la legislación
actual es la falta de una clara delimitación en las
capacidades de mando del jefe del Estado Ma-
yor de la Defensa y de los jetes de Estado Ma-
yor de los Ejércitos, lo que dificulta y distorsiona
la acción unificada, esencial para el éxito de las
operaciones militares, de lo que son claros
ejemplos la guerra del Golfo y la guerra de las
Malvinas, habiéndolo as{ entendido los países
de nuestro entorno que han procedido a modif i
car en consecuencia sus estructuras y la asigna
ción de atribuciones operativas.

Por otra parte, la estructura operativa actual,
diseñada para hacer frente principalmente a una
guerra total, carece de la flexibilidad necesaria
para actuar en la resolución de crisis de todo ti-
po y nivel de actividad, y hace muy difícil la ac
tuación corijunta, en especial para misiones de
paz o humanitarias.

Es preciso, pues, establecer una nueva estructura ope
rativa que permita hacer frente tanto a la guerra total co-
mo a crisis de cualquier tipo y envergadura, y todo ello
con la rapidez que requieran las circunstancias. Para ello,
y  una vez publicada la modificación al Real Decreto 1/87,
ya mencionado, se propondrá la nueva Orden Ministerial
de desarrollo que modifique la actual 7/89, de 3 de febre
ro, por la que se constituye la estructura de Mando Ope
rativo de las Fuerzas Armadas, que ha sido objeto de es-
tudio por un Grupo de Trabajo, con representantes del Es-
tadc Mayor y los tres Ejércitos, responsable de una de las
Acciones de Planeamiento derivadas del PEC, en vigor,
puesto que durante la confección del mismo ya se detec
tó que era un aspecto que necesitaba un estudio adicional
para su actualización.

Con las modificaciones legislativas que se comentan
se consigue, por una parte, disponer de un canal claro de
comunicación de las Fuerzas Armadas con el Gobierno,
que es a quien corresponde tomar las decisiones de inter
vención, y una dirección única de las operaciones milita
res, en contacto continuo con el poder político y con las
fuerzas que estén desarrollando las operaciones sobre el
terreno, consiguiendo definir una clara línea político-mili-
tar en la toma de decisiones.

Por otra parte, se consigue la necesaria flexibilidad y
optimización de recursos en as futuras estructuras opera-
tivas que se desarrollen, potenciando la acción conjunta y
estar en condiciones de responder a las iniciativas en
marcha en el seno de la Alianza como son: LIS (Long
Term Study), en lo referente a una nueva estructura de
Mandos OIAN para adaptarse a las nuevas misiones, y
CJTF (Combinad Jo/nt Force) como medio para facilitar
las operaciones que hagan frente a futuras contingencias,
incluidas aquellas en las que participen naciones u orga
nismos no pertenecientes a la Alianza Atlántica.

Flexibilidad y potenciación
de la acción conjunta de los Ejércitos

José Rodrigo
Rodrigo
Teniente general
jefe del Estado
Mayor de la
Defensa
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da  a! titular  del  Ministerio  de  Defensa
una  ve, oída la Junta de Jefes  de  Esta-
do  Mayor:  informar  de  la  programa-
ción  de  recursos  del  Departamento  y
proponer  prioridades  operativas  para
la  elaboración  del  Objetivo  de  Fuerza
Conjunto,  informar  sobre  la  adecua
ción  de  la programación  de  recursos
del  Departamento  a  dichas  priorida
des.  así  como  elaborar  las directrices
operativas  y logísticas  conjuntas  para

el  planeamiento  de  las  operaciones
militares.

También  deberá  supervisar  e! nivel
de  adiestramiento  y eficacia  operativa
de  las  Fuerzas  Armadas:  programar  y
conducir  la  icali,ación  de  ejercicios:
establecer  la  doctrina  para  la  acción
eonjunta  en  el  marco  de  la  JUJEM;
proponer  al  ministro  la unificación  de
los  servicios  cuya  misión  no sea exelu
siva  de  un Ejército:  dirigir  la  implanta
ción  y explotación  de  los sistemas  con-
juntos  de  mando  y control.  inteligen
cia.  telecomunicaciones  y guerra  eLec
trónica  :c oordinar  la  participación  es-
pañola  en  el  planeamiento  de  las orga
nizaciones  o  alianzas  de  carácter  mili-
tar  y  coordinar  con los  mandos  milita
res  de  países  aliados  u  organizaciones
internacionales  el  planeamiento  y eje
cución  de  las operaciones  y ejercicios.

La  acción  conjunta  y coordinada  de
las  Fuerzas  Armadas  en  las nuevas  mi-
siones  internacionales  requiere  que  se
constituya  el  Cuartel  General  del  Esta-
do  Mayor  de  la  Defensa.  en  el  que  se
englobarán  los  distintos  órganos  de
apoyo  al  JEMAD.  Ello  le  permitirá
ejercer  desde  tiempo  de  paz  el  mando
operativo  de  las  fuerzas  atribuidas  pa-
ra  el  cumplimiento  de  las  misiones
asignadas.  facilitando,  si llega  el  caso.

la  transición  hacia  la  conducción  de
operaciones  en  situaciones  de  crisis  o
tiempos  de  guerra.

EMACON. Máximo colaborador  del  mi-
nistro  en  el  planeamiento  ‘  ejecución
de  los aspectos  operativos  (le  la políti
ca  militar,  el  JEIVIAD seguirá  teniendo
en  el  Estado  Mayor  Conjunto  (EMA
CON)  su principal  órgano  auxiliar.  Es-
te  se  integra  ahora  en  el  Cuartel  Gene-
ral.  a  la  vez  que  se  configura  como  el
órgano  de  trabajo  de  la Junta  de  Jefes
de  Estado  Mayor  (JUJEM).  El jefe  del
EMACON  actúa  como  secretario  de la
JUJEM,  con voz  pero  sin voto.

Para  facilitar  al JEMAD  la  conduc
ción  y planificación  de  las misiones  se
va  a reforzar  el  actual  Centro  de  Con-
ducción  de Operaciones  (CECOE).  áiea
operativa  del  Estado  Mayor Conjunto.

Si  bien  el  mando  de  las operaciones
corresponde  al JEMAD.  el jefe  del  Es—
tado  Mayor  del  Ejército  de  Tierra  (JE
ME),  de  la  Armada  (AJEMA)  y  del
Ejército  del  Aire  (lEMA)  pueden  asu
niir  el  mando  operativo  de  las  fuerzas
que  aquél  determine  para  el  cumpli
miento  de  las misiones  opetali  - as  den—
vadas  del  Plan  Estratégico  Conjunto  y
de  aquellas  otras  que  puedan  surgir  en
situaciones  de  crisis  o  que  el Gobierno

les  encomiende.  Asimismo,
ejercen  el  mando  operativo
de  las fuerias  de  su ejército
en  aquellas  misiones  que.
en  tiempo  de  paz.  se  reali
zan  de  ftrnia  permanente  y
con  carácter  específico.  Así
ocurre,  por  ejemplo,  en  el
Ejército  del  Aire con el dis
positivo  de  defensa  aérea,
que  se  encuentra  perma
nentemente  activado.  o en
la  Armada.  con  la vigilan-
cia  de  las aguas  territoriales
limítroles.

En  el Real  Decreto  se da
una  nueva  redacción  a las
funciones  de  los  jefes  de
Estado  Mayor  de  los Ejér
citos,  de  acuerdo  con  las
señaladas  para  el  JEMAD.
Entre  ellas  se  indica  que
deben  organizar,  equipar,
instruir,  adiestrar.  propon—
cionar  apoyo  logístico  y
velar  por  la moral.  discipli
na  y  el  bienestar  de  sus
tuerzas,  para  mantener  la
máxima  clicacia  dentro  de
los  recursos  asignados.
También  se  señalan,  entre
otras.  las funciones  de  ase-
soraniiento  al jefe  del  Esta-

do  Mayor  de  la  Defensa  en  aspectos
como  la creación  y composición  de  los
Mandos  Operativos,  y  a  los secretarios
de  Estado  de  la Defensa  y de Adminis
tración  Mil itar  en  tenias  relativos  a la
preparación.  dirección  y  desarrollo  de
las  políticas  de  sus  áreas respectivas.

Por  delegación  del JEMAD.  coordi
narán  con  los mandos  militares  de  na
dones  aliadas  u organizaciones  inten
nacionales  el  planeamiento  y  ejecu
ción  de  las  operaciones  militares  y
ejercicios.  Asimismo,  definirán  las es-
pecificaciones  militares  de  los  siste
mas  de  armas  y  de  apoyo  necesarios
para  sus ejércitos  e  inspeccionarán  téc
nicaniente  la ejecución  de  los progra
mas  de  equipamiento  y de  infraestruc
tuta  militar  correspondientes.

Santiago Fernández

Presupuestos. La ./iiiTci  de Jefes de Estado Mayor (.!UIEM), duiante ii,-;a comparecencia ante la Co-
misién  de Defensa del Congreso de los Diputados paia expone? los rec-urvos destinados a tos Ejércitos.
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E L rieceario  rigor  presupuestario
de  los próximos  años para lograr
los  objetivos  de déficit  marcados

por  la Unión  Europea determinará una
mejora  en la gestión de los recursos,
que  dará lugar a un mayor apoyo a las
acciones  que contribuyan  a moderni
zar  las Fuerzas Aiinadas>.  Así lo  ase-
guró  el  secretario  de Estado de Ha-
cienda.  Enrique Martínez Robles ., en el
transcurso  de las visitas realizadas en
las  últimas  semanas a los  Cuarteles
Generales de los tres Ejércitos a mvi-
tación  del  secretario de Estado de la
Defensa. Juan Ramón García Secades.
Acompañado por el secretario general
de  Planificación y Presupuestos. Fede
rico  Montero. y  por el director general
de  Presupuestos. Juan José Puerta. re
cibió  de los mandos operativos una es-
ten Sa información  sobre los iiiétodos
de  organi/ación  y trabajo de las Fuer-
zas  Aniadas.  así como de las exigen-
cias  que comporta  el  mantenimiento

de  los  niveles de eficacia  rieresarios
para  la defensa nacional.

«He  podido  apreciar sobrc el lene-
no  —señala Martínez RobIc  las iii-
dudables  mejoras realizadas, tanto en
una  mayor capacitación profesional de
los  hombres y mujeres como en la in
corporación  de avantadas tecnología
de  defensa militar».

Norte. En panicular. los altos cargos de
Hacienda fueron informados del desa
rrollo  del Plan de Nueva Organización
del  Ejército  de Tierra  (Plan Norte)  y
de  las dotaciones precisas para moder
nizar  la Fuerza Aérea  y  potenciar  el
Grupo  de  Combate  de  la  Armada.
También  conocieron al detalle la situa—
ción  de todas las misiones de paz que
en  estos momentos desarrollan los mi—
litares  españoles  fuera  de  nuestras
Fronteras. tanto en la antigua Yugosla
via  por mandato de la Alianza Atlánti
ca  como en otros escenarios interna-

Encuentro. El secretario de Estado
de  Ha(!jdfldo, Enrique Mar/fue: Robles,
(Y)!? el de I)e/-/lsa. J:wn Ramón Gaivía
Secades, y ccii  el/efi’ del Estado llavor
del  jfl)•  /Ç/!(l(  io  VI. Qititirana.

cionales  bajo bandera de las Naciones
Unidas.

Respecto a las restricciones presu
puestarizis sufridas por Defensa a fines
de  los ochenta y principios  de los no-
venta.  el secretario de Estado de Ha-
eienda considera que «este esfuerzo no
debería incrementarse. por lo que va a
continuar  el tratamiento preferente que
ya  ha tenido Defensa en los dos últi
mos ejercicios. Incluso se van a incre
mentar  las dotaciones, de acuerdo con
los  recursos disponibles por el Estado
y  siempre que esos medios adicionales
se  utilicen  para lograr  unos Ejércitos
cada  vez más modernos y más ad.ecua
dos  a su íunción actual y  futura>’.

Dichas  restricciones. según Enrique
Martínez  Robles, han  obligado  a ra
lentizar  el ritmo  de las reformas lleva-
das  a cabo en los  últimos  años en las
Fuerzas Armadas, si bien define el ba
lance corno positivo. «Los avances lo-
grados  —afirma—  nos permiten con—
tar  con  unas FuerLas Armadas  que
cumplen  la importante misión  que les
encomienda el artículo  8 de la Consti
tución.  integrada plenamente además
en  los planes europeos de defensa es-
tratégica».

Asimismo.  el secretario de Estado
de  Hacienda se mostró partidario de la
cooperación  en programas internacio
nales  de desarrollo  y  fabricación  de
sistemas de armas. así como de que la
industria  española de defensa evolu
cione  cada vez más hacia un modelo
de  empresa eficiente  y  competitivo,
abierto  a nuevos avances tecnológicos
y  a la colaboración  con otras empre-
sas.  En  su opinión.  nuestra industria
debe  contar con la preparación y me-
dios  suficientes para atender las nece
sidades  de las Fuerzas Arriadas.  que
deberá  corresponderse con  una pre
feiencia  del Ministerio  de Defensa por
contratar  a estas empresas frente a las
estraiijei:is.

«Sin  embargo  puntualizó  ,  no
sería  deseable un sistema de subven
clones  directas a la industria española
de  defensa con cargo a los Presupues
tos  Generales del Estado. ya que crea-
ría  una estructura empresarial ficticia,
sujeta  a los posibles ajustes que se pro-
dujeran  y. a medio plazo.  a su propia
obsolescencia».

EF.;1]

Nacional;0]

El secretario de Hacienda
visita los Ejércitos

Enrique  Jt’tailíne:  Robles se tizostró  partidario  de aumentar
las  clotacioiu’s p’rsupuestarias  de Defi’nsa
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Bosní
La  pacifuaeu’m  en

mientras la brigada españodD  meses después  de  la firma  en
París  de  los acuerdos de paz para
Bosnia-Herzegovina.  la cornuní

dad  internacional  continúa  con el  es-
fuerzo  por avanzar en la aplicación del
calendario  previsto.  El  trabajo  de la
fuerza  multinacional  desplegada en la
zona  se ha visto, no obstante, obstacu
lizado  por las diferencias que aún man-
tienen  los contendientes, que en las úl
timas  semanas se han avivado con ma-
yor  virulencia en ciudades tan emble
máticas  como  Sarajevo y  Mostar. La
presencia española. por su parte, se ha
extendido  con el  aseiitam iento de un
nuevo  destacamento en territorio  ser-
bo-bosnio  y  reforzado con la incorpo
ración  de medio millar de hombres.

Por primera vez desde la finna de los
acueTdos de Dayton, un destacamento
español se ha desplegado en territorio
serbo-bosnio,  en Nevesinje, localidad
situada a 35 kilómetros al ee  de Mos
tar.  Lo componen los  150 hombres de
una  compañía  reforzada con equipa
miento  de transmisiones y apoyo logís
tico  dependiente del batallón de infan
tería  mecanizado, con base en Mostar
Este.  Los soldados españoles vigilarán
la  línea de contacto entie la Federación
croato-musulmana y  la República Ser-
bia  de Bosnia. en el norte de la franja de
separación  de  los  contendientes.  El
asentamiento en esta zona se completa
rá  próximamente  con sendos asenta
mientos en Trebinje y Lubinje.

Retuerzo. El nuevo despliegue será po-
siNe  gracias a la incorporación  de los
más de quinientos militares que el pa-
sado  6 de febrero  partieron  desde el
puerto  de Valencia en los buques de
transporte  anflbio  Hernán  Cortés  y
Arcgói.  y que reforzaron los efectivos
de  la Brigada. Las unidades que en es-
ta  ocasión aportan personal son la Bri
gada de Caballería Castillejos 11, la de
Cazadores  de Alta  Montaña XLII,  la
División  Mecanizada  Brunete,  el
Mando  de Artillería  de Campaña, la
FuelLa  de Acción  Rápida y  el Mando
de  Apoyo Logístico.  Los navíos trans
portaron,  además, 22 vehículos de ex
ploración  de caballería.  14 blindados
medios  sobre ruedas, ocho obuses de
105/14.  tres máquinas pesadas de in
genieros y otros 70 vehículos.
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El  refuerzo de los efectivos españoles
forma  parte del despliegue de los 70.000
soldados  que  la fuerza de la OTAN tiene
previsto emplazar en la zona del conflic
tu  a lo  largo de este mes. Superada la
primera torna de contacto con la misión,
los  más de 50.000 que ya se encuentran
en  ci país  balcánico  se enfrentan.  día  a
día.  a  los obstáculos que dificultan  el
normal  desarrollo del proceso de paz. La
puesta en libertad de los prisioneros en
manos de los contendientes que. según
los  acuerdos suscritos. debía haber con-
cluido  el l 9 de enero, todavía no ha fina-
lizado.  A comienzos de febiero, las fuer-
zas  gubernamentales
retenían a cuatro mili-
tares  serbobosnios en
Sarajevo bajo la acusa-
ción  de criminales  de
guerra.  Dos  de  ellos
fueron  extraditados el
día  12 con  rumbo  a
Holanda,  para  rendir
cuentas ante el Tribu-
nal  Internacional de La
Haya.  al que  le compe
te  la  investigación de
este tipo de crímenes.

Mostar. La situación en
la  capital herzegovina,
en  la  que se deberían
realizar  unas eleccio
¡les libres en primave
ra,  es  de  una  calma
Ieiisa  tras el  incidente
sufrido  por el adminis
trador de la Unión Eu-  enfrentamiento.
ropea  (VE).  Hans
Koschnick,  a manos de un grupo  de
exaltados de origen croata, molestos por
los  planes de división administrativa de
la  ciudad que, en su opinión. favorecen
a  los musulmanes. La gravedad de los
acontecimientos  impulsó  al secretario
general  de la OTAN.  Javier Solana a
desplazarse a la ciudad bosnia.

La  unificación y  la  libre circulación
de  personas se materializó el 21 de fe-
brero  tras una reunión  convocada en
Roma  por  los  países integrantes del
Grupo  de Contacto con los líderes de
Serbia, Croacia y Bosnia.

El  ministro  de Asuntos Exteriores,
Carlos Westendorp. viajó a su vez a la ex
Yugoslavia  en compañía de una repre

sentación de empresarios españoles para
informarse de la situación sobre el tene
no  e iniciar contactos entre la industria
española y las autoridades de Croacia,
Bosnia  y  la República Federativa Yu
goslava, con vistas a una posible coope
ración  en la reconstrucción de la zona.
Se  espera que la buena imagen conse
guicla por España tras el paso de las dife
rentes agrupaciones tenga un reflejo en
las decisiones que se tomen. teniendo en
cuenta a los empresarios españoles para
reconstruir un país devastado por la gue
na.  Las puertas a esta cooperación in
dustrial  ya las ha abierto la empresa ma-

drileña  Demoliciones Técnicas. que Ile-
va  a cabo la limpieza y desescombro de
58  ediíicios del bulevar de Mostar, anti
guo  frente. Por su parte, la brigada espa
olzt  participa en las tareas de limpieza y
desactivación de explosivos.

La  tensión en la zona no ha pasado
desapercibida  para los hombres de la
Agrupación  Aiagóii,  que el pasado 3l
de enero vivieron el episodio más grave
desde que se iniciara el cambio de rum
bo  en sus tareas. Ese día. una patrulla
española  que  realizaba  un reconoci
miento en Blagaj, a lO kilómetros al sur
de  Mostar, descubrió la presencia de ar
mamento prohibido por los acuerdos de
Dayton  en poder de los musulmanes.

dentio  de la zona de separación entre los
bandos. Después de una hora de conver
saciones,  los  soldados de  la  ,4rmija
abandonaron el material bélico, sin que
fuera  necesaria la  intervención de los
españoles ni de los dos aviones A-JO de
la  OTAN que prestaron apoyo aéreo.

Este incidente coincidió con una vi
sita  a la zona del jefe  del Estado Ma-
yor  del Ejército.  teniente general José
Faura  Martín,  quien estuvo informado
en  todo momenlo del desarrollo de la
intervención.  En el  transcurso  de su
viaje,  el teniente general Faura se in
formó  sobre la situación de los milita
1-es españoles y  aprovechó para efec
tuar  la entrega de ocho ambulancias a
las  tres partes enfrentadas.

Además  de las tropas llegadas a la
zona  a mediados de mes, la brigada es-
pañola se ha reforzado con la incorpora
ción  de un capitán. tres sargentos prime-
ros  y nueve guardias civiles de la Agru

pación de Tráfico de la
Benemérita  el pasado
l  de  febrero.  Los
miembros del Instituto
Armado  realizan labo
res  de vigilancia.  es-
colta y control de tráfi
co  de los convoyes mi-
litares  que circulan por
la  zona de responsahi
lidad  española. A  lo
largo  de los seis meses
que  permanecerán allí
también prestaráii apa-
yo  a los accidentes de
circulación  en los que
estri  implicados vehí
culos  de  IFOR.  Para
estas misiones cuentan

1 con dos vehículos lige
-  ros equipados con rna-- terial de transmisiones,

armamento  ligero  y
seis  motocicletas todo
terreno.  A  su vez, 35

guardias civiles se han integrado en la
policía  civil  internacional que cstá cons
tituyendo en Bosnia la ONU.

Por  su parte, la fragata Ba/ea,es re-
leyó  el pasado día 5 a la Asturias. que,
integrada  en el dispositivo  de vigilan-
cia  marítima  Sharp Gua,c/, ha partici
pado  en  la  verificación  del  cumpli
miento  del embargo de armas decreta
do  por la ONU.  Al  mando del capitán
de  fragata  José  Antonio  Martínez
Sainz-Rozas  y  con  una dotación  de
256  hombres. esta es la cuarta ocasión
en  que, durante tres meses. esta nave
patrullará  en aguas del mar Adriático.

1, una paz frágil
Balcajies  sigue adelante pese a los últimos obswculos
amplía  su despliegue tras la nueva incorporarién  de efectivos

Bulevar. El distrito (entra! de la ciudad de Mostar, que inc/uve la antgua :0/Id  de
estoí  bajo la administ,aeión conjunto de  croatas y inusuinianes.

Edu Fernández
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ductivos. Las fábricas asturianas de Trubia y
Oviedo construirán la barcaza y la tcrre del
VCI/C, respectivamente, mientras que la facto
ría seviflana del polígono de Las Canteras, en
Dos Hermanas, realizará el montaje final y las
pruebas.

En la misma reunión, el Consejo de Minis
tros aprobó el acuerdo entre el Ministerio de
Defensa y Santa Bárbara Blindados para hacer
una revisión de 4” escalón de mantenimiento
en 1 50 carros de combate M-60 y sustituir el
láser de rubi por uno YAG-Nden otros 224.

Cien nuevas viviendas
militares
 Más de 2.000 viudas se verán favorecidas

j  por una reducción del canon de uso;1]

NACIONAL;0]

El Pizarro, en marcha
El Ejército recibirá sus primeros VCI/C
el último trimestre de 1997
EL CONSEJO DE MINISTROS del pasado 9 de
febrero aprobó la contratación a Pa empresa
Santa Bárbara Blindados SBB) de la primera fa-
se de producción del vehículo de combate de
Infantería /Caballería (VCI/C) Pizarro. Con una in
versión de 41 .583 millones de pesetas, esta
primera fase comprende un total de 44 unida-
des, distribuidas en una preserie de 6 vehícu
los, a entregar en el cuarto trimestre de 1 997, y
una serie de 138 que, al ritmo de cuatro al mes,
se recibirán a partir de 1998 hasta el año 2000.

Los seis VCI/C Piarrode preserie serán des-
tinados a centros de enseñanza como las Aca
demias de Infantería y de Caballeria. Dos de
ellos serán del tipo de mando y los cuatro res-
tantes de combate. De los Pizarro de serie, 117
serán de la versión de línea o VCI y equiparán a
los tres batallones mecanizados de a Brigada
de Infantería Mecanizada Guzmán el Bueno X.
Los 21 restantes, de mando, dotarán a esos da-
talIones así como al Cuartel General y al Grupo
de Artillería Autopropulsado de la brigada.

Santa Bárbara Blindados distribuirá la fabri
cación del Pizarro en tres de sus centros pro-

Capacidad.
Este i’ehkulo oruga

aeora:ado puede
transportar im grupo de

conibcue (le sietetisilt’os  .‘

ties Ir/pu/ames.

EL SECRETARIO DE ESTADO de Administra
ción Militar, Emilio Octavio de Toledo, visitó el
pasado 25 de enero las 98 nuevas viviendas de
la Cooperativa Teresa de Avila, construidas en
la localidad madrileña de Tres Cantos para cu

:3

Visita. El secretario de Estado de Administración
Mil/taj.  diiranlc su recorrido por el inmueble
de la cooperativa Teresa de .4 i lIÉ? en Tres Catitas.

32  Revista Española de Defensa Febrero 1996



;1]

Cuatro  semanas;0]

brir las necesidades de alojamiento de otros
tantos miembros de las Fuerzas Armadas. El
secretario de Estado recorrió el  inmueble
acompañado, entre otros, por el gerente del
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das (INVIFAS), José Luis Ramos Prieto, y por
algunos de los propietarios de las viviendas.

Esta iniciativa se enmarca dentro de a politi
ca de apoyo a la vivienda que viene realizando
el  Ministerio, quien puso a disposición de la ci-
tada cooperativa de militares, seleccionada
mediante concurso, un solardel INVIFAS a pre
cio asequible.

El nuevo edificio, que consta de cinco plan-
tas, dispone de una superfic}e habitable de
10.400 metros cuadrados, a los que se añaden
5.000 de garajes y trasteros y 2.100 de porta
les y planta baja. Las viviendas tienen de 80 a
¶ 1 0 metros cuadrados, y su coste varía entre
9,8 y 4,8 millones de pesetas.

Por otro lado, en las viviendas propiedad del
Instituto se ha reducido el canon de uso a pa-
gar por las viudas con bajas pensiones o que
tengan a su cargo a familiares y no dispongan
de rentas patrimoniales. Esta medida, regulada
por la Orden Ministerial 22/1996, que entró en
vigor el pasado 13 de febrero, y por una resolu
ción del secretario de Estado de Administra
cióri Militar, que determirTó el procedimiento y
las condiciones para solicitar esta ayuda, supo-
ne una disminución de entre el 30 y el 40 por
1 00 de lo que venían pagando por utilizar la vi-
vienda. Se estima que protegerá a más de
2.000 viudas, con vivienda militar, que se en-
cuentran en delicada situación económica.

Cesión de terrenos
a la Seo de Urgel
El Ministerio se desprende de un
acuartelamiento y dos fincas rústicas
EL SECRETARIO DE ESTADO de la Defensa,
Juan Ramón García Secades, y el alcalde de la
Seo de Urgel (Lleida), Joan Ganyet, firmaron el
pasado 26 de enero un convenio por el cual el
Ministerio cede al ayuntamiento de esa locali
dad la Ciudadela de Castellciutat y as fincas
rústicas de la Pla de las Forcas y Moreras de
Anserall. Al acto, celebrado en la sede del De-
partamento, asistieron el director general de
Infraestructura, GuiUermo Llamas, y el director
de la Gerencia de Infraestructura, general Je
sús Melgar. En el acuartelamiento y en os te-
rrenos se creará un Centro Equino del Pirineo
dedicado a a mejora genética del caballo his
pano-bretón y se formarán acompañantes de
turismo ecuestre. De igual forma, el Ayunta
miento de la Seo de Urgel utilizará las nuevas
propiedades para crear una escuela internacio

Mejora de la
ganadería equina
Defensa y la Universidad de Córdoba
firman un convenio de cooperación
EL MINISTERIO DE DEFENSA y la Universidad
de Córdoba firmaron, el pasado 18 de enero,
un convenio de cooperación técnica por el que
se comprometen a desarrollar programas de
actuación en relación con la investigación, la
docencia y la extensión cultural en todo lo rela
tivo a la ganadería equina. Suscrito por el se-
cretario Estado de Administración Militar, Emi
ho Octavio de Toledo, y por el rector de la Uni
versidad, Amador Jover, el convenio también
compromete a las partes a mantener y preser
var el patrimonio artístico constituido por el in
mueble de las Caballerizas Reales, declarado
monumento nacional en 1 929. Con esta firma
se establece además un marco de colabora
ción permanente entre los Servicios de Cría
Caballar y la Facultad de Veterinaria de la Uni
versidad de Córdoba que cuenta con gran tradi
ción en el estudio del caballo.

Entre las actividades de carácter científico
integradas en el convenio destaca la amplia-
ción del Laboratorio de Grupos Sanguíneos,
ubicado en Córdoba y que depende del Minis

Urvc/, el se refaijo de
Estado de la Defensa.
el  dhntor  general de
Inf;aestiuc itera v
el  director de la Ge,eiu ja
de Iiijiae.vt,uetu,a
de la Defe,zsa.

o

nal de hostelería y turismo y un centro de la  Firma.
tercera edad.  De i:quierda a de,ec.ha,

«Con estas iniciativas se crearán decenas de  el alcalde de la Seo de
puestos de trabajo —señaló el alcalde—. ínten
tamos que el Centro Equino esté en funcionan-
do la próxima primavera y que la primera pro-
moción de alumnos de la escuela de hostelería
y turismo pueda empezar en octubre». El con-
venio, en cuya elaboración se han empleado
tres años, es «un paso más dentro de las políti
cas de utilización de los inmuebles y terrenos
que vamos dejando como consecuencia del re-
despliegue’, matizó el secretario de Estado.
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teno de Defensa, con la creación de tres nue
vos aboratorios para estudiar la reproducción
equina, la biomecánica de a locomoción, tisio
logia, nutrición e investigación toxicológica.
Dentro de a actividad docente, la Universidad
seguirá impartiendo os estudios correspon
dientes al Diploma de Genética y Reproduc
ción Animal expedido conjuntamente con el
Ministerio, así como los del Máster de Equino-
tecnia. La colaboración se completará con reu
niones, conterencias, seminarios, exposicio
nes y otras actividades culturales relacionadas
con el mundo del caballo.

Para el desarrollo del convenio, Defensa ce-
derá a planta baja del núcleo de las CabalFeri
zas Reales y destinará a las áreas de investiga
ción a cuatro oficiales del Cuerpo de Sanidad
(Veterinaria), cinco suboficiales y tres auxilia
res, además de proporcionar personal especia-
lizado para impartir cursos y seminarios. La
Universidad, por su parte, aportará recursos
humanos y materiales para poner en marcha
los nuevos laboratorios, la biblioteca, os servi
cios de información, entre otras dependencias,
y asignará los créditos necesarios para equipar
y  mantener los servicios de investigación y de
naturaleza docente.

con el mimetizado galo. Su fabricación se reali
zará a lo largo de 1996, según establece el con-
curso ganado por Induyco.

Esta empresa también ha firmado sendos
contratos con Alemania y Holanda por los cua
les suministrará cascos de protección a los
ejércitos de estos países. Induyco fabricará
70.000 cascos antifragmento de fibra arami
da/composite  por un valor de 15 millones de
marcos —unos 1 .200 millones de pesetas—
para el Ejército alemán. En el concurso partici
paron los fabricantes más importantes de Eu
ropa y es la cuarta vez que lo consigue la em
presa española. Concretamente, en 1992 su-
ministró 28.000 cascos; en 1993, 79.000; y un
año más tarde, 140.000. Induyco también ha
conseguido la adjudicación del mantenimiento
y reparación de todos los cascos del Ejército
alemán suministrados en años anteriores.

E) contrato conseguido con Holanda com
promete a Induyco a suministrar a su ejército
50.000 cascos durante os dos próximos años
por un importe de 12 millones de florines,
unos 885 millones de pesetas.

La planta de fabricación de cascos antifrag
mento que Induyco tiene en Madrid es una de
las más modernas de su género en Europa. Su
avanzada tecnología hace que los cascos fabri
cados sean de mayor protección y menor pe
so; son ignífugos, no detectables por los rayos
infrarrojos y no transmiten el calor.

Acuerdo.
El  ,nuido académico y el

militar  aúnii  e.vfi1er:os
pai’a potencia; la

¡II  i’(’,çt/,(/c/(;!i  de técnicas
lep/Tklli(’tiV(lS y cnéiica.s

España suministrará
uniformes a Francia
También venderá cascos a los Ejércitos
de Alemania y Holanda
UNA EMPRESA ESPAÑOLA suministrará entre
250.000 y 280.000 uniformes de combate para
el Ejército de Tierra francés lo que supone una
cuarta parte del pedido total de un millón de
prendas que incluyen el pantalón y la camisa  hace más ¿iiia década.

Calidad. Las Fue;:as A,’mrn/as
españolas uiili:an el casco Marte desde
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Adiestramiento
en tierra y mar
La Brunete realizó los últimos
elercicios como división acorazada
MAS DE 4.000 HOMBRES con 81 1 vehículos
de ruedas y cadenas de unidades de la Brune
te reaJizaron, por última vez como división aco
razada, ejercicios tácticos de tipo Alfa (compa
ñía), Beta (batallón/grupo) y Gamma (regimien
te/brigada) en el Campo de Maniobras de San
Gregorio (Zaragoza) a finales de enero. La gran
unidad se transformó en división mecanizada
el  1 de febrero de acuerdo con las prevsiones
del Plan Norte. Con la denominación de Horrie
ro 96, la Brigada de Infantería Mecanizada XI,
con el Regimiento de Caballería divisionario Vi-
llaviciosa 14 y un batallón de carros del RIAC
Alcázar de Toledo 61 ,  desarrolló un ejercicio de
otensiva, de doble acción con simulación del
enemigo.

La activación de un puesto de mando!centro
de operaciones tácticas de división y brigada
de acuerdo con los conceptos del Cuerpo de
Ejército Europeo fueron los objetivos principa
les de Hornero 96. Igualmente se puso a prue
ba el sistema informático digital de mando y
control Zeus de fabricación española. En el
ejercicio colaboraron el Ejército del Aire. con
dos aviones F-4HCy cuatro F-18, y as Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de Tierra, con una
compañía de helicópteros contracarros.

Las operaciones comenzaron con el recono
cimiento de la zona por parte del Regimiento de
Caballerla Ligero Acorazada para tomar contac
to con las tuerzas oponentes y delimitar su enti
dad. Una vez culminada esta acción, el ejercicio
finalizó con un ataque de la brigada sobre las
posiciones enemigas hasta rebasarlas.

Por otra parte, la fragata de la Armada Santa
María y el submarino Mistral participaron re-
cientemente en el mar Jónico en el ejercicio
Dog Fish de guerra antisubmarina con unida-
des de la OTAN. Dirigido por el comandante de
las Fuerzas Navales Aliadas del Sur de Europa,
las maniobras tenían como finalidad proporcio
nar un adiestramiento avanzado en coordina
ción aérea, de superficie y submarina, en ac
ciones contra submarinos en tránsito. Junto a
estos efectivos participaron unidades navales y
aviones de patrulla de Canadá, Francia, Alema-
nia, Italia, Holanda, Portugal, Reino Unido, Es-
tados Unidos y Turquía.

A su vez, las corbetas Diana, Infanta Elena,
Cazadora y Vencedora se ejercitaron, en aguas
de Cartagena y Baleares, en acciones de gue
rra antiaérea, antisubmarina y antisuperficie en
las que colaboraron el submarino Tramontana,

el buque de aprovisionamiento Pat/ño y el dra-
gammas Duero, También realizaron un Passex
con una agrupación francesa compuesta por el
portahelicópteros Jeanne d’Arc, la fragata Ger
rnhial y el destructor Duquesne.;1]

INTERNACIONAl..;0]

Relevo al frente
del Eurocuerpo
El mando lo ejercerá un teniente general
francés durante los próximos dos años
EL TENIENTE GENERAL FRANCÉS Pierre For
terre es el nuevo jefe del Cuerpo de Ejército
Europeo tras sustituir, el pasado 31 de enero,
al teniente general alemán Helmut Willman. El
cambio del mando se realizó en Estrasburgo
durante un acto celebrado en el acuartelamien
to  Aubert de Vincelles al que asistieron los je
fas de Estado Mayor de los cinco países que
componen el Eurocuerpo: España, Alemania,
Bélgica, Francia y Luxemburgo.

El Cuerpo de Ejército Europeo se creó en
1 992 con el objetivo de contar con una unidad
multinacional europea que aumentara la capa-
cidad operativa de la Unión Europea Occidental
IUEOI y sirviera de base para la construcción
de una defensa común. Es una formación que
depende directamente de los países que apor
tan las fuerzas que la componen y puede estar
bajo control de la OTAN o de la UEO, según las
condiciones estipuladas en los acuerdos firma-
dos con ambas instituciones.

El  Eurocuerpo está integrado por 50.000
soldados procedentes de las FAS de los cinco
paises miembros. España tiene asignada a es-
ta fuerza militar europea la Brigada de Infante-
ría Mecanizada Guzmán el Bueno X (antigua
XXI) del Ejército de Tierra.

Sustitución.
Los  tenientes generales
Foite,re  :‘ Willnian —en el
(en!,?)— (Of?  los fEMAD
alenián,francés.  belga 
español.
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Boinas verdes
en el mundial blanco

S USPENDIDO en el  vacío.  a quin
ce  metros  de  altura  sobre  la nieve.
el  cabo  primero  Juan  Pedro  He-

itero  LatolTe. necesita  sólo  diez minu
tos  para  hilar  muy  fino  en  la  punta  de
un  mástil.  Alta  costura  con  el  termó
metro  bajo  cero  para  pasar  y  ajustar
con  inusitada  sencillez  una  extensa
cuerda  por  una  polea  que  permitirá  al-
zar  cuatrocientos  metros  de  red de  nai
Ion  de  alta  seguridad.  Desde  su  posi
ción  privilegiada  en  el  Paso  de  San Je
rónirno,  con  Sierra  Nevada  a  sus  pies,
este  boina  verde  del  Grupo  de  Opera-
ciones  Especiales  II (GOE  11) de  Gra
nada  atcanza  a  ver  un  barranco  de
veinte  metros  de  profundidad.  La  ma-
ha  instalada  al  inicio del  cortado  evita-
nl,  en  caso  de  error  sobre  la  pista.  el
salto  al  vacío  de  los participaiMes en  la
prueba  de  descenso  de  los XXVI  Cam
peonatos  del  Mundo  de  Esquí  Alpino.

La  competición  se  está  celebrando
en  Granada  desde  el  pasado  1 1 de  fe-
brero  y  finalizará el próximo  día  25.  En
su  prepatitción  y desarrollo  ha  interve
nido  el  GOE  II Santa  Fe a  petición  del
comité  organizador  de  los Mundiales.
El  trabajo  de  los doscientos  boinas  ver-
des  que  prestan  su  apoyo al  evento  de-
portivo  concluirá  a  principios  de  marzo
con  la  recogida  de  las  redes   el  des-
mantelarniento  de  las pista’.

Esta  colaboración  es  fruto del conve
nio  firmado  entre  la  unidad  y  la  socie
dad  Sierra  Nevada  95.  creada  para  or
ganizar  el  pasado  año los campeonatos
mundiales  de  esquí  en  España.  suspen
didos  entonces  por  la  falta  de  nieve.
«La  preparación  de  nuestros  hombres.
sus  conocimientos  de  las técnicas de es
quí  y  de  la sierra  granadina  son  las  ra
zones  fundamentales  por  las  que  los
responsables  de  esta  institución  solici
taron  nuestro  apoyo».  afimia  el coman-
dante  Pablo Martínez  Izquierdo.  jefe de
la  Plana  Mayor de  Mando  (le la unidad.

En  la seguridad  de  los Campeonatos
Mundiales!  de  Esquí  Alpino  colabora
asimismo  el  Grupo  de  Control  Aéreo.
unidad  del  Ejército  del  Aire dotada  de
un  radar  móvil  para  la  vigilancia  del
espacio  aéreo.  Ubicada  normalmente
en  Sevilla,  esta  unidad  ha  desplegado
en  Sierra  Nevada  los vehículos  todote
rreno  que  transportan  el  radar.  los gru
pos  electrógenos  y  los equipos  de  co-
municaciones.  Desde  el  8 de  febrero.
los  controladores  y operadores  de  aler
ta  y control.  apoyados  por  personal  de
transmisiones  y de  mantenimiento,  vi-
gilan  que  aeronaves  no autorizadas  so-
brevuelen  un área  de  40 millas  alrede
dor  de  la  estación  de  esquí.

La  ayuda  a la aviación  civil median-

El  Grupo de Operaciones Especiales JI y el Eje/cito  del Aire
colaboran  en los XXVI  Campeonatos  Mundiales  de Esquí  ,.1pino

.  
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te  el suninistro  de datos radar es otra
de  las nisiones  del  Grupo  de Control
Aéreo  desplazado a Granada. Con es-
tos  dalos.  la red de control  de tráfico
civil  obtiene una visión general del es-
pacio  en un momento determinado. lo
que  se traduce en una mayor seguridad
del  tráfico aéreo.

Seguridad. El llamado Paso de San Je
róninio,  donde se ha instalado la malla
de  seguridad —«el quitamiedos>’. co-
mo  lo define el cabo primero Juan Pe
dro  Herrero—, es uno de los numero-
sos  tramos peligrosos en los que han
trabajado  los miembros del GOE JI pa-
ra  garantizar la integridad física de los
esquiadores,  espectadores y  técnicos
civiles  del campeonato. Colocar redes
para  evitar el paso a las pistas del pú
Nico  durante  las pruebas y  balizajes
de  segiiiidad  y  vallas, a modo de col-
chones de protección para los compe
tidores  han sido sus misiones más la-
boriosas.  La unidad también ha inter
venido  en la señalización del recorrido
y  la instalación de células fotoeléctri
cas  para marcar los tiempos interme
dios  y  finales de los participantes. así
como  en la  ubicación  de cabinas de
control  y de salida a lo  largo de las pis
tas  y  de una pantalla  de televisión  de
3.500  kilos de peso.

Iniciada  la competición  los boinas
verdes  granadinos se encargan de co-
locar  las puertas que delimitan el reco
rrido  de los esquiadores y del nianteni
miento  de la dirección  correcta de la
huella  en  cada  pista.  Además.  un
miembro  del GOE ¿ictúa como auxiliar
de juez,  siendo responsable del perfec
to  estado de la zona en cada paso de
los  corredores.

Bajo  temperaturas extremas. la acti
vidad diaria se inicia a las siete y inedia
de  la mañana en compañía de los res-
ponsables de seguridad del Comité In
temacional de Esquí. Cuando apenas ha
despuntado el día revisan el terreno ne
vado  y  comprueban los  posibles des-
perfectos producidos durante la noche
como  consecuencia de la climatología.
En  este caso, disponen hasta el inicio
de  las pruebas para acondicionar  de
nuevo  el recorrido. Durante la celebra-
ción  de las mismas, la nieve que se pre
cipita  sobre las pistas se elimina de for
ma  manual, con tubos de evacuación y
palos.  dada la imposibilidad  de acceso
de  las  máquinas.  Por  otra  parte,  un
equipo  del GOE II realiia  misiones de
abastecimiento de material y  alimentos
a  los técnicos de la Federación Interna-
cional  de Esquí desplegados sobre el le-
rreno  mientras que el servicio sanitario
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de  la  unidad se encuentra disponible
para intervenir en caso de accidente.

Los  boinas verdes ponen de mani
fiesto  su excelente preparación física
cuando se mueven con aparente soltu
ra  sobre un suelo nevado con desnive
les  de hasta 1.300 metros. «En las zo
nas de competición  indica el capitán
Jorge  Segura Menéndez,  jefe  de  la
Compañía  de Operaciones Especiales
22  (COE 221. encuadrada dentro  del
GOE—  los  kilómetros  recorridos  a
diario  son muchos y  los  tiempos  de
desplazamiento muy grandes con con-

tinuas  subidas y bajadas. Todo a base
de  brazos  y  piernas.  extremando  al
máximo  la precaución».

Dificultad. El peor enemigo de los boi
nas verdes no son las bajas temperatu
ras,  sino el exceso de nieve (en algu
nos  puntos supera los cinco metros de
altura)  y.  sobre todo. la ventisca. «El
trabajo  del día anterior  puede quedar
sepultado en cuestión de minutos». in
dica  el  capitán Raimundo  Rodríguez
Roca.  jefe  de logística y de la COE 23
de  Servicios. La mala suerte puede ha-
cer  que una tormenta oculte una red de
e2uridad  situada en un tramo de difí
eil  acceso, hecho que se ha producido
en  varias ocasiones. Si además llueve,
el  hielo añade una nueva dificultad a la
reinstalación  de la  malla.  Ante  estas
eventualidades el quitanieves es susti
tuido  por palas manejadas a mano y el
hielo  se rompe a golpe de piolet.

En  Sierra  Nevada la nieve  no cae
uniforineiriente,  sino que se acuniula

por  áreas. así ha sucedido que a veces-
ha  caído junto  a las pistas y no sobre
las  zonas de descenso de los esquiado-
res.  «Para solucionar este capricho he-
mos colocado una red de vientos junto
a  las calles por las que descienden los
competidores para recoger la nieve so-
bre  la malla». explica el capitán Segu
ra.  De esta forma la cantidad acuniula
da  sobre  la  red puede ser extendida
posteriormente por una máquina sobre
las  pistas donde sea necesario.

Este apoyo prestado por el GOE II a
la  estación de esquí se realiza  desde

hace muchos años y no se limita exelu
sivaniente a la celebración de competi
ciones de alto nivel. Los boinas verdes
utilizan  sus pistas para ejecutar parte
de  su adiestramiento militar, ayudan al
mantenimiento  de las mismas durante
la  época invernal  y extienden su labor
a  toda la sierra granadina para interve
nir  en casos de accidente. rescates de
excursionistas perdidos y limpieia  del
entorno natural.

La colaboración de los guerrilleros
del  Santa Fe II  en eventos deportivos
como  el de la presente edición  de los
campeonatos mundiales de esquí no es
nueva en Sierra Nevada. Con anteriori
dad.  la unidad participó en los trabajos
de  acondicionamiento  y  seguridad de
la  final de la Copa de Europa de 1990 y
del  Mundo masculina en 1993 y  feme-
nina  en 1 994. labor que fue reconocida
por  el Jurado Internacional de Esquí.

J.  L Expósito
Fotos: Jorge Mata

Esfuerzo. Cuando los quitanieves no pieden actuar es preciso quitar el lije/o con e/piolet.
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S  fotografías no son portada en
los  diarios,  pero  a  más  de  un  cdi-
tor  le  gustaría  tenerlas  entre  sus

manos  para publicarlas.  instantáneas
en  blanco  y negro  como  las  tomadas
por  aviones  de  reconocimiento  táctico
antes de los ataques aéreos sobre Bag
dad  (ltlrantc la Guerra del Golfo  o so—
bre  las  posiciones  serbias  en  torno  a
Sarajevo  en  el  conflicto  de  los  Balca
nes  hubieran  sido,  por  ejemplo,  prime-
ra  página  en  cualquier  periódico  del
mundo.  Estas  primicias  informativas,
realizadas  en el  lugar y  el  momento

oportuno.  a  baja  cota  y velocidades  de
vértigo,  en  pocos  segundos  y no  siem
pre  con  tas  mejores  condiciones  de
luz,  incluso  sin ella,  son  servidas  en
exclusiva  al mando  por  aviones  de  re-
conocimiento  multisensores  como  el
P/ianiorn II  RF-4C, que al término  de
sus  misiones  regresan  a  sus  bases  car
gados  de  metros  y metros  de  película
impresionada  con  las imágenes  de  las
posiciones  enemigas.

En  España  la  unidad  aérea  dedicada
a  este  tipo  de  misiones  es  el  123 Es-
cuadrón  del  Ala  l 2 de  Torrejón,  dota
do  con  14  aparatos  de  este  tipo  y  l 1
tripulaciones.  «El  P/iai;tonz RF-4C es
la  mejor  plataforma  de  reconocimiento
táctico  que  existe  en  la  actualidad»,
señala  el  comandante  Rafael  de  Diego

Coppen.  jefe del  123 Escuadrón.  «Con
la  adquisición  de  las seis  últimas  aero
naves  a finales  del  pasado  año  —aña
de  la  flota  casi  se  ha  duplicado  y  el
Ejército  del  Aire  ha  vkto  potenciada
su  operatividad  en  este  ámbito  hasta
alcanzar  un nivel  muy  alto>’.

Elevado  es  también  el  ruido  de  los
turborreactores  de  los  Phanroni y  los
F-18  cuando,  durante  su  maniobra  de
despegue,  quiebran  la tranquilidad  de
las  primeras  horas  de  la mañana  en  la
base  aérea de Torrejón (Madrid).  El per
sonal  que trabaja  junto  a  las pistas  des-

pierta  definitivamente  y las vibraciones
de  las  ventanas  parece  que  concluirán
con  la  rotuta  de  los cristales  en  mil  pe
dazos.  En  un  acto  reflejo.  el  teniente
Carlos Jiménez  vuelve  la  vista hacia  el
exterior  para  observar  los  vuelos  más
madrugadores  mientras  eleva  su voz pa-
ra  explicar  que cada día ocho aviones de
reconocimiento  despegan  distribuidos
en  dos  turnos.  «Los primeros lo hacen  a
las  8.30 y  los últimos tres horas más tar
de».  puntualiza  este  joven  oficial  (23
años)  recién  aterrizado  en  el  escuadrón
procedente  de  la  Escuela  de  Reactores
de  Talavera  la Real (Badajoz).

Cuando  apenas  ha  despuntado  el
sol.  un  grupo  de  suboficiales  carga
hasta  cien metros  de película  en  las cá
niaras  fotográficas  de  los  aviones  y  se

esmeran  en  su  ajuste  bajo  el  moro.  el
fuselaje  y  los laterales  de  estos  cazas
de  reconocimiento  Phantorn Ji  RF-4C.
Junto  a  ellos.  en  un  ir  y  venir  bajo  la
panza  del  avión.  los  mecánicos  traba
jan  en  la puesta  a  punto del  aparato.  La
última  revisión  se  realiza  a pie de  pista
momentos  antes  del  despegue.  Minu
tos  después,  los  aviones  se  pierdan  en
el  horizonte.

Preparación. Una vez en vuelo. sobre el
objetivo,  «lograr  una  buena  foto.  con
una  resolución  aceptable.  depende  de
las  condiciones  atmosféricas  y  de  la
posición  del  sol,  conceptos  básicos  de
la  técnica  fotográfica».  explica  el  co-
mandante  De  Diego.  Sin  embargo.  en
la  obtención  de  una  instantánea  con  la
suficiente  calidad  también  intervienen
otros  factores  como  el  rumbo.  la  velo-
cidad,  siempre  extrema.  y el tienipo  de
exposición  del  avión  a  la capacidad  de
respuesta  enemiga.  «Un  fotógrafo
—añade  trabaja  con  los  pies  en  el
suelo  a  cero  nudos  de  velocidad  y  su
labor  no siempre  resulta  fácil>’.

El  piloto  y  el  operador  de  armas  a
bordo  de  un Phanioni  RF-4C  podrían
verse  obligados  en  una  situación  real  a
disparar  sus  cámaras  bajo  la acción  de
la  artillería  antiaérea  o  con  un  caza
enemigo  situado  a las  sei,  justo  detrás
de  la  aeronave,  a punto  de  lanzar.  por
ejemplo.  un  misil  SMc  Wh,der  AIM
9L.  Este  arma  de  corto  alcance  aire/ai
re  es  el principal  sistema  de  autodefen
sa  con que  cuenta  La aeronave

Rapidez  y  precisión  son  Las palabras
claves  en  la misión  de  un caza tanto  de
ala(llIe  como  de  reconocimiento.  <(Hoy
en  día todas  las operaciones  aéreas  son
quirúrgicas».  señala  el comandante  De
Diego.  Mientras  que  para  un  F-18  su
misión  termina  antes  de  regresar  a  su
base  cuando  el  objetivo  es  intercepta
do,  el trabajo  de  un P/uzntom continúa.
después  de tomar  tierra.  en  el laboralo
rio  donde  el  material  gráfico  ha  de  ser
revelado  y positivado.

El  tiempo  trascurrido  entre  el  aterri
zaje  y el informe  por  escrito  que  sobre
las  fotografías  obtenidas  se  remite  al
mando  nunca  supera  los  45  minutos.
«Nuestra  labor  comienza  después  de
que  el  personal  de  línea  recoge  los  ro-
lbs  en  la  pista  y nos  los  entrega  en  el
laboratorio  de  procesado».  indica  el
sargento  primero  Francisco  Rodríguez.
especialista  en  fotointerprctación.

Acostumbrado  a  manejar  el  cuen
tahilos  sobre  el  negativo  en  la  mesa de
luces  o sobre  la copia  en papel después
de  ajustar  la escala  de  grises  hasta  ob-
tener  la  mejor  calidad.  su  experiencia

Los ojos del cazador
El  123 Escuadrón  ha potenciado su capacidad  de recünociflhieflto

táctiCo  (OF? la reciente adqui .s ¡ción de seis Phantom  II  RF-4C

Vuelo.  Un Phantoni II RF-4C inicia tina misión de icconocuniento táctico en Torrejón.
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le  permite descubrir detalles que para
cualquier  otra persona podrían  pasar
desapercibidos.  hasta  identificar  con
extremada  precisión  depósitos  de  ar
mas.  sistemas  antiaéreos.  columnas  de
vehículos  o  puntos  vitales  en  las  co-
municaciones  del  enemigo.

Miles  y  miles  de  instantáneas  han
sido  fotointerpretadus  en  el  1 23 Escita-
drón  desde  que  fuera  creado  a finales
de  1989  con  ocho  Phantotn  1! RE--fC
procedentes  de  la  Guardia  Nacional
Aérea  norteamericana.  Hasta  esa  fe-
cha.  el  Ala  1 2 mantenía  operativa  una
Escuadrilla  de  Reconocimiento  Foto-
gráfico  compuesta  por  cuatro  aparatos
de  este  tipo  que  habían  llegado  a  To
rrejón  en  1978  desde  la  base  aérea  de
Shaii.  Estados  Unidos.  En  la actuali
dad.  el  Ala  12 está  compuesta  de  tres
escuadrones,  dos  de  ellos  integrados
por  35  ca/as  f  -/8,  y el  tercero  por  14
Phantorn  RF-IC.

Estos  aviones  de  reconocimiento
están  dotados  con cinco  cámaras.  cua
1ro  ópticas  y  una  infrarroja,  empleada
a  baja  cota  en  misiones  nocturnas ..  El
modelo  KS-87  está situado  en  el  mono
del  aparato  y permite  realizar  tomas
horizontales  y  verticales  a  través  de

lentes  de  tres,  seis  y  doce  pulgadas.
Debajo  del fuselaje  se encuentra  la cá
mara  panorámica.  KA-56.  de baja  cola
para  fotografías  verticales  sobre el  ob-
jetivo.  Su lente es  de tres  pulgadas.  Pa-
ra  elevada  altitud  se  utiliza  la  cámara
KA-».  operativa  a  más de  35.000  pies
con  una lente  de  dieciocho  pulgadas.
Este  sensor  representa  el  mejor  mode
lo  stand  ()/Jde que  dispone  el  avión,  es
decir.  permite  obtener  material  gráfico
de  excelente  calidad  desde  fuera  del
alcance  de  la artillería  antiaérea  ene-
miga.  Los  sensores  ópticos  del  Phan
tom  11 se  completan  con  la cámara  la-
teral  KS-87de  tres  pulgadas  de  lente.

Sistemas. Entre  las prestaciones  más
destacadas  que  incorpora  el  RF-4C  se
encuentran  el  inercia!  de  giróscopos  lá
ser  denominado  NWDS  (Navegadoti
Weapon  a,zcl Delirers  Systeni) y  el ra
darAPQ-172.  El primeroes  un sistema
de  gran  precisión  para  la  navegación
que  permite  actualizar  la posición  de  la
aeronave  en  derivas  —desplazamien
tos—  inferiores  a  los  3.000  pies  por
hora de vuelo.  Está  dotado  además  con
un  sistema  de  carga  de  misión  que
ofrece  la  posibilidad.  a  través  del  Mi-

sial,  Planniizg 1! (MS II),  de prepararla
desde  tierra  e  introducir  todos  sus  da-
tos  en  un cartucho  que  se inserta poste-
riormente  en  el inercial  del  avión.

El  NWDS  también  da  órdenes  al di-
rector  de  vuelo  para  seguir  el  terreno
cli  coordinación  con el  radar.  Este  ms-
trumento  de  navegación  —el  APQ
172—  hace  del  Pliantoni  II  RF-4C  el
único  sistema  de  armas  en  España  ca-
paz  de  volar  a  baja  cota  radar  noctur
Da.  incluso  entre  nubes  a una  altitud de
1 .000  pies.  el  mínimo  permitido  en
vuelos  de  instrucción.

En  el  123  Escuadrón  la edad  media
se  sitúa  entorno  a  los 30  años.  Cuando
los  cumpla,  el benjaniín  de  la unidad. el
teniente  Carlos Jiménez,  será un exper
to  piloto  de  Phanton,  II  RE  4C  capaz
de  conseguir  las exclusivas  fotográficas
que  reclama  el mando  durante  los ejer
cicios  de  adiestramientos  ‘aér cus  o.  si
fuera  necesario.  en  misiones  de recono
cimiento  táctico reales  como  podría  ser
la  operación  Deny  Efrçht  en la  antigua
Yugoslavia  donde  participan  aviones de
caza  multisensores  norteamericanos.

J.  1. E*zSM
fotos: Jorge Mata
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E L Arma  Aérea  de  la Armada  recibe
oficialmente  durante  el  presente
mes  de  febrero.  en  la base  de  Rota.

la  primera  unidad  de  las  ocho adquiri
das  del  nuevo  avión  A-SB  Ilarder  1!
Phis.  lista  versión,  que  reeniplazará  a
los  veteranos  EAI 8A  de la VIII Escua
drilla.  aumentará  muy  significativa-
mente  el potencial  acronaval  español.
Codesarrollada  entre  los Estados  Uni
dos.  Italia  y España.  su ejecución  es.
además,  de  gran  importancia  para  la
industria  nacional.  que  actúa.  entre
otros  aspcctos.  como contratista  princi
pal  en  los campos  de simulación  y ban
cos  automáticos  de  prueba  de  avión  ca.
en  los que  se abren  importantes  posibi
lidades  de futuro  dentro  del  programa.

La  Marina  cspañola  poseía  hasia
ahora  una  veintena  de  aviones  de  des-
pegue  vertical  FJwrier —de  cuyo  uso
sobre  portaaviones  fue  pionera—  de
dos  modelos  ditrentes:  nueve EAV-8,4
Matador.  operativos  desde  mediados
de  los años  70  y vendidos  a Tailandia a
finales  de  1995.  y  once  EA•-8 Hiato,
entregados  entre  1987  y  1988.  Estos
últimos,  con  capacidad  sólo  diurna  al
no  contar  con  radar.  La participación
española  en  el  programa  intemacional
Harrier  II  Plus tenía  como  objetivo.
desde  un  punto  de  vista  operativo.  ac
ceder  a  una  nue   a generación  de  avio-
nes  polivalentes  que  pudiera  actuar  en
todo  tiempo con  mejores  prestaciones.

A  fin de  logiar  los citados  objetivos.
el  Plus  integra.  entre  otros elementos  y
sobre  una  célula  básica  del  modelo
Bravo,  un  radar  AN/APG-65  (el  mis-
mo  que  equipa  a  los cazahombarderos
F-18).  que  le permite  incrementar  sus-
taticialmente  sus  capacidades  de  nave—
gación  y combate  aire-aire  y  aire-su-
perficie,  además  de  garantizar  su ope
ratividad  a  una  mayor distancia  del bu-
que  nodriza.  Dotado de  una gran  resis
tencia  a  las  interferencias  electromag
néticas  y con  posibilidad  de  detectar,
seguir  y designar  diversos  objetivos  en
varias  altitudes.  este  radar  permite  la
incorporación  a  la  panoplia  de  arma-
mento  del  avión de  los misiles  aire/aire
AMRI4AM  y los aire/tierra  I-/arpooiz.

La  integración,  junto  al APG-65.  de

otros  nuevos  equipos  de  aviónica
(FLIR.  mapas  digitalizados,  gafas  de
y  i sión  n octurna,  etc . 1 .  dan  a 1 aparato
una  capacidad  total  todo  tiempo.  per
mitiendo  al piloto  actuar  sin visibilidad
con  tácticas  eminentemente  diurnas.  El
Plus  incorpora  también  una  turbina
mejorada  Pegasus  F 402  RR  405.  con
el  doble  de  vida  útil  y mayor  potencia
que  la  4t)6 de  los B,a’o.  que conipcnsa
el  incremento  de  peso  del avión,  garan
liza  un  aumento  de  maniobrabilidad  y
simplifica  el  mantenimiento.

Orígenes. El  programa  t/ariier  Plus
comprende  tanto  la fabricación  de  nue
vos  aviones  como  la transfomrnción  de
los  Al LSD existentes  a  esta  versión.  y
se  desarrolla,  desde  finales  (le  la pasa-
da  década.  en cooperación  entre  os Es-
tados  Unidos,  Italia  y  España.

Originalmente.  el  proyecto  nació de
los  requerimientos  del  Cuerpo  de  Ma-
rines  estadounidense  (USMC)  para
mejorar  las  prestaciones  de  sus aviones
Bi-mo.  tras  la experiencia  de  los  Ha-
rrier  ingleses  en  las  Malvinas.  En
1985.  el  Senado  de  los Estados  Unidos
aceptó  la viabilidad  del programa.  pero
condicionó  su ejecución  a que  fuera  re-
alizado  y cotinanciado  con otros países
de  la Alianza  Atlántica.  Esta  propuesta
se  ajustaba  a los intereses  y calendarios
tanto  de  la  Marina  Militare  italiana.
que  había  sido autorizada  a disponer  de
aviones  VSTOL. para  su nuevo  portaa
eronaves  Giuseppe  Garibaldi,  como  a
la  Armada  española.  la  cual estudiaba
la  adquisición  de  una nucva  generación
de  AV-8 para  sustituir  a  los Matador.

El  proyecto  ofrecía  a  las  dos  nacio
lles  mediterráneas  un gran  interés polí
tico  e  industrial  por  cuanto  les permitía
ser  socios  del  programa  en igualdad  de
condiciones  con los Estados  Unidos.  en
lugai  de  meros  compradores  de  los
aviones.  Todo  ello  con las  garantías  de
calidad  que  supone  la  aplicación  del
sistema  de  adqLlisición norteamericano.

A  finales  de  1990.  tras  la correspon
dientes  neiociaciones  entre  los gobier
nos  y  las  industrias  de  los  tres  países,
los  mismos  suscribieron  un  Memorán
dum  de Entendimiento  (MOU).  que es-

tablecía  los objetivos  del programa  y el
esquema  industrial  de  contratistas  prin
cipales.  Posteriormente.  a  comienzos
de  1992. tanto Washington  como  Roma
firmaron  el  MOL’ de  las  fases  11 y  III
del  proyecto  (preparación  para  la pro-
ducción  y  producción.  y prefabricación
y  apoyo en  servicio del avión).  Motivos
de  índole  presupuestaria  obligaron  al
Gobierno  español  a demorar  su  adhe
sión  hasta  fines  de  diciembre  de  ese
año.  prácticainente  tres  iilescs  después
de  que  el  primer  prototipo  del  Hwrier
II  Phis  hiciera  su  vuelo  inaugural  de
pruebas  en  la  factoría  de  McDonncll
Douglas  en  Saint  Louis t Missouri).

El  acuerdo  alcanzado  establecía  la
producción  de  algo  más  de medio  cen
tenar  de  nuevos  aviones  (el  [SMC  hi
zo  un pedido  de  27  unidades,  Italia  so
licitó  13  ampliables  a  18  y  España
otras  8)  y  preveía  el  montaje  de  la  in
fraestructura  necesaria  para asegurar  el
apoyo  a  los  aparatos  durante  su  ciclo
de  vida.  También  se  dejaba  la  puerta
abierta  a la  transformación  a  la  versión
Phis  de  los Al •  W  en  servicio.  Así,  el
Cuerpo  de  Marines  actualmente  refa
brica  70  unidades,  mientras  que  razo
nes  presupuestarias  han  impedido  has
ta  ahora  afrontar  esta decisión  para  los
1 1 aviones  de  la Armada.

En  octubre  de  1993 entró en servicio

Alas renovadas
para la Armada

El  Arma Aérea ¡-cribe e/ primero (le sus nuevos ocho avinijes Harrier
11 Plus,  desarrollados  conjuntamente  por  España.  EEUU  e Italia

Estreno. El Plus español. COII numeral 01 y
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el  prinier Harrier  ¡1 Plus en el  USMC.
mientras  que  ocho meses  más  tarde  Sa-
lieron  de  la cadena  de  montaje  las tres
primeras  unidades destinadas a la Man
¡ia  Militare  italiana. que las embarcó  en
el  portaaeronaves  Giuseppe  Garibaldi
en diciembre  de  1994. En el caso  espa
fol.  los aviones comenzaron  a  ser reci
hiclos. desmontados por piezas, a prin
cipios  de  1995: una  veí  realizada su iii-
tegración  por  CASA  en su factoría  de
San  Pablo  (Sevilla),  el primer ¡-(arrien
¡1  Plus. cumpliendo  con toda  precisión
el  calendario  de  producción  previsto
por  los tres países  eonsorciados,  realizó
su  vuelo  inauural  de  pruebas  —hasta

la  base  de Rota y  regreso— el  1 1 de di-
ciembre  pasado.  Actualmente.  CASA
monta  otros  dos aparatos,  de forma  que
cinco  de  los ocho aviones  serán  recibi
dos  este año. mienLras CIUC los  )tIt)5  tres
lo  harán  a lo largo  del  próximo  1997.
de  acuerdo  a  las previsiones  actuales.

Industria. Si el aspecto operativo  del
programa  tiene  un  indudable  interés
para  la  Armada.  no  menos  importante
es  la  presencia  de  la industria  nacional
en  este  proyecto  internacional,  del  que
ha  salido  muy  beneficiada  no  sólo por
las  inversiones  directas  sino  también
por  las  expectativas  de  futuro  y por  la
penetración  que  ha  conseguido  en  un

mercado tan difícil  como  el  estadouni
clensc.

El  esquema  industrial  del  programa
comprende  tres  contratistas  principa
les:  la  americana  McDonnell  Douglas
para  los aviones.  suministros  y  moto-
res:  la española  Indra  para  simuladores
y  sistemas  de  apoyo  a la  aviónica:  y  la
italiana  Alenia  para  los  equipos  con-
vencionales  de  apoyo  en  tierra.  Cuino
subcontratistas  figuran  varias  compa
ñías  más,  principalmente  Rolls  Royce
para  el  desarrollo  de  los  motores  y
Hughes  para  el  radar.

El  paquete  más  importante  para  la
industria  española.  dado  su carácter  de

contratista  principal.  corresponde  a In
dra.  En el área de  la simulación,  la em
presa  española.  que  en  la  primera  fase
efectuó  una  importante  actividad  de
ingeniería  en  la  compartimentaliza
ción  de  las  tecnologías  de  los simula-
dores  del  USMC.  se  encargará  de  de-
sarrollar,  integrar  y  fabricar  todos  los
equipos  de  este  tipo  nuevos  para  los
tres  países.  así como  de  transformar  la
base  informática  y proceso  de  datos  de
los  simuladores  Bravo  de la Armada  y
de los  Marines.  para  transformarlos  a
la  versión Plus.

Hasta  ahora.  Indra  ya  ha  recibido
encargos  en  firme  para  un  simulador
de  misión  total  para  Italia.  contratado

en  diciembre  pasado  y dotado  de  dos
cabinas  que  permitirán  su uso  interaeli
yo.  También  ha desarrollado  y entrega-
do  ya  a  la  Marina  Militare  un  entrena
dor  parcial  del  radar  APG-65  —por  el
que  se  han  interesado  los Marines—  y
ha  iniciado  la adaptación  de  cuatro  si-
muladores  AV 88  del  USMC  y del  es-
pañol  ubicado  en  Rota.

En  el  segmento  de  los bancos  auto-
máticos  de  prueba.  Indra  ya  ha  suscrito
con  el  USMC  dos contratos  para  desa
rrollo  y  suministro  del  software  nece
sano  —los  Test Pragrarn Sets  (TPS)—
para  evaluar  107 equipos  diferentes  de
la  aviónica  del  Harniei  ¡1 Plus.  En  este
campo  hay  que  destacar  muy  especial-
mente  que  en  la actualidad  se está  pro-
duciendo  un cambio  de  filosofía  en  los
Estados  Unidos  desde  la doctrina  con-
vencional  a  la  denominada  doctrina
CASS  t (‘onsolidated  Avionic  Systems
Supmt):  un  banco  fí.sico común  utiliza
diferentes  soítwares  (TPS)  para  anali
zar  diversos  equipos  que  pueden  ser
comunes  a más de  un modelo  de  avión.
Gracias  al  programa  Plus.  lndia  ha  en-
trado  de  lleno  en  esta  tecnología.  que
tiene  un  gran  potencial  y  le  abre  unas
magníficas  expectativas  de  entrar.  casi
en  solitario,  en el  mercado  americano.
En  este sentido.  la empresa  española  ha
alcanzado  un  acuerdo  con  Lockheed
Martin.  precursora  de  los bancos  del  ti-
po  CASS,  para  continuar  con el desa
rollo  y producción  de  nuevos  equipos
de  este tipo:  la compañía  nortearnerica
na  realizará  el  hardware  mientras  que
la  española  proporcionará  el software

Construcciones  Aeronáuticas  5.  A.
(CASA).  por  su  parte,  fue  designada
paia  realizar  el  montaje  final.  las  prue
has  de  vuelo  y  la  aceptación  de  los
ocho  aviones  españoles.  CASA.  que
 envió  un  nutrido  grupo  de  ingenieros  a
 St.  Louis  para  participar  en  las  prime-
ras  fases  del  programa.  también  tendrá
una  importante  participación  en  el pro-
ceso  de integración  de armamenlo  y  en
la  refabricación  de  aparatos  A  -NB de
los  Marines.  así  como  de  los españoles
si  esta última es  aprobada.

Las  otras  dos  empresas  españolas
que  participan  en  el programa  son  Ihe
ria.  encargada  de  realizar  el  montaje  y
las  pruebas  de  los motores  de  los ocho
aviones  españoles.  y  EINSA.  que  tra
baja  como  subcontratista  de  Alenia  en
la  fabricación  de  equipos  de  apoyo  en
tierra.  habiendo  realizado  ya  algunas
ventas  destacadas  a  la propia  Marina
italiana  y  llamado  sus  productos  la
atención  del  Cuerpo de  Marines.

Javier floi$guez Ventosa

itt  ¡intai; reali:a en itoviembie pasado su primera ¡oclaclitia en latacrwía  de CASA en Sevilla.
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CalledeltenienteMuñozCastellanos
D ESDE el pasado 27 de enero, Avila guarda un recuerdo

especial para los cascos azules españoles. Ese día, la
ciudad monumental castellana dedicó una calle al teniente
Arturo Muñoz Castellanos, fallecido en los Balcanes mien
tras participaba en la misión de paz de la Agrupación Cana
rias entre mayo y septiembre de 1993. Durante el acto, pre
sidido por la alcaldesa Dolores Ruiz Ayúcar, la viuda del te-
nente recibió una placa conmemorativa y un pergamino con
el acuerdo del pleno municipal en el que se decidió el home
naje.

El oficial, burgalés de nacimiento pero muy vinculado a
Avi’a, perdió a vida el 1 1 de mayo de 1 993, tras ser alcanza-
do por fragmentos de metralla cuando descargaba cajas de
plasma en el hospital de Mostar.

LaStanavforlantenEspaña
D ESPUÉS de tres semanas de entrena

miento intensivo con otras flotas aliadas
en el Mediterráneo occidental, las seis fra-
gatas de la Fuerza Naval Permanente de a
OTAN en el Atlántico (Stanavforlant) recala
ron en Valencia y Palma de Mallorca —en la
fotografía— antes de incorporarse a la mi-
sión que desarrollan en el Adriático. La jor
nada de puertas abiertas se vivió con mayor
expectación en la ciudad levantina, donde
12.300 personas visitaron los buques del 25
al 29 de enero.

La Stanavforlant está al mando del con-
traalmirante portugués Alexandro Reis Ro-
drigues y cuenta con 1 .300 tripulantes em
barcados en las fragatas Corte Real (Portu
gal), Simpson (EEUU), Fredericton (Cana
dá), Beaver (Reino Unido), Rheinland-Pfalz
(Alemania) y Van der Hulst (Holanda).

D IPLOMATICO de carrera y igado al mundo de la política
de paz y seguridad internacional desde que en 1 991 se

incorporó al Ministerio de Defensa como asesor de Asun
tos  Internacionales del gabinete del Ministro, Carlos Gó
mez Múgica retorna a la diplomacia tras su designación, el
pasado 1 de febrero, como embajador en la cancillería de
España de Honduras (en la fotografía).

Consejero editorial de a Revista Española de Defensa,
este diplomático de carrera de 44 años de edad, ha centra
do su actividad de asesoramiento en las áreas de la cons
trucción de a nueva arquitectura de seguridad europea y
en la participación de los militares españoles en operado
nes de mantenimiento de la paz y misiones de ayuda hu
manitaria, entre otras. Para continuar su tarea en el Depar
tamento ha sido designado el también diplomático Jorge
Domecq y Fernández de Bobadilla.;1]
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InstitutoUniversitarioGutiérrezMellado

E S e] mejor homenaje que se le puede rendir parque él, sin duda, es el que hubiese preferido». Con
estas palabras se refería e] pasado día 1 2 el ministro
de Defensa al capitán general Manuel Gutiérrez Me-
lIado en el acto fundacional del Instituto Universitario
que leva el nombre del prestigioso militar protagonis
ta de la transición política española. Promovido por et
Ministerio de Defensa y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), & Instituto, que tendrá
su sede en Maddd, se dedicará al desarrollo, promo
ción y difusión de estudios reJacionados con la paz, la
seguridad y la defensa y creará un marco de reflexión
y  diáogo en torno a estas materias.

A  la firma del convenio asistieron el rector de la
UNED, Jenaro Costas, y el presidente del Consejo de
Estado, Fernando Ledesma, junto a las principales au
toridades del Departamento.

P OR su contríbucjón a las fluidas y estrechas relaciones
entre nuestros Ejércitos, en definitiva, entre España y

Francia». Así se expresó el embajador francés en España,
André Gadaud, durante la imposición de las condecoracio
nes que acreditan al teniente general Fernando Martínez
Valín y al coronel José Santaner Garau como Comendador
y  Caballero de la Orden Nacional del Mérito francesa, res-
pectivamente. Al acto, celebrado el 30 de enero en a resi
dencia del representante galo, asistió el jefe del Estado
Mayor de la Defensa, teniente general José Rodrigo.

El teniente general Martínez Valin fomentó y estableció
un mecanismo de intercambio y cooperación con la Región
Militar Suratlántica francesa cuando estaba al frente de la
Región Militar Pirenaico Occidental. El coronel Santaner,

1’ por su parte, mantuvo una estrecha relación con el SAR
 francés como jete del Sector Aéreo de Baleares y jefe de la

-   Base Aérea de Son San Juan.

L A Empresa Nacional Santa Bárbara ha concluidoel proceso de transformación de la antigua Fábri
ca de Armas de Toledo mediante la creación de
tres nuevas empresas que diversifican su actividad
en los sectores civiles de nuevos materiales, aero
náutico, automoción, energía eólica y diseño indus
trial.  La puesta en marcha de estas sociedades,
—Internacional de Composites (ICSA), LM Compo
sites Toledo y Aeronáutica y Automoción (AYA)—,
ha supuesto la inversión de 5.100 millones de pe
setas y la creación de 316 puestos de trabajo, de
los que 273 están ocupados por trabajadores de la
antigua Fábrica de Armas.

El pasado día 30 de enero fue inaugurada LM
Composites Toledo (en la foto), dedicada a la fabri
cación de palas eólicas para generadores eléctricos
y  en cuyo accionariado participa, además de Santa
Bárbara e ICSA, la empresa danesa LM Glasfiber.

r  Reconocimientofrancés

Nueva factoría de Santa Bárbara
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E L Consejo de Ministros  aprobó el
pasado día 9 de febrero la adquisi
ción  de  quince  helicópteros  de

Lral1sporte AS 532  (JL ColiXar  para las
Fuerzas  Aeromóviles  del Ejército  de
Tierra  (FAMET).  La  conipia  a  la  cm-
presa franco-alemana Eurocopter ge-
ner’ará unas compensaciones indusiria
les  del  lOo por  lOO del contrato, valo
rado en 26.993 millones de pesetas.

La  decisión aprobada ha puesto pun
to  final a un concurso de adquisición al
que  tanibiéTi concurría el  helicóptero
SH-70A  de la tiorteamericana Sikorsky.
El  mismo  ha sido especialmente dispu
tado.  al  igual que sucediera hace diez
afios,  cuando  los  dos fabricantes  ya
compitieron  con casi  idénticos siste
mas (el  fi/ack  Hawk  (JH-6OA nortea
mericano  y  el  Supe;-  Puma  AS-332
francés)  para dotar al Ejército de Tie
ITa. En  1986 fueron adquiridas diecio
cho  unidades del aparato galo.

Selección. La selección de los nuevos
helicópteros  ahora adquiridos comen-
/ó  a estudiarse  a  comienzos  de  los

años 90, ante la necesidad de potenciar
los  medios de transporte táctico aéreo
para  la  Fuerza  de  Acción  Rápida
(FAR).  Así.  estos  quince  aparatos. uni
dos  a los Super  Punia  ya en servicio,
responden  al requisito  del Plan Norte
de  contar  con  capacidad  para  heti
transportar  un batallón en una oleada.

Aunque  iniciatniente  se consideró
adquirir  dieciocho  unidades, razones
presupuestarias aconsejaron. en 1995,
reducir  a quince el número de aparalos
a  comprar.  Durante el verano del citado
año.  tras efectuarse diversas cvalLlacio
nes  y demostraciones de los helicópte
ros.  en tas que se comprobó. según los
informes  del jefe  det Estado Mayor del
Ejército,  que ambos cumplían perfecta-
mente  los requisitos operativos exigi
dos  .c omenzó la  ase ímal de selección
entre  el Cougar  y  el SI-/-70A. versión
para la exportación del (JH-ÓOA 8/acÁ
Hawk  utilizado  por el Ejército  de los
Estados Unidos.

El  niinistro  de Defensa señaló, a lo
largo  de la conferencia de prensa en la
que  anunció  la  iniciación  del  epe

diente  de adquisición de los helicópte
ros  de Eurocopter el pasado día 3 1 de
enero,  que este proceso de selección
final  no había resultado fácil  y  debió
estudiarse «con mucho detenimiento».
ya  que ambos aparatos «cumplen per
fectamente  los  requisitos  operativos
del  Ejército  de Tierra>’. Por tanto, se
gén  añadió  Suárez Pertierra.  para  la
decisión  hubieron  de tenerse muy en
cuenta los aspectos técnicos y de man
tenimnierito. así corno los económicos y
los  rclativos  a  potítica  industrial  y
comii pci  sae i ( )nes

Fmi el aspecto técnico operativo, los
Cotigar  ofrecían ‘iias mejores posibili
dades de interoperatibilidad  con otros
ejércitos  europeos, donde están muy
implantados. especialmente para ta ac
tuación  en unidades niultinacionales
del  tipo de Eurocuerpo.

En  el apanado económico, la oferta
estaclounimjerisc tenía un costo ligera-
mente  inferior  al  de la europea. pero
los  aspectos logísticos  e industriales
resultaban  favorables al Cougai,  com
pensando sobradamente la diferencia.

Implantación. Actualmente hay sólo seis
aparatos de la familia  I-IaH’Á operando
en  España —se trata de los Sea Hawk
pertenecientes al Amia  Aérea de la Ar
mada  ,  mientras  que existen diecio
cho Super  Puma en las FAMET. así co-
mo  cinco Puma y otros dieciocho AS—
332  en servicio dentro del Ejército del
Aire.  Hay. por ello.  una mayor expe
riencia  y capacidad de mantenmnitentci,

Helicópteros CoLigar para
el Ejército de Tierra

Los  quince  nuevos  aparatos  ahora  adquiridos  ¡x’rte#ieceii a una
versión  me/orada  de!  Super Puma.  va en  senicio  en !as FAPVÍET
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AS 532 UL CougarH ELICOPTERO bimotor c                               te al transporte táctico,
el AS 532 Cougar es el                               ado a mediados de los

aros @o en Francia, y de su                            °uma, aparecida en los
años 70. Ambos aparatos fueron                            .  :omo helicópteros
específicamente militares de los que                         civiles. Tras la poste-
rior unión de la citada empresa gala con la             en ei consorcio Eurocopte se
decidió mantener la denominación Super Puma para    aparatos no militares, mientras
que la nueva generación para Fas Fuerzas Armadas pasó a denominarse con el nombre
de Cougar.

El AS-532 está equipado con dos turbopropulsores Turbomeca Makila iAl .  Especial-
mente desarrollado pare garantizar su supervivencia en zonas de combate por su discre
Diór) maniobrabilidad y resistencia estructural, cuenta con una célula reforzada y blindaje
en asientos de pilotos, motores y puertas. Puede ser armado en diferentes contiguracio
es  con lanzacohetes, cañones y ametralladoras de diversos calibres, así como con siste
nias de contramedidas electrónicas,

a versión UL (alargada), adquirida por España, puede transportar, además de los dos
pilotos, 24 hombres o 4.500 kilos. de peso en eslinga. Con una longitud de fuselaje de
1 6,29 metros, una altura de 4,92 metros y una envergadura de las palas del rotor principal
de 1 5,60 metros, el Caugar puede alcanzar una velocidad máxima de 278 kilómetros por
hora y UP techo de más de 3.500 metros. Su radio de acción, sin depósitos suplementa
nos es de 824 kilómetros.

tanto en Iu  Fuerzas Arrnadas corno en
la  industria, para los aparatos europeos.
que  podía ineremernarse con la adqtiisi
ción  de nuevas unidades

Dentro  de las FAMET,  la implanta
ción  del SI—I-70, ziuevo para ellas. hasta
colocarlas  a un nivel  de capacitación
siniilai-  al que  ya tienen  en el  uso y
apoyo  de la flota  de Si.#per Punja, ha-
bría  supuesto  un  importante  coste.
Adeinis.  la adopción del aparato ame-
ricano implicaría. para una flota de só
lo  33  aparatos de transporte  medio.
manLener simultáneamente dos cade
nas logísiicas dislintas con sus respee
tivos  equipos. así como dos líneas de
formación  de dotaciones y  mecánicos.

Compensaciones. Por lo que  especia a
los  aspectos industriales del programa,
anibos  fabricantes  aceptaron la  cxi-
gencia  del Ministerio  de Defensa de
Liii retorno del  1 00 por  1 00 sobre la in—
versión  de adquisición de los hclicóp—
ten»,.  Entre  los principales  objetivos
buscados con estt  compensaciones fi-
guran,  además de la obtención de acti
vidades  de fabricación  de elementos
de  los aparatos. el asegurar la capaci
(ación total y gratuita de las FAMET y
la  indusLria nacional para el  nlaneni—
miento  de los mismos,  incluidos  los
motores,  así como la adquisición  sin
cOio  de documentación  y  asistencia
necesarias pat-a el  desarrollo en Espa
ña de un simulador del helicóptero.

En  principio.  la oferta europea con-
taha,  dentro de este apartado. con las

Ventajas de tener el fabricante una co-
labor-ación ya en curso con la industria
nacional  y existir  una mayor conere
ción  en las ofertas para responder a las
necesidades españolas que se le recIa-
mahan. especialmente centradas en as-
pectos  que  afectan  directamente  al
propio  sistema a adquirir  o a su ante-
cesor  en servicio. Así. por ejemplo,  la
selección  de este helicóptero permitirá
solucionar  aspectos del mantenimielito
por  las FAMET de los Super Puma. no
resueltos  cuando  se  adquirieron  en
1986 estos aparatos. Igualmente. Eu
rocopter  ha aceptado la obligación  de
generar  compensaciones de forma au
tomática  por la adquisición  futura  de
repuestos  y  servicios  para  cualquier
helicóptero  suministrado por esa com
pañía al Ministerio  de Defensa.

Las  compensaciones  industriales
acordadas  comprenden igualmente  la
adquisición  de siete aviones españoles
CN-235  por  Eurocopter,  con destino
final  para el Ejército del Aire  francés,
que  de esta forma pasará a contar en el
futuro  con quince aparatos de este ti-
po_ A  tal efecto, la empresa franco-ale-
mana y CASA  ya han formalizado un
acuerdo  de compraventa por un valor
de  12.000 millones de pesetas.

Construcciones Aeronáuticas recibe
igualmente la calificación  como sumi
nistrador  único  mundial  de una serie
de componentes estructurales para los
Siipei  Punia y Cotigar. CASA  ya fa-
bricaha.  de conformidad con las com
pensaeiones alcanLadas por anteriores

compras.  elementos para estos apara
tos.  pero ahora ve esta producción pro-
longada en el tiempo y  ampliada hasta
el  40 por 100 de los componentes.

Eurocopter  asumirá también la ca-
pacitación de las FAMET  para el man-
tenimiento  en los primeros escalones
del  Conga.  facilitando  sin cargo algu
no  el entrenamiento del personal, asis
tencia  técnica, bancos de pruebas y uti
llaje.  En paralelo, la empresa Aeronáu
tica  Industrial (AISA)  es homologada,
sin  coste. como centro de sen’icio para
mantenimiento  y  revisión  general
(o’e;’huuI)  de  las células,  equipos  y
componentes mecánicos de los mode
los  Super Punia y Cmigar: Industria de
Turbopropulsores (ITP) pata los moto-
res Tuiliorneca  Makila:  y Amper Pro-
granias para los equipos de aviónica de
los  dos aparatos citados, todo ello reci—
hiendo gratuitaniente la asistencia téc
nica,  equipos  y  utillaje  necesarios.
Igualmente  se califica  a la Compañía
Española  de Sistemas Aeronáuticos
(CESA)  para el maifienimiento y repa
ración  del sistema liidrául  co del Cou—
gar.  Las compensaciones comprenden
también  la cooperación y apoyo de En-
rocopter  para que Indra desarrolle un
simulador  táctico  y  operativo  de los
heLicópteros. y  adapte los bancos de
prueba de aviónica al Cougai-.

Los  quince helicópteros serán entre-
gados al Ejército entre los años 1997 y
2003.

Eduaivhi Medina
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A las cuatro  y  ocho  minutos  de la
tarde  del pasado 20 de enero se
producía  en  la  costa  gallega  la

pleamar.  el momento que tradicional-
mente es elegido porlos  astilleros para
realizar  la botadura de buques con to
das las garantías de éxito. Las circuns
tancias  horarias no pudieron  ser más
propicias  para el nuevo portaaerona
ves  de la Real Armada  de Tailandia

Chak,i,,aruehet, que ese día recibía su
bautismo.  Sólo sesenta segundos des-
pués  de la citada hora de pleamar, el
reloj  marcaba el  número 9, considera-
do  afortunado  en la  nación  asiática.
Así.  su majestad la reina Sirikit  proce
día,  a las cuatro  y  nueve minutos  en
punto,  a romper contra el casco del bu-
que  la tradicional  botella de cava y  el
barco  caía al agua sin novedad desde
la  grada de La factoría  de la  Empresa
Nacional  Bazán en Ferrol.

La  Soberana  tailandesa  estuvo
acompañada en el acto de botadura del
nuevo  buque insignia  de su país, por
su  majestad la reina Sofía. Ambas Ile-
garon  sobre las cuatro de la tarde a la
factoría  ferrolana. donde fueron cum
plimentadas,  entre otras autoridades.
por  el presidente de la Junta de Gali
cia.  Manuel  Fraga; el ministro  de In
dustria  y  Energía, Juan Manuel Eguia

garay:  el  secretario de Estado de
la  Defensa, Juan Ramón García
Secades; el almirante  efe del Es-
tado  Mayor  de la Armada, Juan
José Romero Caramelo y  el pre
sidente  de la  Empresa nacional
Bazán. Eduardo Abellán.

Igualmente  se  encontraban
presentes,  entre los  más de tres
mil  invitados que abarrotaban el
astillero.  numerosos repiesentan
tes  de las  marinas  tailandesa y
española.  y  trabajadores  de  la
factoría  naval  invitados con sus
familias  a la destacada botadura,
que  fue  transmitida  en directo
por  televisión a Tailandia.

Tras  acceder las Soberanas a
la  tribuna  situada en la cabecera
de  la grada. la reina Sirikit  pro-
nunció  una alocución expresando
sus  mejores augurios para el bu-
que  al que amadrinaba. Acto  se-
guido  procedió a lanzar la botella
de  espumoso contra el buque. La
impresionante  mole  de  1 1.500
toneladas  cayó  suavemente  al
agua en apenas treinta segundos,
siendo  posteriormente trasladada
por  remolcadores hasta un dique
contiguo.  donde se procederá a
finalizarlo  en la llamada fase de

armamento.

Hito.  La botadura  de este buque. que
luce  en su costado el numeral de iden
tificación  internacional 911, constitu
yó  un acontecimiento que se puede ca-
lificar  de histórico.  ya que el  !-I’TMS
Chakrinaruebet  supone el primer caso
de  un portaaeronaves que construye un
astillero  para una marina extranjera.

Esta unidad es, según su definición
de  concepto. un OPCFI (o/R/oie  panal

/wiicapter  carriel-  o portahelicópteros
de  patrulla oceánica), pero su rampa de
proa.  ascensores y talleres de manteni
miento,  muy similares a los del español
Príncipe  de  As/tirias,  le permiten ope
rar  tanto con helicópteros  como con
aviones  V/STOL  (aterrizaje y  despe
gue  vertical o con carrera corta).

Diseñado  según estándares comer-
ciales  en los sistemas no esenciales. lo
que  ha permitido  abaratar su coste, y
con  normas militares en los elementos
vitales,  el buque tiene como funciones
la  realización  de operaciones de ayu
da.  salvamento y  evacuación en casos
de  catástrofe o accidente en la mar. así
como  de protección y  patrulla  de las
aguasjurisdiccionales,  la dirección de
un  grupo  de combate y ejecución  de
operaciones aéreas, de superficie  an
tisubmarinas.  Para ello  puede embar
car,  operar y apoyar un total de 15 he-
licópteros  o  12 aviones A’-S.  En este
último  aspecto hay que recordar que
Tailandia  adquirió  a España a finales
de  1995 los  nueve aparatos Har;Ver
AV-8  A  Matador en servicio dentro de
la  VIII  Escuadrilla del Arma Aérea de
la  Armada.

Con  una eslora total de 1 82,6 metros
(174,6  en la cubierta de vuelo)  man-
ga  de 30,5. el  Chakrinaruehet  puede
alcanzar  una velocidad máxima conti
nua  de más de 26 nudos. gracias a sus
dos grupos de propulsión independien
les.  Cada uno de ellos está formado por

Bautismo de mar para
el Chaki’inaruebet

Las  reinas Sirikit de Tailandia y Sofía de España presidieron la
botadura  del portaaeroncives (onstruhio por Bazán para  el país asiático

a.
Novedad.  El HTMS Chakrinaruebet. aquíen Li

Botadura.  La caída al agua del buque se produ
jo  sin ningfin incidente en apenas  30 segundos.
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una  turbina  de  gas  GE LM 2500 y  un
motor  Diesel  MP]  161 1163TB83. si-
milares  a ¡os ya empleados  por  otros
buques  de  la  Marina  tailandesa.  Esta
combinación  garantizará  una  gran  se-
guridad  y flexibilidad  de marcha  al bu-
que.  cuya  autonomía  es  de  10.000  mi-
llas  náuticas  a  1 2 nudos.

El  91 1 contará  con  una  zona  espe
cialmente  habilitada  para  su  empleo
por  la  Familia  Real  tailandesa.  así  co-

mo  con  una  capacidad  para  611  tripu
lantes.  incluido  el mando  de  Flota.

El  sistema  de  combate  del  buque
dispondrá  en  el momento  de su entrega
del  equipamiento  básico.  que  compren-
de  el  sistema  de  mando  y control,  cuyo
desarrollo  e  integración  fue  contratada
a  la Empresa  Nacional  Bazán  a  finales
de  1995.  y del  radar  tridimensional  de
vigilancia  aérea ANISPS-52C.

La  botadura  del  HTMS  Chakrina

ruebet  es  el resultado  del  creciente  en-
tendimiento  establecido  entre  Tailan
dia  y  España.  especialmente  en  mate-
ria  naval.  Dicha  colaboración,  de  des-
tacada  importancia  para  la  industria
española,  está  basada.  entre  otros  as-
pectos,  en  la  ya  lejana  relación  de
amistad  entre  las  dos  marinas,  así  co-
mo  en el  apoyo  total  ofrecido  al  pro-
yecto  por  parte  de  la  Armada  en  áreas
como  el  adiestramiento.  asesoramien
to  e  inspección  de obras  del buque  (ver
RED  número  85,  marzo  de  1995).

Construcción. El  programa  de obten-
ción  del OP/-fC tailandés  se inició  a ra
Íz  de un concurso  internacional,  al que
concurrieron  los  principales  astilleros,
ganado  por  España.  El  acuerdo  para  la
construcción  del  buque  plataforma  fue
firmado  en marzo  de  1992, comenzan
do  la  elaboración  del  barco  en  sep
tiembre  del  año siguiente.

Según  las  previsiones,  las  pruebas
de  mar  en astillero  del  91 1 se  efectua
rán  a  partir de  enero  de  1997,  y el  bar-
co  se  entregará  en  marzo  de dicho  año.

Una  idea  de  la  envergadura  de  este
proyecto.  que  ha  generado  unos  dos
mil  planos.  la  da  el  que  para  su  cons
trucción  son  necesarias  más  de  tres
millones  y medio  de  horas  de  mano  de
obra.  Sin  embargo,  como  destacó  en
una  conferencia  de  prensa  previa  a  la
botadura  el  presidente  de  la  Empresa
Nacional  Bazán.  entre  el comienzo  de
la  construcción  y  la entrega  del  Cha-
krinaruebez  transcurrirán  sólo  33 me-
ses,  lo que  se  considera  un  tiempo  ré
cord  en  un  buque  de  estas  caracterís
ticas.  Ello es  posible  gracias  a  la apli
cación  por  Bazán  del  sistema  de  cons
trucción  modular  integrada  —emplea-
do  por  muy  pocos  astilleros  militares
en  el  mundo—  en el  que  se  aplica  de
forma  exhaustiva  la  modularización
previa  de  los elementos  del barco.  Así.
en  sólo  17 meses  se han montado  en la
grada  los 99  bloques  que  componen  el
buque,  el  cual  estaba  completado  en
un  70 por  lOO en el momento  de la  bo
tadura.  lo que  acortará  sustancialmen
te  la posterior  fase  de aniiamento.

Según  Natalio  Rodríguez,  director
de  la  Factoría  Naval  de  Ferrol,  el  he-
cho  de  que  Bazán  sea  responsable
también  del  diseño  e  integración  del
sistema  de  mando  y control  del  mismo
supondrá  una  reducción  adicional  de
casi  un  año en  la  terminación  del  por-
taaeronaves.  Este  proyecto  se  elabora
rá  en  un 85 por  100 en  España.

filtreS  florensa
Fotos: Salvador SarS

1  itnpresión artística,  e  el prirnei po)taaeronares  construido por un astillero de  01Ff) pUÍS.

Plazos. El e/;lple() del  sistema de construcción  modular integrado ha pertirnido a la
Factoría Naval de Ee,,ol  construii  el por!aaeronaves en un tiempo ,éeord de 33 meses.
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La seguridad es, en esencia, la
situación en que se sustenta el
bienestar, que para eJ ciudadano
consiste no tanto en que se le re-

fían o se despreocupan de estos
riesgos, y tienden a relajar sus
hábitos de precaución.

Las adversidades e infortunios
sociales y las crisis en sectores
que afectan a la estabilidad eco-
nómica, productiva o  laboral,
son riesgos incidentales de toda
empresa humana, sea personal o
colectiva. En la medida que el Es-
tado,  con SUS subvenciones y
ayudas, sufraga las pérdidas o fa-
cilita su recuperación, la socie
dad pone menos empeño en de-
fender a ultranza aquellos bienes
de los que puede resarcirse con
dinero, ese bien hoy tan precia
do, que se acepta como sucedá
neo de la seguridad.

La criminalidad, a delincuen
cia y las alteraciones del orden
público y  la convivencia ciu
dadana son riesgos normales dd
inestable equilibrio y armonía in
terna de la propia sociedad. El
Estado social y democrático de
derecho propugna el amparo y
defensa de las libertades y dere
chos humanos de «todos», es
contrario a un orden basado en
la represión y proscribe la violen-
cia  como forma legal de san-
cionar el delito e incluso como;1]

Ensayo;0]

dos inquietan. En la medida que un sistema público de prestacio
nes sanitarias, asistenciales y económicas proporciona seguridad
social a todos los ciudadanos, defendiéndoles de sus padeci
mientos y protegiéndoles en su infortunio personal o tanilliar, au
menta su propensión a conformarse con una seguridad tutelada y
a  preocuparse menos de asegurar, por si mismos, su propio por-
ven ir.

Las calamidades y siniestros de todo tipo son riesgos acciden
tales del azaroso concurso de causas naturales o conductas im
prudentes. En la medida que as administraciones públicas se
preocupan por reducir su incidencia, advirtiendo de todo peli
gro, recomendando prudencia y estableciendo normas y medi
das de seguridad para prevenirlos, y se esfuerLan pur mejorar los
servicios de proteccfón civil para atajados y limitar sus conse

cuencias; los ciudadanos se con-

IENESTAR, según el dicdonario, es sinónimo de «como-
didad», esto es «posesión de las cosas necesarias para
vivir a gusto y con descanso», y también significa «vida
holgada». Aplicar en su sentido literal este vocablo para
calificar un proyecto de vida en común, como el que se

ha dado en llamar Estado del bienestar», puede inducir a os
ciudadanos a soñar con Jauja, ese lugar imaginario donde todo
es abundancia, prosperidad y riqueza. Entender el bienestar co-
mo buena vida con mínimo sacrificio, y el Estado del bienestar
como e  Estado que promete esa utopía, abocaría necesa
riamente a la frustración social o a la ruina de la Nación.

La Constitución es el proyecto de vida en común de los espa
ñoles, dentro del Estado social y democrático de derecho en que
España por élla se constituye. Es un proyecto ambicioso que con
toda razón merece llaniarse Esta-
do del bienestar, por cuanto son
muchos los derechos y libertades
que reconoce a los ciudadanos y
pocos los deberes que les impo
ne: Respeto a la ley y a los dere
chos de los demás, defender a Es
paña, contribuir al sostenimiento
de los gastos públicos y trabajar.
y  es también un proyecto viable,
si se parte del cumplimiento, por
todos, de esos pocos deberes, pa-
ra que, a cada uno, se puedan ha-
cer efectivos todos aquellos dere
chos.

Bienestar,
seguridad y

defensa nacional
Miguel  Molinero Fernández

Vicealmironte

conozcan muchos derechos y Ii-
hertades sino en que sean efecti
vos, como mínimo, los que le
aseguran el disfrute de los bienes
esenciales: la vida, la salud, la
paz y un trabajo bien retribuido
como medio de procurarse sus-
tento y subsistencia, de aumentar
su prosperidad y de alcanzar la
realización personal. La sodedad
demanda del Estado, entre otras
muchas cosas, que garantice la
contribución justa y solidaria de
todos al bienestar común, la posi
bilidad de un libre y  pleno dea
rrollo de la personalidad individual, la igualdad de oportuni
dades para prosperar en la medida que la valía y esfuerzo perso
nal merezcan y unos servicios públicos que faciliten la existencia
y  el progreso; pero los ciudadanos se conformarían con tener
asegurada una calidad rle vida digna y en pacífica convivencia, a
cubierto de los riesgos que les inquietan.

Es indudable que cuando a protección de los bienes esencia-
les constituye una responsabilidad pública, que el Estado asume,
y  no es sólo una cuestión privada, quc sólo pueden resolver
quienes disponen de recursos para vivir a cubierto de los riesgos
que inquietan a todo ciudadano, el bienestar se generaliza y al-
canza una dimensión social. Pero, como vamos a ver, el bienes-
tar que no se alcanza por el propio esfuerzo y la seguridad que
no responde a una personal previsión pueden modificar la acti
tud ante Ja vida y la disposición frente al riesgo.

La enfermedad, el desempleo, la jubilación y la vejez, son
riesgos naturales del inseguro curso de la vida hunianci, que a to
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recurso lícito de la autoridad para actuar contra la delincuencia.
En la medida que los ciudadanos —no así los malhechores se
sienten deslegitimados para usarla, se vuelven pasivos y  tole-
rantes rente a la agresión, se cohíben de actuar en defensa pto
pia y, más aún, se inhiben de defender a los demás en trance de
estos riesgos por temor a comprometerse.

ESULTA claro que la tendencia a tales actitudes frente a
los riesgos más próximos y evidentes, de llegar a gene-
ralizarse, puede condicionar la disposición individual y
colectiva de una sociedad para atrontar riesgos más re-
motos o velados, como los que pueden amenazar la se-

guridad nacional.
Seguridad es la situación del que está libre y exento de un

riesgo o ,i cubierto de la contingencia de un daño, siendo así,
que sólo está seguro el que por su natural condición es inmune o
por su defensa y protección resulta invulnerable. Quien ignora el

Febrero  1996



;1]

Ensayo;0]

Jtj.to  Rarboia

riesgo, confía sin razón en su fortaieza o se conforma con palia
tivos que no lo evitan y sólo reducen sus consecuencias, se sien-
te seguro porque et  despreocupado por su seguridad.

La seguridad presupone admitir la existencia del riesgo y sen-
tir  la inquietud de precaverse de él, bien sea por temor a los ma-
les que puede ocasionar o por apego al bien que se puede per
der. Cuando prevalece el temor, a seguridad se orienta a buscar
protección y, en el límite, lleva al pusilánime o cobarde a no asu
mir siquiera el riesgo de defenderse. Si priva el apego al propio
bien,  a seguridad se asienta en la voluntad de defensa que, en el
extremo, lleva al temerario a luchar por preservarlo a toda costa
con desprecio del riesgo. En un justo término medio, la seguridad
del resuelto y prudente se basa en mantener la fortaleza material
y  moral suficiente para no temer el riesgo y en eslar síempre en
disposición de afrontarlo con menos daño que el que supondría
perder el bien que quiere conservar.

La paz es el mayor bien y la guerra el peor de los males para
una sociedad asentada en el Estado del bienestar. Para los pue
bios que no tienen asegurados, tan siquiera, los bienes esencia-
les, la paz es un bien relativo y la guerra, a veces, un mal menor.
Renunciar por principio a la guerra es la postura en favor de la
paz que pueden perniitirse las naciones cuando ya no necesitan
de ella para conquistar su bienestar y tienen la fortaleza necesa
ria para defenderlo. Renunciar a la guerra por debilidad nunca
favorece la paz, sólo permite mantenerla a costa de hacer conti
nua cesión de os intereses en que se sustentan la prosperidad y
el bienestar de una Nación, lo que puede abocarla a perderlos o

a tener que afrontar, en último término para defenderlos, mayo-
res riesgos que los que trató de evitar.

Resulta natural que una sociedad asentada en el Estado del
bienestar sea pacífica e incluso abogue por el pacifismo. Es lógi
co que procure ignorar los riesgos exteriores que pueden pertur
bar su paz o comprometer su progreso, y que confíe en la
negociación diplomática, en la mediación internacional, en la
política de alianzas y en las ayudas cornunitarias como forma ci-
vilizada de dirimir las diferencias, de resolver los litigios, de evi
tar las crisis y de obtener compensaciones. Es posible que la ca-
pacidad de negociación y el respaldo exterior abonen hoy esa
confianza, pero la seguridad nacional, la de la Nación y sus inte
reses, sólo debe estar confiada a a capacidad y esfuerzo de la
propia sociedad.

A  comunidad internacional se esfuerza, no siempre con éxi
to, en defender la paz, los derechos humanos y evitar toda
forma de genocidio, y en conseguir acuerdos sobre limita
ción y control de armamentos para inmunizar a la humani
dad del riesgo de más guerras; pero esa hermosa utopía no

posible mientras el odio, la ambición y el ansia de poder y do-
minio, sean el más peligroso e incontrolado arsenal de armas que
alniacena el corazón del hombre y que moviliza su agresividad.

La guerra, declarada o no, y en sus diversas formas de violen-
cia organizada, continúa siendo, por desgracia, el último recurso
para dirimir los conflictos de intereses —sean de índole econó
mica, territorial o de soberanía— entre las naciones, etnias o gru
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pos sociales diferenciados. Y, aunque
normalmente y es lo deseable, la guerra
puede evitarse mediante la negociación
de mutuas concesiones o puede eludirse
haciendo renuncia del propio interés o
postura en favor del oponente, resulta
probado que sólo puede obviarse, sin
detrimento, cuando la propia fortaleza y
seguridad l)CSJ en la negociación y hace
desistir a otros de recurrir a ese recurso
extremo para alcanzar sus pretensiones.

Puede parecer de lo dicho que el Esta-
do del hienestar pç incompatible con la
seguridad nacional, cuando a realidad es
muy otra. El bienestar propicia la atonía
defensiva de una sociedad, pero en nin
gún modo la justifica, antes bien, puede y
debe ser el más poderoso estímulo de su
voluntad de defensa. Las grandes poten
cias lo son no sólo por sus recursos y ri
queza, sino por su firme voluntad de de-
fender, a toda costa, una prosperidad y
nivel de vida que son consecuentes con
su  fortaleza material y  moral; conse
cuencia que sólo se da cuando la prospe
ridad de una nación se asienta en la tor
taleza moral de su sociedad y el nivel de
vida de una sociedad se corresponde con
la fortaleza material de la nación. De no
ser así, el bienestar, más que servir de es-
tímulo, debilira la voluntad de defensa.

L  A fortaleza moral de una sociedad
se asienta en la fe colectiva de un
pueblo, en su propia identidad na
cional, se alimenta con el acen
drado amor que profesa a su patria

y  se manifiesta por el denodado afán, de
todas y cada una de so’ generaciones,
por conservar y acrecer el patrimonio co-
niún. Un pueblo que dude de su identi
dad nacional o una sociedad que no ten-
ga firmemente arraigado el sentido del
patriotismo y lo cultive, difícilmente pue
de tener voluntad de defender la nación
en que no cree y la patria que no siente y
ama. Una generación que sólo se afane
por procurarse el máximo bienestar posible que le permiten sus
recursos, en poco puede acrecer su patrimonio y difícilmente po-
dri  aceptar el sacrificio de detraer recursos a su bienestar para
dedicarlos a su seguridad y defensa, preocupándose de no dejar
hipotecado el bienestar y la paz de las futuras.

La fortaleza material de una sociedad estriba en el potencial
de sus recursos de toda índole, humanos, económicos, iridus
triales, tecnológicos, de influencia cultural o política, etc., que
hacen valer su posición en el concierto internacional. El poten
cial militar, es sólo uno más de esos recursos, complementario de
todos ellos, y más necesario cuanto menos son los demás para
respaldar o defender la posición que una nación quiere alcanzar
o  mantener en ese concierto.

El estado de las Fuerzas Armadas, componente básico de la
defensa nacional, es el exponente de la voluntad de defensa de
una sociedad, más significativo cuantos menos potencial de
otros recursos tiene para garantizar su seguridad. La sociedad
que tiene voluntad de defensa valora en más los intereses que

debe preservar que los sacrificios que ha de hacer para ase-
gurarlos y adecúa sus Fuerzas Armadas a las amenazas que exis
ten o son previsibles. Cuando su voluntad de defensa tlaquea, le
inquieta más el coste de esa seguridad que el riesgo de sus intere
ses y, en consecuencia, regatea esluerzos para dotar a sus Fuer-
zas Armadas, salvo, claro está, cuando las amenazas son ya gra
ves e inminentes.

C  UANDO una sociedad no tiene voluntad de defenderse
con las armas y sólo le preocupa su bienestar, siempre
considera injustificado invertir en aquéllas unos recur
sos que podrían eniplearse para mejorar éste, lo que
puede llevar a sus Fuerzas Armadas a carecer de me-

dios para cumplir su misión. Llegado el extremo de que éstas se-
an  inoperantes para garantizar la seguridad de la nación, la de-
fensa nacional deviene en mera estructura burocrática y los Ejér
citos son una carga que la sociedad considera antieconómico
sostener. +;1]

Ensayo             __________;0]
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E L trepidante  ritmo  de  encuentros.
reuniones  y  contactos  para  pulsar
la  opinión  de  los  países  aliados  y

profundizar  en  los esfuerzos  de  pacifi
cación  de  Bosnia-Herzegovina  ha  im
pedido  a  Javier  Solana  familiarizarse
con  su  despacho  del  /oIe/  de niaftre,
palacete  que  es. desde  hace  dos  meses.
su  residencia  en  Bruselas.  Resolver  sa
tisfactoriarnenLe  el  proceso  de  paz en
los  Balcanes,  encarar  la reestructura
ción  interna  de  la  Alianza  Atlántica  y
abrir  su  nómina  a  los  países  del  Este,
es  la  triple  exigencia  en  la  que  se  ha
embarcado.

Algunos  de  los  1.200 funcionarios  a
su  cargo  comentan  que  la «era  Solana’>
se  ha  empezado  a  distinguir  por  el  nt-
mo  febril  de  trabajo  que  el  nuevo  se-
cretario  general  ha  impuesto  a  la  orga
nización.  Sin  tiempo  para  recuperar
energías  tras  su  intensa  última  etapa
como  niin’istro de  Asuntos  Exteriores.
Javier  Solana  ha  tenido  que  adaptarse
sobre  la marcha  para  supervisar  la ma-
yor  operación  militar  de  la historia  de
la  Alianza.  La vigilancia  del  cumpli
miento  de  los  acuerdos  de  Dayton  es
ahora  el  reto  más  apremiante  de  la
OTAN.

—Mostar  se ha convertido estos
días  en el referente que marcaní  la
pauta  sobre el resultado de todo el
proceso de pacificación en Bosnia.
Pero  el panorama  parece cada e/
más  inquietante: disturbios provoca-
dos por los croatas que rio aceptan la
distribución  de los distritos. intento
de  linchamiento del administrador
de  la UE,  Hans Koschnik, viaje  de
urgente  del subsecretario de Estado
norteamericano...  ¿Dónde podría
estar  la salida?

—Estoy  preocupado  por  la  silita—
ción  en M0SttU, f?Orq!fe no c,(c:ba de
eiicütitiai’Se  la  t  /fljJf(j  que  permita
reit,i  ¡fu J/  la  ciudad. Los espano/es lo
sabemos  II/lO  bien .  ct  que  duraitie
?fltt(’hO tiCfllJ)() 5011105  los  qii’  It enzos

niantenido  la po: .  la  t;anqt.tilidad  y  el
desarrollo  (le todo ese enclave. Toda-
ría  hoy. los españoles son quienes rea—
liza,,  teita labor  InÓs eneu)sa  y  Dic ¿5
ti/it  en MOSt(1 Pci-o sí es (jeito  que va
a  ser difícil  e,ieofltra?  a eoi-to pla:o
11/1(1 .V()lU(i($/? l’’”  clespe/e el hori:onie
y  (onclu:(’a  a las comunidades ha’ia
II,?  picteso  (le ,-eeo,,eiliación . poique
los  (i()(1h15  no aceptan el plati  de res.—
ti  i/Y •aeion propuesto poi  el (l(/!PflJ!  Ls —

f/(I(/(  II  europeo.
—El  ministro de Asuntos Exterio

res,  Carlos Westendorp, parece que
intentó, sin éxito, la mediación de las
autoridades  de Zagreb  para resol-
ver  el contencioso, incluso bajo  la
promesa  del  apoyo  español  a  la
aproximación de Croacia a la UE...,
y,  asimismo. fracasó la gestión de la
jefa  de la diplomacia italiana, Susa
na  Agnelli.  ¿Quiere decir que esta-
mos en un callejón sin salida?

—Yo  ialflhié/?  he hablado  (‘O!I  el
/7?eside!ite Tl!4(/jfllaII pata  fiat-erIe ver
la  lle(esi(lOd de su niediación en la so-
lueióts del problenia. La l)(i/te más de—
lieada  C)I  este ,flOfllefltO (.  el  nimero
ele los distritos (la  ofrrta  de la UF, en-
•yt’)  planteamiento easi le tuesta la vida
a  Kosehnik .  fha  la  di i ‘iSiáiz  de la  t ‘jo —

dad  en tres distritos  para  los bosnio—
croatas  :“  tfl’S  bajo tOfltiVl de los
nii,s,ilnia,,es  .  (‘II  tanto que el  séptii?io
S(’iÍ(i  de iliiijfli’  ¡Idi  !()/l  c’onjteista e ji, —

¿luiría  el  (‘Oilti’Ol del aeropuerto ,  la
central  l,id,-oelh’t,’iea  y los ej,i/al.ves
(It’  (I1 0(1  f)Oi(ihle 1 y solii’  todo el ee,i—
¡ml.  No  a(’eptan  Iii  eom/JaltirlO  ni
i(i/iilfl)(  •o la diniensión que se ha deei—
liclo , ,va (Jite lo (iiiei’eii  i11C’lS’ pequeno.
Pe,o  5011 aspeetos ChIC .  aunque c ‘O!? ¡a
(/parieiit’ia  de (‘O!fl/?li( ‘aciones nieno—
i.c’’;  cambian el espíritu de la ciudad, y

es que, alfinal.  lo (liJe tene,nos que ga—
rantizar  es que Mo,çta,’ no vea una cii,
dad  dividida,  sino iiiii  ¡ioblación  inte
,gi-acla .  DC lo i  i ),iti’cIi’U  )  5 (‘lÍQ un ,t,’a( ‘(1—

so.  La QT4N va a liare,’ el tiiá,Vim() es—

JavierSolana, secretario generaldelaOTAN

«El papel de España en la
Ahanzaesespléndido))
Los  aliados  apuestan  por  consolidar  el cese  de hostilidades
en  Bosnia  corno  paso  ¡nevw  a  la  /t’(OflCilia(iófl  definitiva
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f  uei:o  ¡iuirí-i propicia;  /a  renmci
iiaci(ín  de las  (lislintas  ornz,nidades
en  Mostar.  porque  cunsi(/e!amos (/llt
ese  proceso scia  la plataforma  1)1/se
(le  la /t’(Ofl(ilia(i(5fl  en lafederación  .

l’°’  (&V(CF)SiÓ!I ,  (‘/7  el (üiijUnto  de Ros—
iiia—Hei:egoiiia.

—Algunos  especialistas  estiman
que el impulso de la reconstrucción
física  del territorio, sus infraestruc
turas.  los edilicios. los servicios
poner a la gente de trabajar cuanto
antes, puede ayudar mucho para ga
nar  el proceso de paz  mejorar las
perspectivas de esa reconciliación.

—Eso  (‘5 (/9,10,  pero  IJO //ci  (/1k’ ol—
11(1(11 que  hay tres 1)/se/es Cfl  los que
It/lC/lh)V  (/iU  J)e!15C11 El itivel  ¡/1/rial C5
el  (CSC (/C  //osrili(lades.  i’u,u  ello. la
l)le5’11(1a (le  las fl,er:c,s (le ¡POR  e.v
absoiuianente  fundamental.  Sin  la
(0/ISCLI/tiÓJI  de eva etapa ¡ieria  ,

OtiOs escalones serían imposibles de
alcan:ar  El  segundo nivel  es el que
1)d,ía1125 CalifiCar de «/)/P1CS() de re-
(Øflsfl/fc(j(ifl».  Ahí  la (OflIUh/i(l(1(l  ¡u—
te/-,Ia(k),/al  tietue que e ooperar intensa
_v c7u)rdinadanlente, y hacer un cstiiei  —

Z0  paia  que  las partes, sobre rodo las
1)us «teetadas po?- la destrucción que
cojulleva  la  uerra,  puedai  resultar
especialmente beneficiadas. El tercer
£stU(liI) SC it’Jteit’ i  la  ,econ(iliatió!p
es  decir,  la  voluntad  de las personas
de querer i ii  ir  ¡tu/Itas  y  de intentarlo a
pestir  de lo O(IÉIri(lO.

—Dónde  deberíanios situar el
peor escollo?

-Los  //()5  niveles son ,;ui,v di/u  ¡l’s.
(ilItIt/tIt’  (l/f/:(’  el  ¿ijús largo,  el  ,IIÓs
Con/pIe»)  5 ería  el último .  la  Jeco/uti
liación  Li  tijás  /ti(  7 1 tender uti
sobre  el ;ío  !Veiena (el  río  que (/u(:a
Mostar)  que haceilo  cune los coia:o—
ties.  las nu’,ues y  ln.s espíritus  de las
personas  (lite han estado l)eleá!1(lSC
dit,antc’  mucho tiempo y 1/ile rjeneu en—
lee  ellos  un gictu  odio  almacenado.
Pero  t’(’  es el papel que entre todos  te—
iietiios  que luu jj  5 por el que deheutuos
trabajar  a Jotido.

—El  traslado de los oficiales ser-
bobosnios detenidos por el Gobierno
de Sarajevo ante el Tribunal Inter
nacional de La Haya, ¿constituye la
primera  prueba de que, de verdad,
existe la decisión de juzgar a los cri
minales de guerra?

—Es  uiui elemento  de  /usticia.  Ale
iiSt(I/í(/  subrayar que todo el jiocedi—
lujen/o  5C ha desarrollado co,i arreglo
Li  las  u, o/u/as  interna  iouuttles y  no so—
latneuute mediante la a/)licació/? u-iguti-o—
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sez los acuerdos de Dayton.  siiio  tani
hiéti  en línea con las decisiones corres-
¡)Ofldiefltes del Consejo de Seguridad
de  la ONU. El otro día, cuando volci/ia
hacia  Mostar, me comunicaron el de—
seo de losjitetes  del Ti’il,unal pa’a  que
pudiera  l,;se  transporte  tanto al  ge—
neral  t)#ic’)  al  (o,onel  detenidos, con
e/fin  de que pudiera,i  llegar  a La Ha-
ya.  Se esta/)/ecuí ¿lila operación que ha
siclo  tUII  /impia  y claia.  Pasa,oti  un
reconociniiento  Fflédi(’O adecuado ati—
tes de sa/ii’ y, hacia las 0(110 de la  no—
che,  i/egaron  a destino.  Pe,u  lo  que
quiero  subrayar es que se ha hecho ¡o-
do  de ac’ue,do a /as normas internacio
tia/es.  Creo que lo que quiete signifi
cai’  eso es la  iD//ciencia,  la profunda
tOnVi((’EÓII .  de  que /os criniinales  de
guei’F’a puedan  comparecer  ante  la
Justicia  si querernos tina auténtica re

E L secretario de Esta-do de Comercio Exte
rior, Apotonio Ruiz Ligero,
anunció, en el reciente
viaje que el ministro de
Asuntos Exteriores reali
zó a la ex Yugoslavia, que
ha acordado con el Go-
bierno de Croacia trans
ferir 15 millones de dóla
res (unos 1800 miMones
de  pesetas) al  Banco
Croata de Reconstruc
ción y Desarrollo, con el
fin  de participar en los
trabajos de reconstruc
cón  de Bosnia, como
parte del crédito a la ex-
portación, por valor de
loo millones de dólares,
destinado por España a
Croacia.

En el viaje figuraba una
delegación empresarial
con representantes de Si-
recox, Transmadrid, Am-
per, Alcatel Cable, Serco
be, Abengoa, Aguas de
Barcelona, Gas Natural,
BBV Trade, Entrecanales,
CGI IDOM, Sereland y
Focoex.

Por otra parte, un in
forme del Banco Mundial
(BM) asegura que más de
50 pa!ses —entre ellos,

c’onc/iac’ión  y,  a la  e:,  tiene que ha—
ful’  tina serie de gai’antías para  que
podamos aspi;a1’ con buen pie a obte
piel’ esa rec-onc’i/iac’ión tan fwzdamenra/
enh,’c, las distintas comunidades.

—j,Se puede considerar un éxito
la  primera gestión de Richard bu
broke  para  revitalizar el cumpli
miento de los acuerdos de Dayton. o,
como dicen los pesimistas, el com
promiso de tener que castigar a los
criminaues de guerra amenaza con
arruinar  tOdOs lOS esfuerzos?

—Estamos tiahajaiido  sobre la tesis
de  tltle las detenciones se piodLL can
una  te:  que e/ T,ibuna/ /as Iittva atgu—
mentado.  Y tanihién  quiero  reite’ar
qi.te  IFOR  sepiiJ.(,  trabo/anclo  l)ata
evitar  /a destrucción de las prifehas y
evidencias  sobre /as niasac,es ‘fosas
coIflhlileS LII Bosnia.

—Un  grupo de empresarios espa
ñoles ha acompañado au titular  de
Exteriores en su reciente visita ofi
cial  a Bosnia. ¿Piensa usted que Ile-
gamos a tiempo para participar en
los posibles beneficios que generen
los programas de reconstrucción?

—C,eo  que es iviza iniciativa  iillI 
buena y que estamos a tietn/)O. Los rin
presarios  españoles no ¡tau estado his
tóricanieiite  prátcimos a esa :ona, ni cii
tiempo  de pa:  ni de guerra. Ahora ,s e
va  a centrar el esfher:o de recoiisti’iic
c’i(’H! ‘.  pO;’ lo tanto, i -a a hube,’ recio-vos
internacionales. Lógico es que quienes
hemos estac/o ti-abajando JOI’  la pa: allí
con  iiuest;os so/dados, tatubién (cago
i)i,’)S  Ui? i’ecoiioc’inuento de ese esfiter:o
desde e/ punto de vista económico paici
,iuestras  empresas y, al  fin  y al  cabo,
para  el empleo de España. Es una hue
¡za iniciativa,  lo  que pasa es que ciia
que  ese       lo tan interesante se c Oil—
vierta  en realidad, los einpresarios de
ben  dedicaise a ello,

—Considera  que eu papel de Es-
paíla en la OTAN es satisfactorio a
pesar de FIO formar parte de ua es-
tructura militar?

España quiere participar
en la reconstrucción

España— y 27 organiza-
ciones se han compro-
metido ya a facilitar 51 8

del departamento de Eu-
ropa Central del BM Mi-
chel NoeI, señala que se

—No  sólo me paiece .votí.sfiutorio,
me parece espléndido  así /o ha reco
nociclo todo el mundo  lo cvp;esó  ha-

millones de dólares para
financiar los  primeros
tres  meses de trabajos
en  el programa de re-
construcción de Bosnia-

Los autores del infor-
me reconocen que las ta-
reas de reconstrucción
civil  de) país requieren
«una enorme coordina-
ción» en el ámbito logís-
tico entre las organiza-

está progresando, aun-
que la seguridad es pre-
caria y las comunidades y
el movimiento de perso-
nas son aún limitados.

Recientemente, el BM
completó una serie de
discusiones técnicas con
las autoridades bosnias,
para desarrollar e) deno-
minado «Proyecto de Re-
cuperación de Emergen-

ce  unos días, elpropic’ SACEUR en las
l)a/a/);’as que dirigió  a /os mandos mi-
litares.  Todo el mundo está de acuerdo
en  que nuestros militares  han hecho
iiiia  labortbi’n;idah/e  Ayer mismo, se
desp/egó e/ destacamento en Trebinje,
con  una labor  que consudc;o funda-
nienta/,  hasta e/punto de que ya se es-
tá  consiguiendo a/go que cii la prácti
ca  ,io c  obligatorio:  que los so/dados
de  la  Arniija  (EJé?c’ito bosnio-niusu/
nián)  se retiren ci sus cuarte/es.

ciones  internaciOna)eS
que prestan ayuda y las

cia», financiado por el
banco, varios países y al-

—Una de las tareas que segura-
mente deberá cumplir durante su

fuerzas de la OTAN des-
tacadas en el territorio.

El  estudio del Banco
Mundial, que recalca a
«enorme tarea» que su-
pone ahora aprovechar
adecuadamente esos re-
cursos, pone de relieve el
potencial físico y financie-
ro de la OTAN, ((con casi

gunas organizaciones in-
terriacionales, que pre-
tende facilitar de forma
urgente importaciones en
los sectores de la agrkul-
tura, la electricidad y el
transporte. También trata
de facilitar líneas decrédi-
to  para las pequeñas y
medianas empresas, así

mandato au frente de la Secretaría
General de la OTAN será la apertu
ra  a los países del centro y este de
Europa poco tiempo atrás enmarca
dos en lo que era el Pacto de Varso
sia.  ¿Siguen sin vencer uas resisten-
cias que plantean los rusos?

—Sobre  /a amp/iac-ión /ia  que de-
cir  tres cosas: primero.  que /a ()T4N
siempre  ha siclo una insiüiuión  uNe;

medio siglo de experien-
cia y financiada por 16 na-
ciones de las más ricas
del mundo», en contraste
con las dificultades que
sufren los organismos
dedicados a la recons-
trucción civil de Bosnia.

El jefe de operaciones

como un fondo de emer-
gencia social, para hacer
frente a las necesidades
de los orfanatos, de los
mutilados de guerra, de
las personas desplazadas
y de los segmentos más
pobres de la población
bosnia

¡a  a todos /os países que cumplan los
requisitos  parc  ¿muse a e/la. Segunda
cuestión:  que la decisión de alni;sc- a
las  naciones del Este de Europa ‘afuue
tontada  en la reunión cunibre de enero
de  1994 y que ha sido ratificada  en el
Consejo  Ministerial  correspondiente.
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Corno  sabe, el  Consejo  del  5 de di-
tiembre  se reunió pa’a  estudiar el dlii-
lOgo individualizado  entre la  OTAJV y
aquellos  países interesados, c’o; e! fin
de  preparai  el terreno  para  la amplia—
(/61?. Quiero  decir  que la anipliación
se  hará sin jitecipitaciones  y  teiiiciulo
siempre  en cuenta que a la  ie:  desea-
¡nos  mantener una colaboración  más
estrecha  con la Federación Rusa. 1 ¡a
jalé  a Rusia en marzo, y  esa es la scit
5WiÓ,l  que ¡nc gustaría transmitir  Te-
nenias  qzie ser  capaces  de  seguir
(on%’il’iendo, aunque pueda existir  al—
guna  diferencia. No la niego.

—Respecto  al aparente cambio de
actitud de Francia y a su posible in
greso en  el  Comité  Militar  de la
OTAN,  supongo que habrá signiti
cado todo un acontecimiento en el
seno de la Alianza.

—Ei•i este !flflnle!ltO.  a/)alte  de la de—
duración  del niinis!ro  de Exteriores,
Herré  de Charetie, el 5 de clic’iemh)e.
ha  habido  un p/onuuiamiento  .t)Fnlal
en  el  ámbito  del  Consejo  y  tenemos
también  las declaraciones  del presi
dente Chira’,  tras su visita a  Washing
tan.  Estamos todavía en un primer  iii-
id  de actuaciones políticas  que ahora
tienen  que  tira/acuse  en  solticio,ies
prácticas,  y eso es en lo que estamos
trabajando.  Sabemos que la  disposi
tióti  del Gobiernofiancés  es positiva  y

espc/(’  que de aquíal  Consejo de pri
nia’era,  en Berli,, .  po(/anis  disponei
de  tinas ideas más elaboradas. Pem,
hasta  la fecha.  seguimos tiahajando
st5lo  sobre  hipótesis  s no puedo  ser
más  e.1plí(ito,  HIÓS preciso.

—Desde  su posición como primer
español nombrado secretario gene-
ral  de la OTAN, ¿propiciaría la lote-
gración plena de nuestro país en la
estructura militar?

—Le  corresponde al  Gobierno  es—
pañol  decidir  sobre esa  uc,s tin  y  no
soy  yo quien para hacerlo.

—Dicen que era el posible sustitu
to  de Felipe González en las mmi
nentes  elecciones generales. ¿Siente
nostalgia por no intervenir en la
campafia?

Siii  (ltldtl. mucha, p0itiie  he pa;—
ticipado  CII (OdaS las camfniñas electo—
¡ales  desde las  ¡rinicras  elecciones
democráticas,  pci-o déjeme explicarle
tIlle  la  mejo;  manera  que  tengo  de
(OlltJihI(i)  al  servicio  de mis ideas, a
mis  principios  y  a  España. es e/cinco-
do  lo ?iejOr  que pueda el (-a/go parc el
que  lic sido elegido por  la comunidad
internacional.

—Algunos altos funcionarios in
forman  que la «era Solana» se ha
empezado a distinguir por el ritmo
febril  de trabajo que usted impone
desde la Secretaria General ¿Sopor-

ta  bien este nuevo cambio de tarea?
—No  inc  he teiticlo  ralme;ite  que

adaptar.  porque  en tuis últimos  años
(‘onu)  II//II istiO de Avientos E  te;iorcs.
1/ciaba  un ,irnio  0111)’ similar  Qui:á,
n’l,o  enfalia  no haber tenido un cierto
)9CriOd() de tlisconti/l  lOtlti(l  para  re  u—
peiar  un ¡)O(() la  ene,ç’!a. De  cual—
quierforma.  trato  de dedicarme a ini
tai’ea e 7);!  la máxima entrega

—La  presencia de personal espa
fmI  en la estructura de la adminis
tración de la Alianza resulta escasa.
¿Cabe pensar que con su llegada, la
OTAN  tendrá más funcionarios es-
pañoles en todas las escalas adminis
trativas, pero sobre todo en los pues-
tos importantes?

Es  cieno  que estamos desequili
brados  ,  pero  no  mucho,  porque,  la
verdad,  sonios un ¡aí  que nos hemos
incorporado  tarde  ‘  lcígicatnente las
estructuras  están  a  definidas,  y  es
más  t/tícil  recuperar el tienipo pe,di—
do  desde ese pauto de vista. Pero creo
que  vamos por  el bac,, camino    que
prc)iitO  cilia,lOIeniOs  una  siflicujón  de
iioinialidad  tanhié,z en csc terreno.  El
peisonal  español  que  traha/a  aquí.
tanto  civil  coria  milito  es de alttçimo
Fi 1 i c 1

Marcelino Martin 4n’osagany
Fotos: Pepa &az
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ANALISIS

La  seguridad
a  AsociaciónL  países de Europa Central y Orientai se

debaten hoy para reconstruir su sociedad y
su economía, y todos ellos desean una ma-
yor estabilidad. El reto con el que se en-

frenta la Alianza Atlántica consiste en proporcio
nar a estos europeos una vía que les permita con-
seguirla. Para cumplir este objetivo Ja OTAN ha
apostado por la Asociación para la Paz (API’). Esta
iniciativa está consiguiendo que las nuevas nacio
nes libres de Europa y la antigua Unión Soviética
se incorporen a la arquitectura de la seguridad eu
ropea. Nuestros países colaboran y se entrenan
junios en ejercicios militares conjuntos. Pero la
Asociación para la Paz es algo más que la mera ce-
lebración de maniobras. La APP está consiguiendo
un eco que penetra asimismo en el ámbito político
y  en el económico.

La Asociación para la Paz utiliza la coopera
ción en.seguridad como catalizador para la refor
-a  política y económica. Sus miembros trabajan

democracia, tolerar la diversi-
derechos de las minorías y cons
de mercado. Se ocupan de desa

tico  de sus fuerzas ar
y  respetar los dere
ronteras, y se esfuer
las  armadas sean

dSocid(k)S que se adhie
imo pasa previo a su in
la  OTAN, estas acciones
llave que les abrirá la

que no aspiran a in
za  están consiguiendo muchas
}líticas y sociales. La asociación

ienios  y las oportunida
:)s más estrechos con la

está creando lazos entre
al  margen de la cooperación

rl atlántica.
hsta es la razón porla que los ministros de De-

fensa de muchos países asociados me han manifes

europea y
aPaz

tado que cuando se incorporen a la OTAN, si Ile-
gan a hacerlo, quieren mantener su participación
activa en la API’. En resumen, al crear la asocia
ción, la OTAN está haciendo algo más que cons
truir  la base para su ampliación. Ha creado una
nueva zona de seguridad y de estabilidad en toda
Europa.

Para poder conservar los beneficios de la refor
ma, la OTAN tiene que asegurarse que los vínculos
que estamos creando en la APP se hacen cada vez
más profundos y que seguimos adelante con el
proceso gradual de abrir la mano para la inevitable
extensión de la OTAN hacia el Este. Y si esa am-
pliación es una zanahoria con la que estimulamos
las reformas, no pudemos mantenerla indefinida-
mente fuera del alcance de estas naciones.U NO de los países que tiene que incor

porarse a una Europa de paz, libertad
y democracia es Rusia. Moscú ha sido
un jugador clave de la seguridad Euro-

pea durante más de 300 años. Para bien o para
mal, seguirá siendo desempeñando un papel clave
durante las próximas décadas. Nuestra misión es
hacer que sea para bien.

Hoy Rusia ha optado por participar en la Aso-
ciación para la Paz. Pero para que pueda unirse a
nosotros como socio de pleno derecho, es necesa
rio  construir una base común entre Moscú y la
Alianza.

Hay que decir, en honor a Ja verdad, que la ma-
yor parte de la clase política rusa no acoge bien los
planes de ampliación de la OTAN, o ni siquiera los
acepta. De hecho, cuando estuve en Rusia el pasa-
do mes de junio mantuve una serie de conversa
ciones con destacados miembros de su gobierno
acerca del futuro de la seguridad europea. Les dije
que, si yo fuese un dirigente de su país, querría que
los Estados Unidos participase en la seguridad en-
ropea, Alemania estuviera integrada en esta estruc
tura y Rusia formase parte de la arquitectura conti
nental.

Mi  conclusión fue que todo esto sólo era posi

Febrero 1996
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William Perry
Secretario
de  Defenso
de  los Estados
Unidos
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ble con una OTAN sana y llena de viLalidad. La
mayoría de los rusos no estaban de acuerdo con
esta conclusión. Sin embargo, estoy persuadido de
que, conforme profundicen en su relación con la
Alianza Atlántica, llegarán a creer en lo acertado
nc mi análisis.

El año pasado propuse que la OTAN y Rusia co-
menzaran un plan propio de actividades. al mar-
gen de la Asocfación para la Paz. Tenemos que ha-
cerIo. No podemos dejar que los desacuerdos so-
bre la teoIoía de as relaciones entre la OTAN y
Rusia se interpongan en el camino de las oportuni
dades que se nos presentan aquí y ahora para cola-
borar.

Un ejemplo de dónde los Estados Unidos esrán
haciendo ya algo así es nuestro programa de ma-
niobras bilaterales con Rusia. Además de la Comi
sión Gore-Chernomyrdin nuestra relación con Ru-
sia se extiende a los campos de la ciencia y la tec
nología, de la conversión de la industria de defen
sa y el desarrollo empresarial.

Estos contactos proporcionan importantes inter
cambios de información. Consiguen que los rusos
entren en las redes personales y proíesionales que
desde hace tiempo caracterizan las relaciones en-
tre todos los aliados. Este es rl tipo de actividad

que fomentará la confianza entre Rusia y la OTAN
y  permitirá a los rusos dar el paso hacia su integra
cián con Europa.

Resulta irónico que donde se está produciendo
una relación más clara entre la OTAN y Rusia sea
en  Bosnia. Hoy, una brigada rusa está actuando
dentro de la división multinacional norteamerica
na de la Fuerza de Aplicación (IFOR) desplegada
en la ex república yugoslava. Conseguir esta coo
peración ha sido muy laborioso. Todo este trabajo
se justifica porque la participación rusa va a tener
un  impacto en la seguridad europea durante los
años venideros.E L éxito o el fracaso de IFOR tiene una ini-

portancia crucial para el futuro de Europa.
En Bosnia la OTAN constituye la roca so-
bre la que se levantará la seguridad del

Continente. Allí, la Alianza cosecha los beneficios
del entrenamiento que desarrollamos con nuestros
Asociados por la Paz y los futuros miembros de la
OTAN están mostrando su capacidad para llevar el
peso que coniporta su pertenencia a la organiza-
ción. En esta ex república yugoslava demostramos
que podemos colaborar con las fuerzas rusas. Bos
nia no es un ejercicio. Es la hora de la verdad. .
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I, ORTUGAL. país  de una amplia
tradición  hacia  el  exterior,  camina
hacia  a  próxima centuria  con una

apuesta  doble para  hacer  frente  a  sus
necesidades  de  defensa.  En los últimos
años,  la  proyección  exterior  de  Lisboa
ha  combinado  una  inequívoca  volun
tad  de  participar  en  la  construcción  del
sistema  europeo  de  seguridad  con  un
sólido  compromiso  con  la  Organi’a
ción  del  Tratado  det  Atlántico  Norte
(OTAN),  a  la que  pertenece  desde  sus
inicios  en  1949. Con  estas  premisas  de
fondo.  el  ejecutivo  de  Lisboa  ha  sido
uno  de  los  miembros  de  la Unión  Eu

ropea  Occidental  (UEO).  a  la  que  se
adhirió  en  noviembre  de  1988  junto
con  España,  que  ha  resaltado  la tiece
sidad  de  estrechar  los lazos  de  esta or
ganización  con la Alianza.

Otra  línea prioritaria  de  la acción  ex-
tenor  portuguesa  se  ha  definido  hacia
los  cinco países  africanos  de lengua oti
cial  portuguesa  (PALOP).  Cabo  Verde.
Guinea  Bissau.  Santo  Tomé  y  Puerto
Príncipe,  Mozambique  y  Angola  han
gozado  de  un trato preferencial  por par-
te  de la diplomacia  lusa. Esta  línea polí
tica  ha tomado  dos  harinas. Por un lado,
Lisboa  ha  apostado  por  estrechar  la co-

operación  bilateral con sus antiguas  co-
lonias.  Por otro.  Portugal  se ha  incorpo
rado  a las  misiones  de  paz  impulsadas
por  las  Naciones  Unidas  para  intentar
resolver  los conflictos  que  se han desa
rrollado  en  el Africa austral.

Dentro  de  las  acciones  bilaterales
con  sLIs antiguas  colonias,  Portugal  ha
prestado  su  apoyo  a  los  procesos  de
democratización  en  los  PALOP  y  ha
mantenido  una  vía abierta  para  la cola-
boración  en  materia  de  seguridad  y
técnico-militar.  con  acuerdos  que  van
desde  la formación  de  oficiales  en  aca
demias  portuguesas  hasta  el  apoyo  de
las  FAS  lusas  para  la restructuración
de  algtinos  de  sus ejércitos.  En  esta la-
bor.  las  Fuerzas  Armadas  portugueses
han  podido  aplicar  su  exitosa  expe
riencia  de  los últimos  años.  en  los que
han  conseguido  modernizar  sus  cua
dros  y sus efectivos  para  ser competiti
vos  en  el nuevo  marco  internacional.

En  el  ámbito  de  las  operaciones  de

fla/.  Portugal  ha  estado  pçesente  cn  las
misiones  de  la ONU  en  Africa  aastral.
Entre  1989  y  1990.  miembços  de  sus

Reclutamiento. La mitad del personal del E/éIciI() de Ticira nn  soldados que cumple,i un sen’ie;o ,nt/itai de entre cuatro y ocho meses.

Portugal, unas FAS con
proyeccíón exterior

El  Estado  luso apuesta  por  una política  de seguridacj europea
y  atlántica  sin /)erder cte i’ista sus vínculos  con  Africa
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Fuerzas  Armadas participaron  en  la
misión  internacional  para facilitar  el
acceso de Namibia a la independencia.
Pero  su presencia se hizo más patente
cuando  la ONU intervinó  en  las anti
guas  colonias lusas. Portugal participó
con  un batallón de transmisiones y  un
grupo  de oficiales  en ONUMOZ.  la
misión  de Naciones Unidas para  su-
pervisar  el proceso de paz de Mozam
bique.  Asimismo, miembros de la fue-
ra  aérea cooperaron en las elecciones
con  las que se dio por cerrado el en-
frentamiento  civil  en este país.

Por  lo  que se refiere  a Angola,  Las
FAS  lusas mantienen en la actualidad
un  contingente de 121 hombres más 8
observadores integrados en UNAVEM
III,  la misión encargada de verificar el
acuerdo  de paz entre el  gobierno  de
Lusaka  y la guerrilLa de la Unidad Na
cional  para la Independencia Total de
Angola  (UNITA).  El  grueso de este
contingente  pertenece a una unidad de
comunicaciones.  Asimismo,  Portugal
participa  en el contingente internacio
nal  de policía  desplegado en el  país
africano.

Compromiso. Pero la presencia de mili-
tares  portugueses bajo  mando de la
ONU  no se ha limitado  a las ex colo
nias  africanas. Soldados portugueses
ya  participaron,  en 1958, en el Grupo
de Observadores de las Naciones Uni
das en el  Líbano  (GONUL).  Más re-
cientemente, Portugal aportó un grupo
de  observadores y algunos elementos
de  policía civil  a UNPROFOR.  la mi-
sión  de Naciones Unidas en Bosnia.

Este  compromiso con la  paz cii  los
Balcanes se ha ampliado tras la susti
tución  de las tropas de la ONU por la
Fuerza  de Aplicación  (IFOR)  desple
gada  por la Alianza  en territorio  Bos—
nio.  En la actualidad. Lisboa mantiene
más  de un millar  de soldados agrupa
dos  en un batallón  de infantería aeio
transportada en territorio  bosnio. Asi
mismo.  colabora con una fragata en la
operación  Sharp Guard,  la operación
de  vigilancia del embargo a la antigua
Yugoslavia patrocinada por la UEO.

Lisboa  ha apostado hasta ahora por
afianzar  la política de seguridad elabo
rada  en la  última  década y  comple
mentarla  con nuevos elementos den
vados  de la necesidad de adaptarse al
cambio  que supuso la caída del Muro
de  Berlín  y  el final  de la guerra  fría.
En  este sentido. el Gobierno del ante-
rior  presidente  luso,  Mario  Soares,
apoyó la consolidación de la identidad
nacional  al mismo tiempo que apostó
por  el  proceso de integración de Euro-

pa  sin olvidar  sus vínculos con los es-
tados  lusoparlantes.

Portugal  ha basado su política  de
defensa en una concepción horizontal.
Es decir. considera que la seguridad no
es  sólo una cuestión militar  sino que
debe  involucrar  a numerosos sectores
del  gobierno y  la sociedad. Esta con-
cepción.  en cualquier caso, concede un
papel  protagonista  a las Fuerzas Ar
madas  en la aplicación  de la política
de  seguridad del ejecutivo que. tras los
últimos  comicios celebrados en Portu
gal.  ha pasado a manos del Partido So-
cialista  después de diez años de mayo-
ría  del Partido Socialdemócrata (for

mación  de centroderecha). Este triunfo
ha  dado un giro  a la realidad política
lusa.  Sin embargo. no es fácil  que el
nuevo  gobierno  liderado por Antonio
Guterres  varíe sustancialmente las ba
ses sobre las que se fundamenta la se-
guridad  del país.

Alianzas. Las líneas de la acción exte
rior  de Lisboa apuntan hacia el incre
mento  del protagonismo  de Portugal
en  las instituciones  de seguridad co-
lectiva  del Viejo Continente y. en pan-
ticular.  con la  Alianza  Atlántica  y  la
lTEO.  La presencia de Lisboa en estas
organizaciones ha servido para canali
zar  buena parte de sus iniciativas exte
riores.  Así, la colaboración con los un-
tiguos  miembros del  Pacto de Varso
via,  una de las prioridades de Lisboa.
ha  encontrado un vehículo idóneo en
la  Asociación  para la  Paz impulsada
por  la OTAN   los vínculos de coope
ración  desarrollados  por la UEO.  En
cualquier  caso, la participación portu
guesa  en iniciativas  colectivas  se ha
completado  con las de carácter bilate
ral  que han llevado a Lisboa a la firma
de  acuerdos con algunos países de Eu
ropa  Central y Oriental.

Finalmente,  un tercer eje de la polí
tica  exterior portuguesa gira en tomo a
sus  relaciones con el Norte de Africa.
También  aquí  Lisboa  ha optado  por
hacer  compatible  su participación  en
foros  de colectivos con iniciativas pro-
pias.  Así.  Lisboa ha tomado parte en
distintas  iniciativas  para incrementar
el  diálogo entre las dos orillas  del Me-
dilerráneo  primero con el foro 4+5 (los;1]

Internacional;0]

z

o

Vigilancia.  Los tnjones de pcitrulla ,narítinia portugueses son ztiza ¡;iea  clave en la de-
fetisa  del 4!l’//!!i  (fi Oriental, un área t;ítica para la segniidad de la Alian:a Atlántica.
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cinco  países  de! Magreb  más  España,
Francia.  Italia  y  Portugal)  y  más re-
cientemente en la Coníerencia de Bar-
celona.  Paralelamente. el Gobierno lu
so  ha  tendido  SLIS propios  pLientes de
colaboración  con sus vecinos del Ma-
greb.  Esta política  de acercamiento se
ha  plasmado  en acuerdos de coopera
ción  como los firmados con Marruecos
y  Túnez.

Integración. Después  de superar la agi
tada década de los .  iños setenta, Portu
gal  ha adoptado un nuevo

.-   concepto  de  seguridad  y
defensa  que  ha  servicIo pa-
ra  crear un nuevo marco de
relaciones  entre  las Fuer-
zas  Armadas y  la sociedad
civil.  En los años  ochenta.
los  Ejércitos lusos se inte
graron  perfectamente en la
democracia  portuguesa  y
pas  ar oti  a  ser  un  pilar  ini—
portante  para el  prestigio
internacional  de su  país.
Estos  cambios  vinieron
acompañados  de  un  re-
plantemiento  de  su doctri
i-ia mi litar.  A tned iados de
los  ochenta. se dio luz ver-
de  a un concepto esiratégi
co  niilitar  (CEM) que insta
a  pri y i legi a r y  a poa  r una
capacidad d i s ua soria autó—
noma con una credibilidad
razonable.  Desde el  punto
de  vista funcional, el CEM
habla  de  la  necesidad de
contar con unas fuerzas ca-
iacterizadas  por una  gran flexibilidad  y
movilidad  que le permitan intervencio
nes rápidas en caso de necesidad.

Las  Fuerzas Armadas lusas, cuyo
máximo  responsable es el  presidente
de  la  nación.  cuentan  con  más  de
50.000  efectivos.  de los que más del
30  por lOO proceden del servicio mili-
tar  obligatorio.  El compromiso de per
rnanencia en filas  varía en relación al
ejército  al que se pertenece. Así, mien
tras  que. según los casos. en Tierra  el
tiempo  de servicio oscila entre los cua
tro  y  los ocho meses ..  en  la Armada o
en  el  Aire  su duración puede llegar al
año  y  medio.  Estos efectivos  se apo
yan  en un presupuesto de defensa que.
en  el  año 1995. rozó los 210.000 mi-
llones  de pesetas. Una cifra  que. des-
contada  la inflación.  es muy similar  a
la  del  año anterior y  que. aproximada-
mente, sitúa el esfuerzo militar  de Por-
tugal  en toflio  al 2.5 por  1(X) del pro-
diicto  nacional bruto.

El  Ejército de lierra está estructura-

do  en tres  distritos  militares  y  dos
mandos  y cuenta con cerca de 30.000
miembros  de los que 15.000 son jóve
nes  que cumplen  su servicio  militar.
Con  más de 12.000 hombres, 2.100 de
ellos  inlaiites  de marina y  800 reclu
tas.  la Armada posee un mando naval
con  cinco subcomandancias que se co-
rresponden con cada uno de los dos ar
chipiélagos  lusos (Azores y  �aleiia
y  con las zonas norte. centro y sur del
Portugal  continental. La Fuerza Aérea.
por  su  parte.  cuenta  con  un  mando

operativo  que es iesponsable de un to
tal  de 7.300 hombres. de los que 1.800
cumplen  el servicio niilitai.

Con  estas capacidades. Lisboa hace
frente  a sus compromisos internacio
nales.  entre los que destacan los con-
traídos  con la Alianza  Atlántica.  Bue
na  parte de esta contribución se refleja
en  el  mando aeronaval IBERLANT.
que  se responsabiliza de la seguridad
de  un área en el Atlántico  que incluye
los  territorios  insulares tIc Madeira y
Azores  y tiene su sede en Lisboa desde
1966. Asimismo,  la Fuerza Aérea Por-
(ustuesa coopera con el  Mando Aéreo
Sur  de la Organización Atlántica (CO
MAFSOUTH).  Finalmente, el Ejército
de  Tierra  aporta  a  la  seguridad  del
flanco  meridional  de la Alianza  una
brigada  mixta  compuesta por un bata
llón  mecanizado. otro acorazado, dos
más de infantería motorizada y uno de
artillería  ile campaña.

Por  otra parte. Portugal ha materia-
lizado  su compromiso con la construc

ción  de una defensa europea a través
de  su participación  en la  Eurofuerza
Operativa  Rápida (Eurofor)  y  la Fuer-
za  Marítima  Europea  ( Euroinarfor).
Estas  unidades nacieron a raíz  de un
encuentro  entre  los ministros  de De-
fensa  de Italia,  Francia  y  España en
octubre  de  1993 y  están concebidas
para  cumplir  misiones  de  manteni
miento  (le la paz y gestión de crisis. El
Gobierno  portugués decidió  su incor
poración  durante el consejo ministerial
de  la UEO en Lisboa el  pasado mayo.

En  la actualidad. los países de implica-
dos  trabajan en la  puesta a punto  de
ambas formaciones.

Dentro  del capítulo  de la diploma
cia  bilateral de Lisboa destacan sus re-
laciones  con Estados Unidos. país que
cuenta  con más de un millar  de hom
hres de su Fuerza Aérea y  medio cen
tenar  de efectivos  de su Armada  en
suelo luso.  Esta presencia norteameri
cana responde a una línea de coopera
ción  que data de 1 95 1 y que se concre
tó  en un nuevo acuerdo en junio  de
995.  Este texto garantiza a Washing

ton  una serie de facilidades para la uti
lización  de bases áreas en suelo portu
gués  en misiones  de la OTAN  y deja
en  manos de Lisboa decidir  el  uso de
esas mismas  bases para  otras tareas.
que  los  Gobiernos  de ambos países
pactarán caso por caso. Este convenio
se  renovará  a  partir  del  año  2000
anualmente.

Esther P. Martínez

Cambio. El triunfo del ?a,ti(h  Socialista Portugués, ¡fr/erado por 4,uonio  Guterres, (/e/’zlé.  de  lie:
(I)IÜ.S (Le ?)1cloría (I(II!(/(J)IO  1(11(1 .  III)  fflOdjfi(ará  .sinluiu ialinente la polílica de seguridad de Lisboa.
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C INCO años después de firmada la
derrota  y  capitulación  de Sad’am
Hussein  el  3 de  abril  de  1991,  los

efectos  y  los  conflictos  derivados  de
aquella  crisis  del  Golfo  continúan  y
otros  nuevos  problemas  se  perfilan  co-
mo  amenazas.

Losperrorricos  ciLidadanos del Gol-
fo.  debido a los déficits  presupuesta
nos  de sus gobiernos.  que  el precio  es-
table  del petróleo  impide  absorber,  tic-
nen  que apretarse el cinturón  por pri
mcm  vez. Las dificultades  económicas
crean  el clima  idóneo  para  la extensión
del  fundamentalismo.  Unos  grupos
que  encuentran su mejor  justificación
en  e1 déficit  democrático  que  sufren
muchos  países  de  la región.  Este  es  el

gran  reto  al  que  se  enfrentan  las  mo-
narquías  del Golfo.

Apremiados  por sus  deudas  milita
res,  y  teniendo  que  pagar  a  los  cerca
de  25.000 soldados  estadounidenses
destacados  principalmente  en  Arabia
Saudí  y en Kuwait.  los gobiernos,  que
no  quieren  recurrir  a  la tradicional  re-
ceta  de  establecer  impuestos  o aumen
tarlos.  proceden  paulatinamente  a  su-
primir  las  subvenciones  del  Estado  a
numerosos  productos  y  servicios.  El
sector  público  es  invitado  discreta-
niente  por el  FMI  y el  Banco  Mundial
a  reestructurarse  para dar  paso  a  la pri
vatización.  que  comienza  por  algunos
sectores  no claves  de  la economía.

Los  ciudadanos,  acostumbrados  a

una  más  que  generosa  tuiela  del  Esta-
do  —aracias  a  la cual  sultanes,  jeques
y  reyes  evitaron  hasta  hace  poco  mu-
chos  de  los sobresaltos  que  afectaron  a
sus  vecinos  de  Oriente  Próximo  y  el
Norte  de  Africa  menos  afortunados—,
refunfuñan  y comienzan  a  ver con ojos
diferentes  a  unas  familias  reinantes  y
gobernantes  cuyo  dominio  y  usufructo
del  patrimonio  del  Estado  ahora  poco
o  nada compartido  les  parece  injusto.
Con  motivo  del traspaso  de  poderes  en
Arabia  Saudí,  muchos  expertos  han
admitido  que  nadie  podní  ya  reinar  o
gobernar  en  el GolFo como  actualmen
le  lo hacen  unas  familias  que  ostentan
el  poder  de  manera  absoluta  e  ininte
rrumpida  desde  la  independencia  de
sus  respectivos  Estados.

Bajo  la  presión  de  la calle.  y  sobre
todo  de Occidente,  se crean  Consejos
Consultivos  (Mav/ess  Ach  China)
cuando  no existen,  si este  organismo
ya  funciona,  se  amplían  tímidamente
sus  poderes.  y, en  el  caso  de  que  haya
un  verdadero  parlamento.  se  intenta
que  disfrute  de  las prerrogativas  legis
lativas  que  le  son  propias  y  que  sus
miembros  sean elegidos  libre  y denm
cráticamente.

Reto íslamista a las
monarquías del Golfo

La  (/ISIS  económica  y lafa/ta  de democracia O/1C?i
en  duda la estabilidad de la península Arábiga
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No  obstante. parece que esta estra
tegia  llega  con  retraso.  El  profesor
Paul  Salem, de la Universidad Amen
cana de Beirut,  afirmaba recientemen
te  en Madrid  que el islamismo radical
se conviene en casi todo el mundo ára
be en el único partido  de la oposición.

Integrístas.  A  mediados! de  abril  de
1995 el presidente Bili  Clinton afirma-
ba en la cadena de televisión CNN que
Irán  «es la mayor causa de inestabili
dad.  la  mayor  amenaza potencial.  e
inspirador  y  financiero  del  ternoris

-.   mo>’. Unos días antes de estas declara-
ciones.  Clinton  había  bloqueado  un
contnato de la  firma petrolera CONO-
CO  con Teherán, y  el 30 de abril  dis
puso  la suspensión de todas las inver
siones e intercambios comerciales con
Irán.  Simultáneamente  presionaba al
presidente ruso Boris Yeltsin para que
no  vendieia reactores atómicos rusos a
Irán  y pedía a sus socios que revisaran
en  profundidad  sus relaciones econó
micas  con el  régimen  iraní.  Bajo  la
presión  del  líder  republicano  Newt
Gingrich.  que solicitaba  sanciones y
bloqueos  económicos  contra  todos
aquellos  países que rio estuviesen en
sintonía con Washington. el presidente
norteamericano,  en un año electoral
como  1996 tiene pocas posibilidades,
como  le solicitan sus socios europeos
y  árabes. de hacer más flexible  la acti
tud  de Estados Unidos  hacia los tres
países que ya se encuentran sometidos
a  sanciones: Irán, Iraq y Libia.

Algunos  países, como Egipto a Ira-
vés  de su presidente Hosni Mubarak.
han  criticado  abiertamente a Estados
Unidos  su  aparente distinción  entre
«terroristas sunnitas buenos» y  «terro
ristas  chiitas  malos». Algunos  de los
grandes medios de comunicación que
controlan  han recordado también que
el  secretario de Estado para la Seguri
dad  Nacional  durante la Administra
ción  Carter,  Zbigniew  Brzezhinski,
llegó  a afirmar que el «integrismo islá
mico  es un excelente  freno  al comu
nismo’>.  Numerosos movimientos  in
tegristas  fueron  apoyados y  algunos
gobernantcs. como el extinto presiden-
te  egipcio Anuar Sadat. pagaron con la
vida  su confianza  en esta estrategia.
Estados Unidos satisface aún hoy sus
deudas morales  con aquellos  grupos
que  le ayudaron a combatir  la presen
cia  militar  rusa en Afganistán,  mien
tras  que  los  gobiernos  de  Argelia,
Egipto,  Túnez y otros combaten a dia
rio  a sus aftanos.

Desde la creación del Estado de Is
rael  en 1948 hasta la firma del primer

acuerdo de paz entre Egipto e Israel cn
1979.  los Estados árabes tenían en su
existencia  el factor aglutinador en ma-
tena  de seguridad nacional. Tras la cri
sis  del  Golfo  y  después de que Siria
haya  entrado en el engranaje de la ne
gociación  de paz, nada tendrá ya para
los  árabes la misma fuerza de movili
zación que Israel. El islamismo radical
se perfila como la amenaza alternativa
capaz  de soldar  de nuevo a  la  Liga
Arabe  al menos en lo que a seguridad
nacional  concierne, pero el  islamismo,
dados sus avances constantes en la so-
ciedad,  divide  a gobernantes y  gober
nados  sin que ni  los unos ni  los otros
tengan una actitud común hacia él.

Occidente no vaiora de manera uná
nime  el fenómeno del islamismo radi
cal  ni  se liniita  a asociarlo exclusiva-
mente  con  Irán  y  Sudán.  La  prensa
francesa afirmaba a mediados del año
pasado que la aplicación  de métodos
informatizados  al tratamiento de la in
formación  disponible  sobre  las  co-
rrientes  islamistas permite a los servi
cios  de inteligencia  franceses afirmar
que  existe.  al margen de los focos de
insurrección  como  Cachemira.  Che-
chenia.  Argelia. etc, una auténtica «/12-
titada  a escala planetaria» y que las re-
des  islamistas,  a pesar de una repre
sión  cada vez mayor. se internacionali
zan  y adaptan con gran flexibilidad.

Curiosamente el análisis inforniáti
co  desembocaba, como paradigma de
esa acción internacional, en un desco
nocido  del gran público, el contratista
saudí  Usarna Ben Laden, que  en los
últimos  30 años amasó una considera-
ble  fortuna.  Ben Laden, el  único ciu
dadano saudí que fue desposeído de su
nacionalidad,  financió a los inayahidin
afganos  y  a través de la Beit  al Ansar
(Casa  de los Compañeros) de Pesha
war  dirige  a los desmovilizados afga
nos  en más de trece países. desde Fili
pinas  al Golfo.  pasando por Albania,
Malaisia.  Iraq,  Jordania,  Marruecos,
Pakistán,  Rusia. Turquía, y  la Hamás
palestina.  La acción de Ben Laden se
extiende,  según  las  investigaciones
francesas, a numerosas organizaciones
caritativas  que financia  desde la Isla-
mic  Relief  Agency. una organización
que  dirige desde su refugio en Sudán.

Nada,  ni  siquiera el hecho de ser un
régimen  de estricta observancia de la
diaria  o ley islámica, ha inmunizado a
Arabia  Saudí contra la contestación is
lamista  que, por razones obvias. tiene
unas  características  muy  peculiares.
De  hecho, existe  un islam  radical te-
rrorista  que se manifestó en el atenta-
do  que el pasado 13 de noviembre cau
só  6 muertos y  más de 60 heridos en
un  cuartel de la Guardia Nacional don
de  trabajan asesores norteamericanos
y  que el ministro  del Interior,  Nayeff
Ben  Abdelazis, asocia con los manejos
iraníes.

Irán. Sin embargo. las ambiciones he-
gemónicas  de Irán no explican.  por si
mismas, la contestación islamista en el
reino  Saudí.  Desde  luego,  Teherán
mantiene su reivindicación de las islas
Tumb  1. Tumb II  y  Abu Musa: ha fir
mado  acuerdos con Sudán para que su
flota  de guerra utilice  los puertos de
Pon  Sudán y Suakin en el mar Rojo; y
apoya  a  todos  los  grupos  Hamás  y
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T RAS ganar cerca del 90 por 100
de  os votos de 1 ,2 millones de

palestinos contra su única hval, la
anciana Samiha Khalil, el dirigente
de la OLP Yasir Arafat se convertía el
21 de enero en el primer presidente
o raís palestino elegido democrática-
mente a través de las urnas en unos
comicios que los observadores in
ternacionales calificaron de libres y
masivos.

El recién nacido Consejo Autonó
mico, representado por 88 escaños,
distribuidos en Gaza, Cisjordania y
Jerusalén Este, no presenta una va-
riedad política generosa, aunque sí
lo suficiente como para producir un
órgano legislativo y ejecutivo autén
ticamente democrático. Fatah, el
partido del raís, obtenía 50 escaños
mientras que los independientes se
aseguraban 35, quedando os 3 res-
tantes para grupos menores.

Por otra parte, los líamamientos a
la  abstención promovidos por Ha-
más y grupos minoritarios marxistas
afiliados a la OLP —que acusaron de
falsas as elecciones por excluir el
voto de los millones de palestinos
refugiados en Siria, Líbano y Jorda
nia desde a creación de Israel—, se
vieron eclipsados por el entusiasmo
de aquellos que confirmaron en las
urnas que estos primeros comicios
suponen el verdadero paso hacia la
soberanía del Estado.

Además de las felicitaciones de
los principales líderes políticos inter
nacionales, Arafat recibía tras su
victoria el anuncio del primer minis
tro israelí, Simón Peres, de que Is
rael —que aún controla las fronteras
de Gaza y Cisjordania— permite a
vuelta del exilio a los miembros del
Consejo Nacional Palestino, órgano
político supremo de la OLP que re-
presenta a toda la sociedad civil pa-
lestina.

interés primordial de que el gobierno
en el exilio se reúna en territorio au
tónomo y reforme la Carta Magna
palestina que aún alienta el Estado
de guerra contra Israel. Pero a mo-
dificación de la Carta, que ha de rea
izarse en un período de dos meses
desde a formación del nuevo go-
bierno electo, no será tarea fácil.

Para aprobar los cambios, el Uder
patestino debe conseguir el apoyo
de dos tercios del Consejo Nacional
y  muchos de sus miembros, exile-
dos a lo largo del mundo árabe, son
firmes opositores al actual proceso
de paz. La resistencia ya ha sido ex-
presada por George Habash, líder
del Frente Popular para la liberación
de  Palestina (FPLP), para quien la
celebración de la sesión en los terri
torios autónomos de Arafat equival-
dna a responder a Pos dictados de Is
rael. En este contrariado contexto, el
gobierno palestino en el exilio debe-
rá ser convocado para revocar o en-
mendar la Carta, según se fijó en los
acuerdos de Oslo.

Por su parte el nuevo Consejo
Autonómico tendrá ahora que dise
ñar la estrategia que de paso a la
próxima fase de autonomía, así co-
mo formular las politicas que ahora
se encuentran bajo su jurisdicción:
economía, desarrollo, educación, sa
nidad, gobiernos municipales y se-
guridad interna y orden público.

Además los miembros del Con-
sejo deberán debatir cuestiones
esenciales que ya condicionan el fu
turo de la recién nacida democracia
y  que son el futuro de Jerusalén, el
retorno de los millones de refugie-
dos palestinos, las fronteras, los
asentamientos judíos y el impulso
económico necesario para mejorar,
entre otras cuestiones, un paro ele-
vado al 50 por 100 en Gaza.

Yihad  Islámicas de Oriente Medio.  Pc-
ro  estas  actuaciones  no  son  la  única
fuente  de inestabilidad en  la península
arábiga.

Los  islaniistas  de  la región  se  pre
sentan  en  su  propaganda  como  más
moderados  que  el  islam  oficial  en  el
poder.  Aglutinados en Lomo al Corniré
para la Defensa  de los  Derechos  Legi
timos  (CDDL).  creado en Riad en ma-
yo  de  1993. se  proclaman más moder
nos  y demócratas que la familia goher
nante.  «Prueba de ello»,  afirmaba re-
cientemente  el  profesor  de  física  y
portavoz  del  CDDL.  Mohamed  al
Massari,  «es  que nosotros  defendemos
la  posibilidad  de que la mujer. al igual
que  sus  colegas  iraníes,  trabaje  fuera
de  casa  y  pueda conducir  un autonió
vil,  y que  no lleve  velo».  algo  que  el
gobierno  saudí les  impone.

El  CDDL  no  llega  tan lejos  como
para  pedir  elecciones  legislativas  Ii-
bres  y  la creación de un Miv/is  o cuer
po  legislativo,  como  en  Irán. que este
año  celebra elecciones  legislativas ..  pe
ro  se  queja de  violaciones  de los  dere
chos  humanos.  y acusa  a la familia go-
bernante  y  a los  numerosos  príncipes,
hijos  y nietos de Ibn Saud. el  fundador
del  reino, de  acaparar todos  los  pues-
tos  del  Estado  y  la  Administración.
Refugiados  en Londres después  de que
unafiuiua  (edicto religioso)  ordenara la
disolución  de  la  organización.  el
CDDL  inunda  Riad de  panfleros  por
fax  y  vía  Internet donde  denuncia  la
«corrupción,  la incompetencia.  y la re-
presión»  que.  según su  punto de vista.
prevalece  en el  reino. Ellos  consideran
que  los  valores del  islam están  en de
dive  desde  la pasada guerra del Golfo
y  piden  mayor  rigor en  la aplicación
—correcta,  dicen  de la ley  islámica.

Al  Massari  fue  expulsado  en  enero
de  Londres,  en  una decisión  del  Go-
bierno  criticada  por la  prensa.  El  se-
manado  The  E(onornLvt afirmaba que
se  trata de una «niezquina deferencia a
las  presuntas sensibilidades  de la casa
jeal  saudí».

Cinco  años después,  los  países con-
servadores  y  prooccidentales  del Gol-
fo.  a pesar de la existciicia de  un Con-
se.io  de  Cooperación  del  Golfo.  CCG.
hoy  práclicaniente  inoperante.  pre
fieren  descansar  para su seguridad en
los  acuerdos de defensa que han firma
do  con  cuatro  de  los  cinco  países
miembros  permanentes del Consejo  de
Seguridad  de  la ONU.  Las tradiciones
se  ven  afectadas  por  una  importante
presencia  militar  norteamericana  sobre
todo  en  Arabia  Saudí  y  Kuwait  y  el
tradicionalismo  es  puesto  a  prueba
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diariamente  por las cxi—
gencias de la posguerra.
Una  de  ellas es la nece
sidad  de  una  mínima
democratización  que  los
gobernantes consideran
perniciosa  tanto si ha de
ser  real corno  si aparen-
te.  Nadie expiesó mejor
ese  estado de  ánimo de
la  clase dirigente  saudí
que  el  príncipe  y  gene-
ral  Khaled  Ben S u 1 tán.
jefe  del  Estado  Mayor
conjunto  durante la gue
rra  y  hoy  afincado  en
París al frente del impe
rio  de medios de comu
iiicación  creados  y  en
creación  por  Arabia
Saudí,  que  en una  re-
ciente  entrevista a la re—
y  ¡sta ./eune  Atique  de—
cía:  «j,Para qué niís  de-
mocracia?  El  ciudadano
cinco  veces al día>’. El príncipe se re-
fería  a las cinco veces por día en que
los  creyentes deben acudir  a la mez
quita  para orar.

Regencia. La sucesión ya  iniciada  en
Arabia  Saudí, con el traspaso del po—
der  al príncipe  heredero Abdula  Ben
Ahdelazis.  no ha cambiado nada. La
regencia ha durado apenas unas serna-
nas.  desde el  pasado l  de enero hasta
el  regreso del rey Fahd al trono. el 21
de  lebrein.  Su sucesor. Abdula.  des-
pués  de este  periodo al  frente del Go-
bierno,  tendrá que esperar una nueva

Relevo en la monarquia saudí

.4-

Ray AbdLaI AZIZ ‘br, Saijd
ReinóØGrdO2a19$3.

tuvo ‘s.l

oportunidad para hacerse con lajefatu
ra del Estado saudí.

Los  problemas de Arabia Saudí sur-
gen  de las controversias internas. por
las  pugnas entre ramas de la familia
real.  del mundo de las tribus que actúa
en  el  reino wahabita corno el Majzen
en  Marruecos. de parte de los rnodei
nistas.  y  sobre todo del islam radical y
violento.  Con  Fahd. la  realeza y  los
principales  puestos del poder estuvie
ron  en manos del llamado clan de los
Sudeiris.  los siete hijos del rey Abdul
Aziz  de una misma madre,  la  ¿‘mira
(princesa) l-lossa. de la tribu de los Su-
deiris  y  la mujer que más influyó  en la
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vida  de la prolífica  fa-
.  milia  real saudí. El prín

cipe  Abdula, por el con-
trario,  es miembro,  por

!  parte  de  madre.  de  la
poderosa  tribu  de  los
Chanimar.  y  rival  sobre
todo  del  príncipe  Sal-
man.  gobernador  de
Riad,  y  uno de los siete
Sudeiris.

La  oposición  entre
los  dos príncipes  es  e
almente  irreductible
desde las revuelta de los
/1(LJJiS (peregrinos)  ira-
níes  de 1979. Llamada

___        en una primera  instan-
cia,  la  Guardia  Na
cional,  compuesta  por
miembros  de  las  mis-
mas  tribus  que  los  re-
beldes,  fue incapaz a lo
largo  de toda una serna-

na  de  sofocarla.  Fue el  príncipe  Sal-
fian.  entonces jefe del Ejército.  llama—
do  ante la  impotencia  de la  Guardia
Nacional,  quien finalmente acabó con
la  revuelta.  Cuando Abdula  sea for
malmente  proclamado rey. el  príncipe
Salman será nombrado príncipe here
dero en virtud  de una decisión impues
ta  en el pasado por  las tribus según la
cual  debe existir  una alternancia  al
frente  del Estado entre herederos de la
familia  real de la rama de los Sudeiris
y  de las otras ramas.

Con  respecto a Iraq.  el pretendido
derrocamiento de Sadam Hussein, que
debía llegar por sí sólo gracias a los su-
frimientos  que el  embargo impone  a
los  iraquíes. no se ha producido.  Las
sanciones reafirmadas por las Nacio
I)c5 Unidas -at cctaii de una manera in
humana al pueblo iraquí en su conjunto
e  introducen. adicionalmente, una inte
rrogante  sobre la visión  y  las relacio
nes  que mantendrá con Occidente  la
futura  generación de iraquíes más sen-
sibles  a los aspectos humanitarios de
los  conflictos.  Todo este escenario se
complica  ante el temor. compartido por
numerosos analistas, de que el regreso
de  Iraq al mercado del petróleo haga
bajar  los  precios o reduzca las cuotas
de  mercado de los productores. El  he-
cho  positivo de la guerra del Golfo, ha-
ber  restituido en su independencia a un
país  miembro  de la ONU  invadido  y
colonizado  en tiempos en donde estos
hechos resultan inadmisibles, queda así
parcialmente desvirtuado.

Defensa. Lu.s FLte/:as AFinadas çauc/íe.v (Otfl/)e/lStlfl  SI! reducido número (O,? Ufl  itfl/)Or—
/tiiite  arsenal  y e/  apoyo de los Esuufos Unidos parci mantener la seguiidad  dci iciiio.

Domingo del Pino
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E L final definitivo de laspruebas nucleares trance-
sas llegó el 27 de enero de
1996, sábado, tras la expIo-
són provocada en el atolón de
Fangataufa, a unos 1 200 kiló
metros de Tahiti, según anun
ció el presidente de Francia,
Jacques Chirac, dos días des-
pués de este último ensayo,
en el que se liberó una ener
gía de 120 kilotones, una po-
tencia destructora ocho veces
superior a la de Hiroshima. La

decisión de Parfs «abre una
nueva era  en el panorama
nuclear nternaconal, ya que
Francia está dispuesta a enca
bezar el grupo de países que
apuestan por la «opción ce-
ro,  es decir, que abogan por
abolir totalmente los ensayos
nucleares.

Este cambio en la política
del Elíseo, que el diario galo
Le Mo;ide calitíca como «radi
cal», cierra, en opinión del
mismo periódico, «un periodo

particularmente doloroso para
(a diplomacia francesa», ya
que la decisión tomada en
nio por París generó el recha
zo de la comunidad interna-
cional. En este sentido, el dia
rio estadounidense Heraid Tri
bune, recordó en su edición
internacional que sólo el Rei
no Unido dio su apoyo abEerto
a las pruebas trancesas.

Con respecto a la implica-
ción del arsenal nuclear fran
cás en la defensa europea,
otra  publicación estadouni
dense, The VVa/J Street Jour
na/, aseguró que «su papel to
davia no es claro, a pesar de
la oterta que en los últimos
meses realizó el Elíseo a sus
socios de a UE para compartir
con ellos su paraguas nuclear.
Con cierto aire crítico, el diario
neoyorquino hizo referencia a
la proximidad que en el tiem
po  ha tenido la decisión de
concluir las pruebas nucleares
y  el reingreso de Francia en la
estructura militar de la Organi
zación del Atlántico Norte
(OTAN), en contra de las tesis
gaullistas que, tradicionalmen
te, han guiado la independen
tista política de París.

En la misma línea, el Walt
Street Journal puso en relación
la cercanía de la vista oficial
que el presidente francés tenía
prevista a los Estados Unidos
con el momento del anuncio
del final de las pruebas nuclea
res galas, antes de lo previsto.
El  ensayo del sábado 27 de
enero, el más potente de los
realizados, fue el sexto de los
ocho programados. Con los
objetivos cumplidos de garanti
zar ura capacidad nuclear sufi
ciente para la seguridad france-

CNn pisa fuerte
C HINA debe rodear Taiwán con un lazo imaginario y apretarlo

cuando sea el momento propicio para desestabilizar a su Go-
biernoii. Esta era la estrategia que—según señala el semanario es-
tadounidense Newsweek— Mao había concebido para someter a
sus últimos compatriotas capitalistas. Algo así podría estar pasan-
do. A mediados de febrero, el Ejército Popular de Pekín inició unas
grandes maniobras a poco más de 100 kilómetros de la isla. Los
ejercicios hicieron saltar algunas alarmas en Washington. La Casa
Blanca emitió un comunicado en el que afirmaba que cualquier ac
ción militar contra Taiwán tendría «graves implicaciones» para la
seguridad de Asia y los EEUU.

Según la citada publicación, este último episodio en la guerra de
nervios entre las dos Chinas tiene como origen inmediato los moví-
mientos de Taiwán para ganar reconocimiento internacional y de-
mocratizar su sistema político. Ambas iniciativas preocupan en Pe
kín, que mantiene el monopolio del poder del Partido Comunista y
que ha intentado limitar la proyección exterior de la isla rebelde,que
prepara ya sus primeras elecciones presidenciales libres.

En cualquier caso, los movimientos de tropas chinas podrían no
pasar de ser un farol poco creíble. íVewsweek indica que «las alter;1]
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sa y estar en disposición de
realizar este tipo de ensayos
en un laboratorio con resulta-
dos fiables, los intereses de
París y Washington se acer-
can, porque, según señaló
también el diario neoyorquino,
las experiencias galas en labo
ratono todavía no cuentan con
una autonomía total y se hace
necesaria una cooperación
más estrecha entre Francia y
los Estados Unidos.

El FinariciaI limes recordó
que, tras la renuncia francesa

de continuar con los ensayos
nucleares, China es el único
pafs de las Naciones Unidas
que no ha anunciado que ce-
sará sus pruebas este año.
Además, el diario británico in
dicá que Francia tirmará un
acuerdo para declarar el Pacífi
co Sur zona desnuclearizada
este año, con el tin de acercar-
se a los Estados de este área,
para los que ha previsto una
serie de ayudas que compen
sen los eventuales preluicios
que haya podido causarles.

L A Organización el Tratadodel Atlántico Norte (OTAN)
dio muestras de contar con
tuerzas renovadas para mirar
al futuro en su último semina
rio que, con el fin de analizar y
someter a debate cuestiones
de actualidad que afectan a la
organización, se celebró el pri
mar fin de semana de tebrero
en  Munich. Este encuentro,
que reunió a responsables de
defensa y expertos en seguri
dad europea, contó con las
presencias destacadas del se-
cretario de Defensa de los Es-
tados Unidos, William Perry,
del viceministro ruso Andrei
Kokoshin y del secretario ge-
neral de la OTAN, el español
Javier Solana, así como
del canciller de Alema-
nia  y  su ministro de
Asuntos Exteriores, Hel
mifi  Kohl y Klaus Kinkel,
respectivamente, anfi
triones de Fa reunión.

Tan sólo en un año, el
panorama en el seno de
la Alianza ha dado un gi
ro de 180 grados debido
a la evolución del conf lic-
to  en la ex Yugoslavia.
Este ha unido a las dos
orillas del Atlántico y,
además, ha implicado a
la  Federación Rusa y a
otros países de Europa
Oriental en la construcción de
la paz en los Balcanes a través
de la tuerza de paz prevista en
los acuerdos de Dayton (IFOR),
según señaló el diario británico
Financia! Times sobre la cita
alemana, que también abordó
la ampliación de la OTAN hacia
el Este y su relación con Rusia.

El  éxito o el fracaso de
IFOR en los Balcanes fue ob
jeto de un completo análisis
que abordó, entre otros asun
tos, la incuestionable presen
cia de la OTAN en los esque
mas de seguridad europea. En
este sentido, el secretario de
Defensa de los Estados Uni
dos, William Perry, calificó a la
Alianza como «piedra básica
sobre la que se construirá la
futura estabilidad de Europa».
Asimismo, Perry señaló que
esta misión en Bosnia servirá

para «demostrar que somos
capaces de trabajar como alia
dos con las fuerzas de la Fe-
deración Rusa, país con el
que el titular de Defensa nor
teamericano se mostró conci
liador, a pesar de los recelos
expresados por el viceministro
de  Defensa rusn, Andrei
Kokoshin, quien cuestionó las
intenciones de la OTAN al
aprobar su proceso de amplia-
ción hacia Europa Oriental, se-
gún declaraciones recogidas
por el periódico estadouniden
se Heraid Tribuna.

Con respecto a la Alianza
del futuro, el ministro de Asun
tos  Exteriores de Alemania,
Klaus Kinkel, subrayó la nece

sidad contar con la Federación
Rusa y aseguró que «sin o
contra Rusia no puede haber
seguridad en Europa». En este
sentido, Kinkel apostó por res-
petar el lugar de Rusia en el
concierto europeo. Según el
diario alemán Süddeutsche
Zeitung, se pertila ya, tras las
bambalinas, un acuerdo en el
que Rusia aceptará la mano
que la OTAN le tiende porque
espera su recompensa con la
creación de una estructura de
seguridad en la que ocupe un
lugar destacado. En esta mis-
ma línea crítica hacia el Krem
lin,  el  periódico Ber/iner
Tagesspiegel aconseja a las
autoridades rusas que com
prendan y asuman que son
muchos los países de Europa
Oriental que quieren integrar-
se en la Alianza y no al revés.;1]

Ecos del mundo;0]

La OTAN, valor en alza

nativas milítares del Gobierno Popular son muy problemáticas».
China no dispone de barcos y submarinos suficientes para organi
zar un bloqueo eficaz, sus misiles nc son suficientemente precisos

—  para poder realizar golpes quirúrgicos y un minado de los puertos
de Taiwán podría llevar a una internacionalización de la guerra. Fi-
nalmente, la opción de la invasión, una operación que implicaría a
un mínimo de 300.000 hombres, está completamente fuera del al-
cance de las tuerzas armadas de Pekín.

Tal vez por la falta de credibilidad de las amenazas, tal vez por la
importancia de China como socio comercial, el gobierno de los Es-
tados Unidos, como señala la revista norteamericana, está poco
dispuesto a imponer sanciones a menos que Pekín pase de las pa-
labras a los hechos, una opción poco probable con el actual balan-
ce de tuerzas.

A más largo plazo, las cosas podrían ser distintas. Recientemen
te, un portavoz ruso reveló la venta a la República Popular de caza-
bombarderos Su-27, una de las piezas más sofisticadas del arsenal
de Moscú. El número de aparatos entregados no alterará la situa
ción militar, pero pone de manitiesto—como subraya Newsweek—
la intención de china de «construir una amenaza más creíble». Ada-

.  más, la Casa Blanca sospecha que la República Popular podría estar
transfiriendo tecnología nuclear a Pakistán, un movimiento que de-
sestabilizaría el equilibrio estratégico en el subcontinente indio.
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TRIBUNA

La UE y la no proliferación nuclear

Romón
oyanun
Subdirector
general adjunto
de  Desarme

D URANTE el segundo semestre de 1995,
España ha presidido la Unión Europea. Si
bien era la segunda ocasión en que mies-
tro paÍs ejercía tan importante responsa

bilidad, era nuestra primera Presidencia desde que
entró en vigor el Tratada de Maaslricht, que dio na
cimiento a la Política Exterior y de Seguridad Co-
rnún de la Unión (PESC). El objetivo de la PESC, de
acuerdo con los términos del título y del Tratado de
Maastricht, es el desarrolla gradual de contactas en-
tre los socios, a fin de que la Unión mantenga posi
ciones comunes can vistas al desempeño de una
política activa en defensa de los intereses de la UE.

La no proliferación nuclear y el desarme caen bajo
el  ámbito de la PESC, y en particular son competencia
del grupo denominado CONUC (Cooperación Nu
clear) así como del grupo denominado CODUN (De
sarme Naciones Unidas). La regla de funcionamiento
de estos dos grupos, al igual que en la totalidad de la
PESC es el consenso, lo que supone un lento y con-
plejo proceso para la toma de decisiones.

En este contexto, España se marcó una serie de nlj
jetivos en el campo de la no proliferación y desarme
nuclear, que han guiado la actividad de la Presidencia
española durante los pasados seis meses.

Impulsar las negociaciones para la conclusión de
un Tratado para la Prohibición completa de Ensayos
Nucleares ICTBT) ha sido un objetivo prioritario de la
Presidencia. España, como el resto de la Unión Euro-
pea, está firmemente comprometida con la conclusión
de un CTBT no más tarde de 1 996. Además, existe
consenso entre los miembros de la UE para que este
futuro tratado que actualmente se negocia en la Conie
rencia de Desarme de Ginebra sea universal, eficaz-
mente verificable y con una auténtica opción cero, lo
que debe entenderse en el çentido de que debe quedar
prohibidos cualquier tipo de ensayos nucleares.

La necesidad de concluir este tratado proviene de
la ausencia de un marco jurídico internacional ade
cuado y vinculante que prohíba con carácter general
los ensayos nucleares. Porque, en efecto, el Tratado
para la Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares de
1 963 sólo los prohibe en la atmósfera, en el espacio
ultraterrestre y en el mar, y las moratorias nucleares
son de carácter voluntario, por lo que pueden ser in
terrumpidas en cualquier momento.

La pronta conclusión de un CTBT es un objetivo
que ha sido compartido por el resto de los socios de la
Unión, siendo buena prueba de ello las importantes
referencias que figuran en la intervención que efectuó
España en nombre de la UE en la Primera Comisión

(Desarme) o en las conclusiones del Consejo Europeo
de Madrid, en las que los jefes de Estado y de Gohier
no recuerdan el compromiso de la Unión de impulsar
las negociaciones para la conclusión de este tratado a
fin de que estén finalizadas no más tarde de 1 996.

El TNP entró en vigor en 1970 con la intención de
alcanzar tres objetivos básicos: evitar la proliferación
de armas nucleares, fomentar la utilización pacífica y
segura de la energía nuclear y alentar la realización de
negociaciones de buena fe para avanzar en el clesar
me nuclear. No cabe duda que es el tratado rnultilate
ral para el control de armamentos más importante
desde 1945. Además desde el pasado mayo su vigen
cia se ha prorrogado indefinidamente, por lo que al
perpetuarse sus disposiciones ha desaparecido la in
certidumbre que de algún modo hipotecaba su futuro.

Cuando España asume la Presidencia de la UE, se
marca también como objetivo prioritario lograr la
plena universalidad de este tratado. La razón es bien
sencilla: la pertenencia al TNP como Estado no nu
clear supone asumir toda una serie de compromisos
y  obligaciones que garantizan que la energía nuclear
sólo se utiliza para fines pacíficos. Por tanto, aquellos
Estados que no se han adherido al tratado permane
cen al margen de la norma fundamental que rige la
no proliferación nuclear.A CTUALMENTE, tan solo no pertenecen

al TNP ocho Estados, de os cuales tres
poseen importantes instalaciones nu
cleares no sometidas al régimen de sal-

vaguardias totales del OIEA (Israel, India y Pakistán).
Ello supone la existencia de un claro desequilibrio
con respecto a la inmensa mayoría de a comunidad
internacional que ha optado por la transparencia en
la explotación de la energía nuclear.

Por ello, España ha trabajado activamente desde la
Presidencia de la UE a favor de la universalidad del
tratado, promoviendo la adopción de resoluciones en
las Naciones Unidas, y coordinando la actuación de
la UE con otros Estados que comparten esta preocu
pación, como es el caso de la Federación Rusa, los
países de Europa Central y Oriental o los EEUU. En es-
te sentido conviene recordar que la UE suscribió con
los EEUU la nueva Agenda Transatlántica, en la que se
menciona especialmente la necesidad cte trabajar un
tos a favor de la universalidad del TNR

Para luchar eficazmente contra la proliferación nu
clear es necesario reforzar el régimen de salvaguardias
del  Organismo Internacional de la Energía Atómica
OIEA), que es el organismo encargado de garantizar
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que la energía nuclear se utiliza para fines pacíficos. Es-
te ha sido el tercer objetivo de la presidencia española.
En efecTo, cuando un Estado ratiíica el TNPestá obliga-
do a iniciar en eJ plazo de 1 80 días las correspondien
tes negociaciones con el OIEA para suscribir un Acuer
do de Salvaguardias, que permitirá al organismo veriÍi
car que las actividades nucleares son pacíficas.

La mayoría de los miembros del OIEA considera-
han hasta fechas recientes que el régimen creado por
et TNP era lo suficiente sólido corno para evitar que

,-       los Estados del tratado desarrollasen actividades nu
cleares ilegales. El OIEA contaba con una plantilla de
más de doscientos inspectores, así como con la obli
gación por parte de los Estados miembros de ir facili
tando periódicamente toda una serie de iníormacio
nes sobre sus programas nucleares.S IN embargo, Iraq y la RFLJC demostraron

que el régimen no era infalible, surgiendo así
el  denominado programa 93+2 cuya futura
puesta en práctica permitirá, básicamente, el

refuerzo de los acuerdos de salvaguardias totales del
OCEA, potenciando así la labor del organismo.

Pues bien, España no ha ahorrado esfuerzos para
que la Unión Europea haya sido durante el pasado
semestre el verdadero impulsor de la pronta puesta
en práctica de todas las medidas que conforman di-
cho programa, y que permitirá un régimen mucho
más transparente, homogéneo y seguro en la explota
ción de la energía nuclear. En este sentido, los resul
tados de nuestra actuación no pueden sino calificarse
de positivos, al haber promovido la adopción de re-
soluciones, tanto en las Naciones Unidas como en el
OIEA, que han influido decisivamente en la postura
de algunos Estados que se mostraban renuentes a do-
tar de mayores competencias al OIEA.

Estos han sido, pues, los tres grandes objetivos
prioritarios de la presidencia española en el ámbito
de la no proliferación y el desarme nudear. Sin cm-
bargo, se han abordado durante el pasado semestre
una larga serie de cuestiones que son igualmente de
gran importancia para la no proliferación nuclear, y,
en este sentido, desearía referirme en particular al
Consorcio para el aprovisionamiento de energía a
Corea del Norte (KEDO).

En efecto, el descubrimiento de las actividades ile-
gales nucleares en Corea del Norte fue el origen de la
firma del Acuerdo Marco entre EEUU y la RPDC, así
como de la posterior creación del KEDO, cuyos so-
cios fundadores son Japón, Corea del Sur y los EEUU.
Básicamente, el objetivo de este consorcio es la susti
tución de los antiguos reactores nucleares coreanos
por unos nuevos reactores de agua ligera, que no se-
rán susceptibles de ser utilizados para la producción
de material iisihle.

España ha apoyado al KEDO por el esfuerzo que

supone en el campo de la no proliferación nuclear y,
desde la presidencia de la UE, ha trabajado incansa
blemente hasta la adopción de una posición común
que fue adoptada por el Consejo de Asuntos Genera
les, en la que se anuncia la voluntad de la Unión en
participar en el KEDO.

En definitiva, el trabajo realizado para el logro de
los objet}vos que se marcó España ha permitido que
progresemos un poco más en la lucha contra la proli
feración nuclear, haciendo algo menos utópica la
ambkiosa mcta que comparten todos los Estados que
han firmado el TNP, y que no es otra que avanzar en
la adopción de medidas que conduzcan a la firma en
un futuro de un tratado para el desarme general y
completo bajo estricto control internacional. +
Arí cu fo ()(I!)I] ( ,J() en (.i revis O k’psearc Ji UnU on Security and ¡ti
kVfldtiGfld/ Cooperatio,i tL T’,SCh.
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Las FAS del próximo siglo,
a debate

C ON el objetvo de definir
un  nuevo modelo de
Fuerzas Armadas para el

siglo XXI, el ministro de De-
fensa, Gustavo Suárez Per
tierra, ha propuesto la cele-
bración de un gran debate
nacional sobre esta materia
que congregue en torno a
una misma mesa al Gobierno
y a organizaciones represen-
tativas, juveniles y docentes,
administraciones y expertos.
De ese diálogo debe surgir,
en opinión del ministro, «un
nuevo modelo no utópico,
adecuado a nuestras posibili
dades demográficas, econó
micas y sociales.

Suárez Pertierra lanzó esta
propuesta en una conferencia
sobre el futuro de la política
de  seguridad y defensa en
España, pronunciada el pasa-
do día 12 en el Club Siglo XXI
y en la que el ex ministro de
Defensa, Alberto Oliart, actuó
como moderador y presenta-
dar. En su intervención, Oliart
se  refirió a los ejes funda-
mentales de la política de De-
fensa en España que, en su
opinión, tuvieron una «conti
nuidad esencial» en los mi-
nistros que le sucedieron en
el cargo. Acabar con la dico
tomía de poder civil y poder
militar; modernizar los Ejérci
tos; conseguir dentro de a
crisis económica un «presu
puesto minimo suficiente»;
estudiar el tamaño adecuado
de  las FAS «teniendo en
cuenta nuestras necesidades
y nuestras posibilidades eco-
nómicas»; desarrollar un ser-
vicio de inteligencia y romper
el aislamiento español tueron
los seis puntos señalados por
el ex ministro. Alberto Oliart
calificó también la defensa y
la seguridad como dos cues
tiones básicas sobre las que,
dijo, «es necesario alcanzar

un consenso básico, no sólo
entre as fuerzas políticas, si-
no también entre los llama-
dos agentes económicos y
sociales, y  en  definitiva
—añadió—, entre todos los
ciudadanos.

Por su parte, Suárez Per
tierra expuso las necesida
des básicas de la seguridad
espanola y sus principales
objetivos, y repasó la evolu
ción de las Fuerzas Armadas
en los últimos 20 años hasta
llegar al actual modelo mixto,
con una tendencia progresiva
hacia la profesionalización en
un 50 por 100. Esta trayecto-
ria, según resaltó el ministro,
es equivalente a la de aque
lbs  paises con una situación
geoestratégica, de población,
capacidad de recursos y pre
sencia internacional similar a
la  española, como Francia,
Italia y Alemania.

Según el titular del Depar
tamento, la elección del mo-
delo español no fue capricho-
sa, ni su modificación era po-
sible en un breve plazo de
tiempo. En los 1 5 últimos
años, España ha disminuido
sus efectivos militares en un
30 por 100 y las previsiones
apuntan a una reducción del
50 por 100 en el año 2000.
Variables sociales, demográ
ficas y económicas condicio
naron también esta elección.
«En una situación en la cual
se busca disminuir el gasto
público —subrayó Pertierra—
difícilmente cabe incremen
tar  el esfuerzo económico
colectivo en materia de de-
fensa, y menos en mamen-
tos  en que España no se
siente amenazada».

Relorma. Según explicó Suá
rez Pertierra, en 1978 España
inició un proceso de refor
mas  cuyo objetivo era la in

corporación de las Fuerzas
Armadas al sistema político
encarnado en la Constitu
ción». Primero la Unión de
Centro Democrático y poste-
riormente el Partido Socialis
ta han tratado de líevar a ca-
bo esta remodelación. Fruto
de este talante fue la aproba
ción de la Ley Orgánica 1/84,
que situaba a las Fuerzas Ar
madas bajo la dependencia y
dirección del ejecutivo.

Romper el aislamiento tra
dicional de España en el te-
rreno internacional fue otro
de  los principales objetivos
propuestos, que conllevó,
además, «asumir las cuotas
de  responsabilidad que nos
corresponden en materias de
Defensa y seguridad compar
tidas», declaró Pertierra. En
su elocución citó algunos de
los aspectos clave de este
proceso de  acercamiento
tanto a nivel interno —Decá
logo de paz y seguridad en
1984, Directiva de Defensa
Nacional 1/84, Plan Estratégi
co— como externo —ingre
so en la Unión Europea, rete-
réndum sobre la permanen
cia en la Alianza Atlántica, ad
hesión a la Unión Europea
Occidental—.

Futuro. El inicio de la tercera
legislatura dio lugar a una po-
nencia en el Congreso de los
Diputados «para configurar el
futuro modelo de Fuerzas Ar
madas, que habria de cerrar
este siglo y sentar las bases
de futuras actuaciones en el
venidero». En junio de 1991,
el  trabajo de esta ponencia
fue  el germen del modelo
FAS 2000, que se tradujo, en
palabras del ministro, en un
«ejército mixto, compuesto
por  180.000 efectivos, con
una tasa de prcfesionaliza
ción superior al 50 por 100 y

un servicio militar obligatorio
de nueve meses)). Del desa
rrollo de este consenso nació
posteriormente la bey del
Servicio Militar, en 1991, y la
Ley de Plantillas de las FAS,
en 1993.

Esta reforma paulatina ha
otorgado a España, en opi
nión de Suárez Pertierra, «un
prestigio internacional en los
toros de debate y tomas de
decisión en los que participa»,
plasmado recientemente en
el nombramiento del secreta-
río general de la OTAN y en
las actuaciones de las tropas
españolas en el conflicto bal
cánico. En su intervención, el
ministro de Defensa se refirió
también a los grandes retos y
tendencias de la seguridad
mundial.

Sl1áre: Pertierra propone un consenso en torno al  modelo de FAS
del  año 2000 C/1 SU inten’cncu’nl (‘FI el ClUb Siglo XXI

Conferencia. FI pninisfl’O de 1 )   n 

70  Revista Española de Defensa Febrero 1996



La globa]Jzacíón es, a su
juicio, una de as lendencjas
constatables en e mundo de
la  seguridad. «Las grandes
cuestjones que han de din
mirse en ei futuro —dijo— su-
penarán el campo de acción
indvidual de los Estados.
«La  seguridad compantida
—añadió— se presenta como
indispensable pana afrontan
unos riesgos difusos y trans
nacionales que ningún Estado
puede resolver por sí mis-
mo».

Las fuentes no militares
de inestabilidad en los ámbi
tos económico, social, huma
nitario y ecológico se han
convertido también en ame-
nazas para la paz y la seguri
dad y  han sustituido a la
«amenaza global identificable

a la que estábamos acostum
brados, aseguró el ministro.
Los nuevos retos de la segu
nidad mundial se han puesto
de relieve en las misiones de
ayuda humanitaria de la ONU
en las que España ha partici
pado desde 1988. En esta Ii-
nea, Suárez Pertierra tuvo pa-
labras de elogio hacia los
cascos azules españoles, de
quienes dijo que se han con-
vertido «en una importante
credencia] de nuestra política
exterior. Han demostrado,
tanibrén —destacó— la capa-
cidad de nuestros ejércitos
para trabajar incardinados en
mecanismos internacionales,
y  han puesto de manifiesto
su operatividad y prof esiona
1 dad».

Los desafíos a la seguri

dad que presenta el entorno
estratégico español ocuparon
buena parte de la interven
ción de] ministro. Según sus
propias palabras, mantener el
vínculo entre Europa y Norte-
américa es una de las priori-
dades que se ha visto refor
zada con la firma el pasado 3
de diciembre en Madrid de la
agenda transatlántica.

El ministro no olvidó tam
poco  la aportación de la
OTAN a este compromiso, y
subrayó la evolución que ha
sufrido esta organización en
los últimos años, pasando de
ser un «bloque monolítico))
hasta incorporar incluso a
países no miembros con el
desarrollo de las Fuerzas
Operativas Combinadas Con-
juntas ICJTF).

Desarrollar una política ex-
tenor y de seguridad común
(PESCI en la Unión Europea y
articular una defensa común,
llenar el relativo vacío de se-
guridad originado en el Este
tras  la disolución del Pacto
de Varsovia, establecer una
zona de paz y estabilidad en
el Mediterráneo y cumplir los
convenios multilaterales de
desarme y no proliferación
de armas de destrucción ma-
siva son los otros grandes
objetivos de la seguridad que
afectan a España, según Suá
rez Pertierra.

Para el futuro, el titular del
Departamento señaló varias
lineas de actuación. «Es pre
ciso incrementar los porcen
tajes  de profesionalización
—afirmó— y  mejorar aún
más las condiciones de reali
zación del servicio militar en
lo  referente a los programas
de  instrucción y  adiestra
miento y la calidad de vida del
soldado».

Enseñanza. Sobre el modelo
de enseñanza, Suárez Pertie
rra  se mostró partidario de
caminar hacia la integración
de los estudios militares en
el sistema educativo general,
sin  que pierdan por ello su
carácter castrense. El minis
tro  calificó de iiobsoletas»
las actuales bolsas de reser
vistas y demandé «nuevas
fórmulas que permitan dispo
ner de una reserva mucho
menor en número, pero con
una disponibilidad real y efec
tiva».

El sistema de financiación
de  la Defensa fue también
motivo de reflexión por parte
del ministro. En su opinión,
el  proceso de convergencia
europea y la necesidad de re-
ducir el déficit público han in
validado el objetivo de desti
nar el 2 por 100 del PIB a los
asuntos de Defensa. «Es de-
seable —indicó— plantear en
la próxima legislatura una de-
finición más posibilista de los
objetivos  presupuestarios
que aseguren la clara conti
nuidad del modelo FAS 2000
y  su prevista evolución».

fi.  González;1]

Cultura;0]

t&çta’ú .Çuá,e: Periferia, durante su inten’ención el pasado 12 defehiero en el Club .Si/o XXI de Madrid.
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L A fundición de Trubia no
sólo fabricó cañones y es-
copetas. Sus artesanos

dedicaron también muchas
horas de trabajo a reahzar
bustos y estatuas ecuestres
de miembros de a realeza y
de personalidades de la mili-
cia, la política y la cultura es-
pañola. El Real Instituto de
Estudios Asturianos (RIDEA)
ha aprovechado la celebra-
ción de su cincuenta aniver
sano para recoger en una ex-
posición as mejores de es-
tas  obras, que reproducen
con una impresionante minu
ciosidad y realismo las fac
ciones de los retratados y los
principales detalles de su
vestimenta o uniformidad.
Caminar por los pasil)os del
palacio del Conde de Toreno
en Oviedo, sede de la expo
sición, supone enfrentarse,
cara a cara, con la mirada ca-
si  real de decenas de perso
najes ilustres.

La exposición se inauguró
el  pasado 22 de diciembre, y

-  ha sido visitada, entre otras
personalidades, por el Prínci
pe  de Asturias. Estaba pre
visto que finalizara el 27 de
enero, pero la masiva afluen
cia de público ha obligado a
prorrogarla hasta el próximo
2 de marzo.

El éxito alcanzado se debe
en gran parte, como ha seña-
lado su comisario, Roberto
Suárez, al carácter «irrepeti
ble» de esta muestra. Como
él mismo índica, será muy di-
fícil, por no decir imposible,
volver a reunir en una sola
exposición las 53 esculturas
que  la componen, y  que
constituyen casi la mitad del
censo total de fundiciones
realizadas en la fábrica astu
nana durante los siglos XIX
y  XX.

De hecho, la principal difi
cultad para llevarla acabo ha
radicado en el trabajo de lo-
calización de las obras, re-
partidas por distintas institu
ciones en toda España. La
mayoría de ellas procede del
Museo del Ejército de Ma-
drid, que las ha cedido como
una muestra más de la cola-
boración del Ministerio de
Defensa con todas las insti
tuciones culturales del país.
El  resto de obras han sido
prestadas por el Congreso
de  los Diputados, el
Senado, el  casino
de Trubia, el ayun

tamiento de Oviedo o la pro-
pia fábrica asturiana.

Los organizadores no sólo
han localizado estas escultu
ras, sino que también han de-
sarrollado un exhaustivo tra
bajo de investigación sobre
ellas que ha dado como fruto
un amplio catálogo en el que
se relatan las características
de  los trabajos de fundición
artística realizados en Trubia y
en el que se analizan, una por
una, las obras expuestas.

En el catálogo, a la repro
ducción de cada escultu

ra se añade una bre
ve reseña biográfi

ca del retratado, las caracte
rlsticas técnicas de la pieza y
la  documentación utilizada
en la investigación.

Obras. Todas las piezas reco
gidas para la ocasión son ori
ginales. Entre ellas destaca
el busto de la reina Isabel II,
de una impresionante perfec
ción técnica y realizado en
1846 por Francisco Pérez del
Valle bajo la dirección del ma-
estro fundidor Carlos Ber
trand. También llama la aten-
ción el del marido de la mis-
ma reina, Francisco de Asís
María de Borbón. Realizado
en 849, este busto fue pre
miado en 1851 con la meda
Ila  de oro de a Exposición
Universal de Londres.

Posterior, pero de la mis-
ma calidad, es el retrato del
general José Sanjurjo. Encar
gado por el Casino de Ma-
drid, Mariano Benlliure fue el
escultor encargado de crear-
lo a partir de unas fotografías
cedidas por la viuda del pro-

Cincuenta miradas
de la historía

tina  C’.V/?ÜSÍCÍÓ/l recoge  las  mejores  esculturas  en  bronce  y hie,io
salidas  de  lafábrica  asturiana  de Trubia

Muestra. En la e.vposición pueden o/,sezvaiçe obras como (de cqweida a deteclia y ce a;iifla a //)U/  

del geitetal Arsenio Mart/nt’: Campos; /as e.st’ieltu,as dedicadas a /o  geliera/es ti/eiiai)o  Weyler
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pío general. Los retratos de
otros generales de a Guerra
Ovil  fueron encargados por
el  general Franco, también
presente en a exposición.
Entre las piezas dedicadas a
personalidades tan bien co-
nocidas destaca a excepción
que supone el busto de José
Larrosa Guisasola, uno de os
obreros de la fábrica, cuyo
trabajo mereció la fundición
de  su figura en bronce en
1900.

La minuciosidad de los es-
peciahstas de Trubfa puede
observarse en todos y cada
uno de los detalles —faccio
nes, pelo, medallas, etcéte
ra— de sus obras, que en al-
gunos casos llegaron a nece
sitar más de un año de traba

Además de bustos, en es-
ta muestra pueden admirar-
se algunas estatuas ecues
tres, como la de bronce del
general Arsenio Martínez
Campos, realizada por Maria-
no Benlliure en el año 1947,

o  la de Manuel Gutiérrez de
la  Concha, obra de Andrés
Aleu Teb<idor.

Una de las piezas más lla
mativas que os visitantes
pueden contemplar en el pa-
lacio del Conde de Toreno es
el retrato del infante yacente,
hijo de Isabel II y Francisco
de Asís. La obra, muy distin
ta a las demás, representa el
cadáver del infante sobre una
almohada, tal y como pudo
verlo el público que acudió a
despedirlo en el Palacio Real
de  Madrid. Fue creada en
1855 por Francisco Elias y
Vallejo y premiada en la Ex-
posición Universal de Lon
dresde 1891.

Proceso. La fabricación de las
obras se iniciaba con la crea-
ción por parte de un escultor
de la figura en yeso. El mis-
mo escultor vendía posterior-
mente esa figura a la fábrica,
en la que el maestro moldea
dor realizaba la adaptación al
molde de fundición. De allí

salía un primer boceto, pera,
como señala Roberto Suárez,
«la entrada del cincelador era
lo que verdaderamente dota
ba a las piezas de la vida que
tienen».

Todos los retratos de Tru
bis llevan el sello de calidad
de la fábrica. Curiosamente,
una errata —«F de Truvia»—
que aparece en la espalda de
todos ellos es lo que permi
te,  en muchas ocasiones, ve-
rificar su autenticidad. La in
vestigación desarrollada ha
permitido saber además que
les  populares leones que
flanquean la entrada del Con-
greso de los Diputados, aun-
que fueron fundidos en una
fábrica sevillana, se moldea
ron  en Trubia, donde sus
operarios emplearon más de
dos mil cajas de yeso para
componerlos.

Las obras presentes en la
exposición son indistinta-
mente de hierro y de bronce.
A pesar de que muchos visi
tantes intentan identificar la

composición de las distintas
piezas a través de su color,
Roberto Suárez indica que
«la tonalidad dorada o negra
no certifica en ningún caso la
estructura de bronce o hie
rro, porque en ese tiempo
era habitual que las piezas se
bañaran con una pátina de
cualquiera de esos elemen
tos’.

Trubía. La fábrica asturiana
comenzó a  funcionar en
1 797, aunque simplemente
como una sucursal de la de
armas de Oviedo. Sin embar
go, y como ha escrito Fran
cisco Tuero, director del Real
Instituto de Estudios Asturia
nos, en su prólogo al catálo
go de la exposición, la llega-
da  a Trubia en 1844 de un
nuevo director, Antonio de
Elorza, cambió «radicalmente
la situación improductiva del
establecimiento fabril. Fue
entonces cuando se inició su
etapa más floreciente 1844-
1862), caracterizada por la fa-
bricación de productos de
extraordinaria calidad y resis
tencia.

La característica más la
mativa de la fábrica fue que
no sólo se dedicó a la fabri
cación de armas, sino que
también produjo artículos
de  lujo y ornato como las
estatuas que protagonizan
la exposición.

En palabras del hispanis
ta Raymond Carr, recogidas
por Francisco Tuero, no de-
ja de sorprender ‘que una
fábrica dedicada a la pro-
ducción de elementos de-
vastadores pueda, al mis-
mo tiempo, acometer tra
bajos de objetos decorati
vos, bustos y estatuas de
indudable valor artístico»,
Cualquiera que observe
las piezas ahora expues
tas  en  Oviedo podrá
comprobar esta afirma-
ción. A pesar del paso de
los años, la calidad del
trabajo de los artesanos

de aquella antigua fábrica de
armas sigue impresionando a
todo  aquél que contempla
sus obras.

Juan Santana,’
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E L patrimonio mueble y documen
ta  de las Fuerzas Armadas espa
ñolas es de una riqueza y vane-

dad excepcional. Sin embargo, hasta
ahora no existía ninguna obra que re-
cogiera las características, ubicación o
historia de tales fondos, de esencial
importancia para los investigadores in
teresados en la historia de los últimos
siglos y, más en concreto, en la histo
nia miíitar española. Para subsanar es-
ta carencia y mejorar la difu
sión del patrimonio cultural
conservado por las FAS, el
Ministerio de Defensa acaba
de publicar dos guias, elabo
nadas por la Unidad de Reía-
ciones Culturales de a Direc
ción General de Relaciones
Informativas y Sociales de ia
Defensa (DRISDE), que ofne
cen una visión global de ese
valiosísimo patrimonio y re-
cogen los principales datos
de todos los museos y archi
vos militares españoles.

La Gui de museos mi/ita-
res ofrece información acer-
ca de los veinticuatro mu-

L  campos de maniobras de asFuerzas Armadas españolas ocu
pan amplias extensiones de gran ni-
queza natural. Su importancia queda
acrecentada sí se tiene en cuenta
que, a causa de su situación geográti
ca, de su accidentada orografia y de
las especiales características de sus

seos del Ejército de Tierra, los seis de
la Armada y el del Ejército del Aire.
De cada uno de ellos se recoge, ade
más de sus antecedentes históricos,
una amplia información de carácter
eminentemente práctico que será de
gran ayuda para los visitantes: direc
ción, horario, t&éfono. condiciones
para visitas colectivas, características
de sus bibliotecas y tiendas e, inclu
so, los medios de transporte público
que conducen hasta estas institucio
nes. A continuación, en cada capítulo
se muestra el contenido general del
museo, desglosándose después las
principales piezas expuestas en cada
una de sus salas. Multitud de totogra
tias y una breve neseña bibíiográfica
completan los distintos capítulos.

La Guía de archivos mi/iteres espa

archipiélagos, Espafia es el país euro-
pe.o con una mayor diversidad de flora
y fauna.

La Dirección General de Infraes
tructura del Ministerio de Defensa y
el Centro Nacional de Educación Me-
dioambiental (CENEAMI del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción han editado un vídeo, de treinta
minutos de duración, en el que se
analizaçi as principales características
naturales de las áreas de entrene-
miento de los Ejércitos españoles. Su
adscripción al Ministerio de Defensa
ha permitido que estas zonas hayan
quedado a resguardo del tránsito bu-
mano, de la tala indiscniminada y de la
especuiacián inmobiliaria.

ñolesva aún más allá, puesto que, ade
más de servir como instrumento de di-
fusión del patrimonio documental de
las FAS, constituye un instrumento de
trabajo de gran valor para los investiga
dores y usuarios en general de estas
instituciones. Se inicia con una valona-
ción de la importancia de los documen
tos de las instituciones castrenses en
el marco de la archivística española y
con una introducción al sistema archi
vístico de la Defensa. para referirse a
continuación a todos y cada uno de los
archivos adscritos al Departamento
(cinco del Ejército de Tierra, cuatro de la
Armada y uno del Ejército del Aire).

AP igual que la Guía de museos, ca-
da capítulo se inicia con un apartado de
información práctica para los usuarios y
un resumen de la historia de estas ms
tituciones. Pero el grueso de esta obra,
que a convierte en una herramienta de
gran utilidad pera los investigadores, lo
constituye la clasificación de sus fon-

dos. En ella no sólo se ofrece
el  volumen de información
que poseen, sino también sus
secciones y divisiones, espe
cificando el periodo que reco
ge cada une de ellas y el nú
mero de legajos que las cons
tituyen. Con la publicacrón de
estas guías, los interesados
en la historia militar española
disponen, pon fin, de una pa-
norámica global del patrimo
nio mueble y documental de
(as FAS y de una herramienta
de gran utilidad práctica para
su conocimiento.

En el vídeo se realiza además un
repaso a los distintos ecosistemas
que pueden encontrarse en los cam
pos de maniobras españoles, que
abarcan desde eí ecosistema costero
hasta las zonas de montaña, el bos
que mediterráneo, la meseta estepa-
ria o los archipiélagos. La flora y fauna
de cada uno de ellos han sido necogi
das en detalle, destacando las espe
cíes más peculiares de cada campo.

.  Como se señala en el propio vídeo,
titulado Los campos de maniobras de
fas Fuerzas Armadas españolas, «la
gran atención puesta para que la acti
vidad militar resulte compatible con la
conservación y la mejora de estos es-
pacios naturales asegura su conserva-
cióni.

Guías de museos y archivos militares
Guía de museos militares españoles

y  Guía de orchvas mifítares españo/es.
Minsterio de Defensa, Secíefario General Técnica.

DRSDE: Madrid, 1995;1]

.e;0]

Fuerzas Armadas y protección de la naturaleza
Los campos de moniobros de las FAS esñoias (vw).

Minisrerio de Defensa: Dirección General

deInfraestrucrura;MinisteriodeAgnicuftura,Pescay

Alimentación: CENEAM.

Madrid, 1995.
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Agenda;0]
.  La Armada convoca los
Premios Virgen del Carmen
l996para libros, periodsmo.
poesía, universtarioS y alum
nos de enseñanza básica. El
premio De/marestá dotado
con un mÉllón de pesetas y
se  destina a melor trabajo
hdtorco, científico, literario o
humanístco que analice la
vinculación de España con la
mar. El mejor reportale. artí
culo o colección de los mis-
mos  guión o guiones de ra
dio  o televisión recibirá el
premio  E/cano l500,COQ
ptas.1. El mejor trabajo reali
zado por estudiantes univer
sitarios  recibirá  300,000
ptas. Poesía del mar prernia
rá poemas inéditos de ial
tación al mar. Juventud mar,’
nera, el premio destinado al
mejor trabajo creado por un
alumno de entre 10 y  16
años, esta dotado con un
equipo de sonido. Los traba
los deberán tener entrada en
el  Registro General del Cuar
tel General de la Armada an
tes del 15 de junio. La con-
vocatoria y bases completas
se publicaron en el ROE del
8 de febrero de 1996,

.  La Cátedra General Casta-
ños de la Región Militar Sur
convoco las VI Jornadas Na
cionales de Historia Militar
bajo el titulo de Fuentes pa-
ra  fa Historia Militar en los
archivos espano/es. Del 6 al
1 0 de mayo se analizarán
los nielúres archivos y fuen
tes  para la historia militar,
sus características y estado
actual. Se pueden presentar
comunicaciones o solicitar
información en:  Capitanla
General de ja Región Militar
Sur; Cátedra General Casta-
ños lOCPl; Plaza de España,
sjn;  41013-Sevilla. TIno,:
195) 423 19 66 jext. 31671;
fax, 196) 423 27 55,

.  Bajo el titulo España: ref/e
xiones sobre el ser de Espa
ña, la Real Academia de la
Historia organiza un extenso
ciclo de conferencias. Se ini-
ció el 13 defebreroyse pro-
longará hasta el 14 de mayo.
En maizo, leerán sus aporta-
ciones Antonio Dominguez
Ortiz, Vicente Palacio Atard,
Gonzalo Anes. Antonio Ru-
rneu, Carlos Seco Serrano y
José María Jover. Las conf e-
rencias se leerán a la 19,30
horas. Real Academia de la
Historia; o!. León, 21, Ma-
drid. ‘lino. y fax: 429 65 52.

Joaquin Carrero ha si-
do  protesor en a Es-
cueta de Geodesia y
Topografía del Servicio
Geográfico del Ejérci
te.  Sus conocimientos
sobre la materia que-
dan recogidos en este
libro, que posee ade
más una clara orienta-
ción  didáctica, con
multjtud de ejemplos y
ejercicios  prácticos.
MINISDEF. SEGENTE.

« MÜ/ennium represen-
ta una nueva iniciativa
en el relato histórico»
que permite al lector
contemp’ar este mile—
nio desde una distan-
cia  imaginaria, como
podrán verlo los habí
tantos de un futuro re-
moto, cuando todo se
vea desde una pers
pectiva distinta. Plane-
ta. Córcega, 273-279.
Barcelona.

Las peculiaridades de
la vida militar han dado
pie a que sea un tema
recurrente en el cine,
incluso en el’ español,
en el que el autor distin
gua  varias etapas:
1 940-50 (de exaltación);
1950-60 (de revisión);
1960-70 (de desmitifi
cación); 1970-80 Ide
destrucciónl y 1980-85
(de recreaciónl. MINIS
DEF. SEGENTE.

Con motivo del XXV
aniversario del Hospi
tal del Ejército del Aire
se publican sus anales
clínicos, que recogen
el listado y biografias
de  todos sus direc
tores, Una descripción
global de la institu
ción, ja semblanza his
tórica de sus servicios
y  un informe de sus
actividades. MINIS
DEF. SEGENTE.

Isdefe  publica esta
obra del profesor Blan
chard —que ha sido el
responsabte de inge
niería en empresas co-
mo Boeing o General
Dynamics— en la que
realiza -una introduc
ción a la ingeniería de
sistemas. «el proceso
ordenado para hacer
realidad un sistema».
Isdefe.  Edison, 4.
28006-Madrid.

Cádiz es una ciudad
afortunada en cuanto a
fondos bibliográficos,
cuyo conocimiento van
a mejorar aún más con
la publicación de este
Catálogo de la Bibliote
ca del Real Cuerpo de
Ingenieros, en el que
se  recogen importan-
tes documentos de los
siglos XVI al XIX. Aula
Militar de Cultura. Pa-
seo Carlos III. Cádiz,

En este cuarto tomo de
la colección sobre gran-
des batallas que está
publicando la editorial
Folio, Anthony Livesey
describe 20 de ellas y se
fija especialmente en la
personalidad de los es-
trategas que las gana-
ron, acompañando el re-
lato con multitud de ma-
pas, ilustraciones y foto-
grafías. Folio. Muntaner,
371-373. Barcelona.

El comandante francés
Paul Boppe estuvo en
España entre 1808 y
1814, mandando un
escuadrón de caballería
territorial y escribió es-
te obra sobre los espa
ñoles  que formaron
parte del Ejército napo
leónico basándose en
su  experiencia como
testigo presencial de
su actuación. Algazara.
Málaaa
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L AS milicias  universitarias desper
taron  en él  tina vocación castrense,
tardía  pero  firme.  cuando  como

oficial  de caballería tuvo  a su cargo la
instrucción  de un escuadrón. Juan Her
nando Fernández, general veterinario y
hoy  subdirector de Broniatología de la
Dirección  de  Sanidad  del  Ejército.
nora sin embargo dónde nació su entu
siasmo  por la veterinaria.  Sus padres
querían que su hijo  fuese médico y no
sabe muy bien si fue el afán de rebeldía
o  el amor a la naturaleza, adquirido en
su  Cantabria natal, lo que le inclinó ha-
cia  la veterinaria. «La vocación no se
descubre hasta que se ejerce», explica.
«A  los  1 7 años  desconocía en qué con-
sislía  esta profesión. que en todo caso
me atrajo porque la identificaba con el
cuidado de los animales».

Después de más de treinta  años de
ejercicio  profesional.  el general Her
nando Fernández sabe que ésa es sólo
una  faceta, no la  más importante.  de
una  ciencia que tiene en la protección
niedioarnbiental uno de sus principales
retos.  La bromatología,  su especiali
dad.  ocupa ahora la  mayor  parte  del
trabajo  de los  veterinarios  militares
que  asumen además otras tareas como
la  detección  de radiactividad  en ali
mentos.  el control  de agentes NHQ o

t  la defensa química y  biológica.
El  aceite de colza contaminado fue

el  enemigo más difícil  con el que tuvo
que  luchar. un problema  «extremada-
mente  serio» que le obligó  a trabajar
«día  y  noche» para evitar el  brote del
tóxico  en las unidades militares.  Enu
mera  con orgullo  los grandes logros
obtenidos  en los últimos  años por la
veterinaria  militar  española —una de
las  tiiis  avanzadas a  nivel  mundial.
asegura—  y  subraya  entre  ellos  la
creación  del Centro Militar  de Veten-
nana,  en 1982, o la participación.  por
primera  vez. de veterinarios militares
en misiones de paz.

—General,  ¿cuál ha sido la evolu
-  ción  de la veterinaria  militar  desde

sus inicios  hasta nuestros días?

Febrero  1996

—Los  i’eteii,aios  siernj’re han es—
lado presentes en el seno de los Ejérci
tos.  en i.i,i  piiiiciiü  cOfliO servidores
de  la Casa Real asistiendo a los caba-
lbs.  En 1845 la reina Isabel II  creó el
Cuerpo  de  <‘lerinaria  Mi/llar  y sus
))lieflll)rOS empezaron a asi.unir otros
CO/fletidOs  como  la  ¡fl5Ct(f4/i  de ah—
inenlos.  Los ai’ances científicas deter
minaron  el rápido progreso de la ciez
cía  y se establecieron las especialida—
ches (It  lirorna/ología .  microbiología  i
análisis  clínicos  hasta colaborar  con
la  sanidad  humana.  Se produce titia
ei{>/lf(  ((fl  desde ha veterinaria  militar
cofia  oi;gancación cleclicacla a la asis—
tencia  del ganado hasta contribuir  a
la  •a/!d  de  los  componentes de las
Fí.,c,:as  4,n;adas a través de ha bro—
,natobogía y el control  de plagas.fun
damenta mente.

En  1989 la  Lev Reguladora de Per
sona/  Militar  profesional inleçtó  LI los
veterinarios  militares.  hasta ez  fecha
dependientes  del Ejército  che Tierra,
dentro  de los Cuerpos Comunes. en ha
Escala  Superior del Cuerpo Militar  de
Sanidad.  En cfrt7nitia,  queda niuv po-
ca  de los antiguos albéitares herrado-
res que atendían las caballerías de los
Reves  Catéli  05 .  Aquellos  primeros
C)?fletidO5 los han heredado los auxi—
liares  fr  veterinaria  (  A Y)  que son
quienes  avadan /io  a los oficiales e
fc) ii) LI) iO5.

—jCuándo  dejó  de ser  la  veten-
nana  una disciplina  exclusiva de los
Ejércitos  y se incorporó  a la univer
sidad?

—Fue  un proceso laborioso. La ve—
terinaria  Fio era  considerada  como
una  ciencia  sino como un verdadero
arte  y,  tOnto  tal,  era exclusivo de los
gremios.  En  España, la  primera  es-
cuela  se fundó  en  1 792  en Madrid,
vinculada  al Ejército, peto  iiofie  Itas—
tci  el siglo XX, en la década de los 40,
citando  has escuelas de i’eteiina,ia  cid—
quirieron  eh rango defacultades  y se
incorporaron  definitivamente a la en—
señan:a  universitaria.  Desde entonces

los  planes de csttulh> han sufrido tina
notable  modificación. Citando yo cm-
sé  la ccI/rcnl  la enseñan:a era de ca-
iátter  clínico casi en su toalidacl  S iii
ct1ll)(1)Li). hoy en chía se Ita transforma—
do  para  ser más científica  abarcando
un  abanico  de tenias  más amplio  y
mali  iclis iplinar

—jEl  desarrollo  de la veterinaria
civil  ha mermado  el  prestigio  de la
militar?

—Ab  contiatio  .  cii  ha actualidad
eminentes catedráticos  universitarios
proceden  de  las  filas  del  Elército.
1-hoy nadie  duda  que  la  veterinaria
militarfue  la precu.rsoa  del desairo
lb  y la enseñanza de esta ciencia que
(lech5.  durante  siglos, de ha nicitio del
EjélcitO.

—Dada  la  progresiva  teenitica
ción  de  las  Fuerzas  Armadas,  ¿se
puede  hablar  hoy de la desaparición
del  ganado  en el  Ejército  como  un
hecho  irreversible?

-No  juedo  asegurarlo.  Esta es la
tánira  geneial  en casi  todos los paf—
ses.  Las FAS se han tecnificado,  las
teches viarias  se han inoderni:cido y la
Ii/cc  clilCct(ión  ha ahocado al  mulo y al
caballo  a ¡O/ii  clesaparicion  piogresi
va  dentro de los  Ejércitos.  Baste  un
solo  dato :  un estudio  elaborado  poi

los  Estados Unidos indica que duran—
te  la 1 Guerra Mundial  la ,elacióii  de
caballos/soldados  ciii  de 1 a 3. En la
Gran  Guerra  esta  proporción  cia  ya
de  1 a 134. Hoy en dfa. incluso en las
unidades  niilitares  cte  inontajia  de
nuestio  pafs,  el  ganado  caballa,  
mular  está experimentando una nota—
hle  reducción

—Según esto. podría  pensarse
que  los veterinarios militares tam
biS  pierden su razón de ser.

—En  absoluto. El mismo estudio se-
ñala  que en el período cte enueguertas
las  tareas de inspección de alimentos
pasaron  de representar  el 10 P0t  /00
de  su actividad  en /9/4  a casi  eh 90
por  /00  en 1945.  Por  lo  tanto,  han
stitgitb()  lilit  vos  Y tlIIflleI0505  cometi;1]

Perfil;0]

GeneraldebrigadaJuanHernandoFernández

«La proteccíón medíoambíental es uno
de los retos de la veterinaria militar)>

El  único general  ieteiiitaiiO  destaca  e! alto nivel (le clesairollo de esta especialidad
del  Ctiepo  Militar  de S’anidad en el Ejército  español
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dos  que  han  desp/a:ado a los más fra—
diciona/es.

—CuIes  son esas nLlevas mi-
siones?

—La  principal,  que casi  ocupa el
85  po,  /00  de la  acfividad  acfual.  es
la  /fl(hfi(   de la  bromafología.  desde
la  Obtefl(i(uF) de los alinienfos hasta su
análisis  microbiológico. El  veterinario
desetnpeña  !an,liién  un papel  básico
en  las fareas de medicina preventiva y
aplicación  ¿le t&nicas  DDD  (desinfec—
c•10/1. desinscetación y desrati:ación).
11(1_y que añadir, además. n:esfra  tola
bojar/él?  en  el  control  de  
NBQ.  C!Z la  defección y p,vtec(ión  ¿le
radiactividad  en alimentos y  en la de—
fetisa  qiiítnia  y biológica,  cometidos
para  los (f/I(’ el escalé)! i,ifernieclio del
se/vicio  dispone de equipos con mo—
/er/U)  material.  En  la  actualidad,
,Ulest,V  principal  reto es la especiali—
:ación  en  el  caitipo  de la pmfenión
medioambienta/.  Asuntos (OP/ID la de-
gradación  de las pÑvoras,  los campos
tít  1/FO, la  Llefeccióli ¿le radiaciones o
la  colaboración co)i (5?;ç’anos civiles en
la  erradicación  de plagas  enlian  (‘/1
del  ámbito de £UtIla(ión de los veten—
iiciniO. .  Ml!c/u)s  ejércitos  extranjeros
c(Ít’Fltcifl  Va  con eqi.tipos permanentes
de  setii,hlad  ,nedioambienfal que ac
táciti  c’ohi gran  ¿fi uí ia .  De  liec ho , fue
el  Servicio  de Veteninaiia Militar  no-
luego  el pnitnev  que detectó la  fuga
,-adiacti’a  de la  central de Chernóhil.
fiera  de lasfrotite,as  de la  URSS.

—EI  nivel de desarrollo de la ve-
terinaria  militar  en España es eom
parable  al de los Ejércitos de otros
países europeos?

—No  solo es equivalente  sino que
en  algutios aspectos está por delante.
Las  modernas instalaciones  del Cc’n—
(,(j  Militar  de  ete)i/zcI!ia de Madrid

no  ilenen palang(mn col  nin,ç’ún otro
(01111)1(70 (fr  este  tipo  en el  niutulo
hasta  ¿‘1 pauto  de que algunos  seni’i—
cios  de vete;inania  ,nilitar  europeos
han  solicitado  la  posibilidad  de en—
iar  aquí  n:uestras pata  su análisis.
fi  l’’’”  es icinibién I#IIÍ de los cuauv
paísc’s eutvpeos que cuenta con labo—
ratonios  móviles  de vefenina,ia pata
¡e, ii  c’/t ((f,;jp(Jfl(J.

—Junto  a estos nuevos objetivos,
¿qué actividad lleva a cabo la veten-
nania militar  en servicios más tradi
cionales, como el de cría caballar?

—Actualn,enfe  2 1 oficiales  veten—
/lcfliOs ¿lC-’stifl(ldOs en las i,nhlcules del
Sn-vicio  l’  Cría  Caballar  y Remonta
dirigen  los f)rocesos de inseminaci(mn
artificial  y  tnabajai; para  el tuanteni—
Iflie/ItO. fnientu  ‘  desarrollo  de la  ca

Empleos

Teniente, 1960.
Capitán, 1966.
Comandante, 1979.
Teniente coronel, 1 987.
Coronel, 1991.
General de brigada, 1994.

 DestiNos
Equipo de veter!nar{os del Sáhara.
Agrupación de Tropas Nómadas para

la provincia del Sáhara.
Hospital de Ganado de la 6  Región
Militar.

Unidad de Veterinaria nó 8.
Gobierno Militar Campo de Gibraltar.
Comandancia Militar de Vigo.
Parque Central de Veterinaria Militar.
Centro Técnico de lntendenca.
Jefatura de Crfa Caballar.
Servicio de Bromatologia de la Agru
pación de Sanidad de Ganado. Jele
de la Sección de Bromatología de
Madrid,

Subdirector de Bromatología y Asis
tencia Sanitaria al Ganado en la Di-
visión de Sanidad del ET.

Diplomas y títulos
Licenciado en Veterinaria por la Fa-
cultad de León.

Diplomado en Bromatologia e Hige
ne de los Alimentos.

Diplomado en Protección NBQ.
Curso de Medio Ambiente (MOPU).
Diploma en inseminación artificial ga
nadera.

Curso de control de radiactividad en
alimentos.

Curso de aplicaciones de radioisóto
pos en biología animal y veterina
ria.

Diploma en biología marina e indus
trias de la pesca.

Curso de ingeniería y aplicaciones
del trío.

Condecoraciones

Dos Cruces de la Orden del Mérito
Militar de P clase.

Cruz, Encomienda, Placa y Gran Cruz
de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.

Cruz del combatiente europeo.

baila  nacional de t,t,tcis  razcis esjañü—
la  y árabe.

—La  peste equina debió de ser un
neto complicado.

14 sí  fue  en aquellos  nioniento.s
f)eio  ?espo,?(tin?os con eficacia:  no se
;egi.stió  u i  un solo ‘ cisc  ¿le fliiie?tc’ en —

tic  las 4 .500 (.dtl)c’—cflÇ ¿le ganado del
Ejéicuc’.  También se’ c’olahonó estre
¿lia,nente co!? las autoridades civiles y
el  Centro Militan  clc’ Cría  Caballa,  de
Ecija  —Depósito ¿le Ren;onta—,fue el
lugar  elegido  pt  la  Junta  de  A u-
¿taIta  [  pa  reali:an  la  c’iu;neii teiici
obligatoria  del ga,iado equino que tu—
vieia  Ole)’isto  efectuar  nlo%’it??ie/ltOs
iii  t!cU ‘OnU (t/ itanios.

—Recuerda  algún otro episodio
de  su vida profesional especialmente
difícil?

El  del aceite de col:a.  Aquel fue
un  ¡)rc)bleflla e.vtneniadamente serio.
Por  elitOlices  me  encontraba  en el
Servicio  de Bromatología del Lahona—
tOllo  y Porque Ceii ti-al de 1 etc’Iiiutnia
Militar  En  cuestión de días.  casi cte
horas,  hubo  que  otter  a  l)tiilto  las
tc’(ttic’cts analíticas  de detección  del
tóxico.  Fue un clncztna ct,e  vivimos día
a  día .  hora  a  hora ,  ti”  l»ijaiu  lo
inintentuni/)iclanIente tiiaña;i,  y  tarde.
i)lclllsO  de  noche.  Reetienlo  vhci  la
¡,iidtgc’/l  de los pasillos  del laboratorio
,-epletos  de muestras, ¿le botellas  de
aceite  que pios etiviahati de las i.inida—
des militares.

—Alguna  de aquellas muestras
fue  positiva?

.—Sí, detectamos varias. Peiv  en el
Eféncifo  no hubo un solo caso de oUa-
.ti(’O(’t(5!l  porque  las partidas  de acei—
fc’  de todas las unidades quedaro,i iii-

1   tnovili:adas  a  la  ¿‘spc’ia ¿le nuestio
dictamen.

—Los veterinarios militares han
participado  por primera vez en una
  misión de paz en los Balcanes. ¿Qué
balance puede hacerse de esta inter
vención?

—%1iiv satisfactoria. Dc.sdc’ el i,iic’io
(te  la  ,nisiculi han  acompañado  a las
tIOlUIS  trece  ‘eteiiii(iiiO5  ,iiilitaic,s
uno  cada tniniestre. En situacione.’ cte
(,755  (‘OflU) la de Bosnia  su labor  es

t)lifllc)Idill  subir  tacto ¿‘ti las  épocas
calurosas  pctta acondicionar  instala
ciuhIc.  sanitarianiente  deficientes  y
aplicar  técnicas DDD  en barrcu’one.s,
casas ruinosas, etc’. Para el control de
los  alimentos  ¿It  la  t;vpa  nuc’stros
veterinarios  ein’ían muestras al  Ce,i—
tro  Militar  de Veterinaria a t,cn’és (te
la  estafeta .  Son anali:acla.s  y poste-
/icJFfllc’/Itc’  los resultados se coniu;iican
 telefónicamente,  vía satélite ,  co,,  la;1]

Historial militar
de un veterinario;0]
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PlaYO,. celeridad. España ha sitio, tu/e-
más.  e/ priner  país con  presencia  de
veterinarios  milita;-es  en la  :o,ia  de
operaciones  y en o(ash)nes licsti ,eci—
bid() so/k.itudeç (le olios e/énJ/o.s para
(ItCFIJCU tareas especí/itas  de ¡nspec—
(jÓJI  análisis  brornatológico. .  e iii—
L.Iuso ¡;aia  asistir a algunas ¿nastotas.

—Si  hubiera que citar el animal
por  excelencia de  los  Ejércitos,
aquél  que se ha adaptado mejor a
las necesidades milita
res, ¿por cuál se mcli
naría?

—Por  e/ cabal/o ,s¡•
,  /1 i,iiiia  duda  /1/ noni —

l,,e  de  r;i:ichos  reves.
emperadores o caudillos
ha  estado  ligado  al  de
(aballas  COflIO Bucéfalo
o  Babieca. Aif/a  caía  so-
bre  el  enemigo toti  nuis
de  300.000 jinetes   el
sultán  Bova:id  disponía
de  más de 200.000.  Tu-
meiláji  /  Grande (o/Ita—
bu  con FI/OS de  /00.000
jiietes  y  (tic/a  II//O  de
ellos  te//itt  otro  caba/lo
de  ¡escila.  LaJuer:a  del
mulo  tanibién es tIIII  es-
linlaL/O  en países mojita
ñosos  y  los  EEUU  cm-
pIcaron  ¿iii /n,en núniero
de  ellos en la  no tan le—
/ana  guerra  de  Corea.
En  los  últimos  años, el
periv  está  adqui,iendo
1.1 1 1  g ca ii  /) ,ota,g o u /s in )
en  T(!/c’(/  de vigilo//cia.

—j,Se  atrevería  a
vaticinar qué otro ani
mal  tiene posibilidades de conver
Une  en el futuro en una pieza fun
damental de los ejércitos como lo
fue el caballo?

—Desde  luego será  dif Te II que al-
ç’án animal  llegue a igualo’  siqi.iiera
el  papel  del caballo  y del  mulo. Exis
((‘/7 algunos  t ases  uliosos  de ai  ¡fha—
les  que  /c(h/i:an  (onletidos  de  e//fi//e—
la.  El  más conocido  es el de las OcIs.
que  por  sus  POte/ltes  g/-a:nic/os  5(1/?
eni1leadas  el? instalaciones  ini/itajes
1701V ale,ia,  de la presencia de peso
1/OS CII 5/4V /)/O.Vit?Ii(/ilCles .  I’  ioilnt (JI fc
podría  t  if(/rs(’ el ¡.tso de de//if?c. odies—
t,alos  t  polonios mensaje/as. Sin Cf??—
barga,  la  z,tili:acióu  de  todos  estos
animales es . hasta lajalia,  puaniente
testimonial.

—Qué  destino recuerda con ma-
yor entusiasmo dentro de su dilata
da trayectoria profesional?

—Lo.v frete  años que pasé en el Sei—

l’i(iO  de 8io,natología  del Lahoru!o,io
y  Pa/que Central  de Veterinaria Mili-
tar  me repotaron  las rnavo-es sons—
f  acciones. Allípude  dedicarme lauto a
la  docencia .  pm  la  que sienipie  he
mosliado  uflo  especial  inclinación.
como  al  análisis clínico  y a la  investi
ge/cié?? h;omatológica.  También  re-
eue,do  con ,,7oc,j:a  mi primew  ¿po—
ca  de vete,i,io,io  ?/Iili/a? en las T,opas
Nómadas  en el .Sóha,a. Cnt/lo a (/(0/-

quie;  militar  joven ¡nc ag,adaha sali,
de  mi á,tihito .t�imiliai  y pailicipar  en
1/11(1 atildad /)UI(flfle!?te ,nilitar

—Tratáfidose de un veterinario,
la  pregunta es casi obligada, ¿tiene
alguna mascota?

—No.  Pero siento  un (o/uI0 espe
(ial  hacia un loro g;is  del Gabán que
tieie  1/li  hijo  y (Of?  el que puede ef/tu—
lilarse  casi fi?? verdadero  diálogo.

—Dedica  su tiempo libre a afi
dones relacionadas con los anima-
les?

—En  geiieial  distiuto  con todas las
actividades  relacionados con la iiatii
rale:a.  Me gusta montar a cabal/o por
el  catipo  y fl/(u  hi( 1) ci   e,iclc,i  n;  (le
pflofIf(I//(I  .  1 5 ,  2t)  ki/óJnetfos P°  la
sie/Ta  de Guadal/ama  o  durante  las
t(f((I(/O//(’5,  PO’ los Picos de Ea topo.
También f?IC gusta fl?U(hO la  reogida
y  la  identificación  de setas, afición
que  co,iscrio  desde mi  época de te—

,iien/e,  y  en Ocasiones (lev (/0505  de
mico/ogía  aplicada parci vete/-ii/arios.

—iDe  dónde procede su doble yo-
cación de yeterinario y  militar?

—Se  puede decir  que me (of/vertí
e?? veterinario  poi  elección y en tf?ili
fa,- por  %‘O((f(ióf? .  En  ,ealidad,  deseo-
,io:eo  cuál fue  el  venku/e,o  ¿nativo
(/Ue  me ifflpil/sc$ a fnatri(u/a?-me  en la
Facultad  de    ete/if:a/1f  (le León  CII
eotifta  de la  voluntad  de mi familia

que  ¿nc etnpu/aba hacia  la medicina.
La  militarfue  mi  veidaclera vocación,
que  surgió  mientras  ieali:aba  los
piácticas  de milicias  universitarios
(Otfl()  (fI/( fe : de caballería.

—Podemos  deducir, entonces,
que su espíritu castrense prima por
encima del veterinario?

-No  exa(tamente ,Il(  05ta/fIno  O
decir  que en mi caso el ?nilitar Y el ve-
terinario  t;-)!I?Ian  un  táfl(/efi?  indisocia
ble.  Tengo sie/f/l))e presente lafrase  (le
11/10 de lasfiquras  señeras de la ve!e,-i—
nafia  (le rodos los tiempos, el eo,otiel
MOlit?a  Sert-ano, quien  solía  decir  a
sus  (fIlen/nos :  «CItO/IdO tu  1 le ¿(5 (
‘etCfifi(lIiOS  ¿/0 ol;idéis  que 5(1/5 miii-
ta,es  y  (/4(f)/do /f(fV(iis  de l;aeeiio  co-
ff1?) militares  ¿ecolad  que sois veten-
nc//los».

Raúl DÉ
Fotos: Pepe Ikáz

Balcanes. Los veteiina,ios militares españoles. que por pinieia  ve: han paftiCipado en itiia misión de paz.
/1(1/? ,eali:ado  una ictho primordial pa?-a mejorar la calidad de tiJa de las napas desplazadas a Bosnia.
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L A Federación Rusa camina hacia su fu-turo entre la duda de lo que está por
llegar y las voces que le recuerdan su pa-
sado y le auguran un retorno a sus modos
de antaño sin que nada se pueda hacer
por evitarlo. Estas apuestas fatalistas,
que centran todo su razonamiento en la
tradición autoritaria que ha regido los des-
tinos de Rusia, olvidan que el tiempo pasa
y que el pueblo ruso ha experimentado la
revoución bolchevique y la «evo
lución>) que supuso la perestroika
del último secretario general del
Partido Comunista de la Unión So-
viética, Mijail Gorbachov. Estas
voces tan pesimistas son las mis-
mas que equiparan a la Federa
ción de hoy con la Unión Soviética
del pasado, cuando no se trata de
la misma realidad, como tampoco
lo es la Rusia de la actualidad y la
imperial, según matiza el ex em
bajador de Polonia en Madrid Jan
Kieniewicz en su articulo ¿Hacia
dónde va Rusia?, recogido por la
revista Política Exterior en su últi
rna edición.

El análisis de Kieniewicz, ahora
profesor de Historia en la Univer
sidad de Varsovia, reconoce las
posibi!idades que un régimen au
toritario tiene en el futuro más
cercano de la Federación Rusa.
Sin embargo, el origen de un cam
bio antidemocrático no se encon
traría en a existencia de un desti
no escrito e inamovible, sino en
una serie de argumentos en los
que se combinan factores históri
cos, su evolución y las circunstan
cias del momento presente.

El punto de partida de la Rusia
actual está delimitado, entre otras
cuestiones, por su estructura fe-
derativa que, en sí misma, ni garantiza ni
impide la creación de un sistema autorita
rio. Otro factor que se debe considerar es
el estado de las relaciones sociales, mu-
chas de ellas destruidas por la Unión So-
viética en sus intentos de crear el «hom
bre nuevo» y la ‘(nación socialista». Tam
bién hay que tener en cuenta los valores
que, como la religión, han permanecido a
pesar de los esquemas represores de la
URSS y, por otro lado, os principios que,
tras la revolución sin ruptura de Gorba
chov, se mantienen vivos todavía.

El destino no escrito de Rusia se cons
truirá, por tanto, en base a las respuestas
y a las decisiones que la propia ciudadanía

rusa y sus líderes den a estos puntos.y no
en relación a lo que desde fuera se pien-
se que puede pasar o se quiera que suce
da. Esto no significa que la comunidad in
ternacional deba quedarse al margen de
las evoluciones de un país que, aunque
sólo sea por motivos de seguridad, es
aún pieza clave en el concierto mundial.

En cualquier caso y de cara a la conse
cución de un merco estable en la Federa

ción  Rusa, es necesario que tome
conciencia de su fuerza y de su posición
en  el contexto internacional bajo esta
nueva forma de Estado que ni coincide
con la Rusia imperial, en la que Belarrús y
Ucrania formaban parte de su esencia
más antigua, ni con la Unión Soviética, es-
tructurada en aras de los intereses de un
mundo comunista. Su condición federalis
ta, que suaviza las controversias internas,
favorece la estabilidad interior del país, un
requisito necesario para conseguir pro-
gresos en el área económica y que una
perspectiva imperial podria debilitar,

La democracia no parece un valor indis
pensable para conseguir el equilibrio cita-

do cuando se está en un proceso volcado
en la consolidación del país. El totalitaris
mo comunista dejó maltrechos los funda-
mentos de la autoridad y la laguna dejada
no ha sido ocupada por principios como a
superioridad de la ley. Por tanto, si se tie
nen cuenta estos puntos y el temor de las
clases privilegiadas y de los menos favo-
recidos, un régimen autoritario, presidido
por un mil’rtar o no, es un escenario válido
en el futuro próximo de Rusia.

La aceptación de una presidencia fuer-
te o de una forma de dictadura puede ser

consecuencia del deseo de forta
lecer el Estado y, también, de de-
fenderlo frente al temor de que
esté abocado a un proceso de de-
sintegración. Una posibilidad que
muchos analistas contemplaron
tras la disolución de la Unión So-
viética y los continuos fracasos
para dotar de contenido a la Co-
munidad de Estados Indepen
dientes (CEI).

Este proyecto ni siquiera ha
cuajado entre los tres Estados es-
ayos tras su emancipación de la
URSS. Rusia nunca entendió por-
qué Belarrús y Ucrania quisieron
romper con Moscú, ya que, para
la Federación, las tres repúblicas
eran un todo. Por otro lado, con
sus independencias, el Estado ru
so perdió su parte más europea.
Una pérdida en a que muchos
analistas han visto un giro del
Kremlin hacia Asia. Sin embargo,
Kieniewicz resta importancia a es-
tas hipótesis y asegura que, a pa-
sar de las diferencias existentes
entre las culturas de uno y otro la-
do, Europa es hoy tan fundamen
tal para el desarrollo de la Federa

,,  ción como antaño lo fue para la
a  Rusia zarista.

   Con respecto a las relaciones
entre la Federación y los países

europeos, el ex embajador polaco apues
ta por el diálogo y la cooperación y señala
que, quizá, éste sea uno de los mejores
momentos para el encuentro de ambos
mundos. Por último, recomienda a los Es-
tados occidentales que dejen a Rusia ele-
gir su destino, porque, además de estar
capacitados para escribir su propia histo
ria, los rusos nunca dejarán que se les im
ponga ningún sistema político, incluida la
democracia. Sin embargo, ésta podría le
gar tras un tiempo de dictadura como, de
hecho, ha sucedido en otros casos.

Política Exterior vol. X, n. 49
Madrid, 1996

¿A dónde va Rusia?
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Una esperanza
para Argelia

T RAS cuatro años de videncia que, se-
gún muchos observadores podría ha-

ber costado la vida a unas 30.000 perso
nas, Argelia puede estar en el camino pa-
rs recuperar la paz y la estabilidad. Este
es el punto de vista que defiende Yahia
Zoubir, profesor de relaciones interna-

—  cionales de Ja Escuela de Gestión Interna-
cionaj (Arizona, EEUU) en un artículo re-
cíentemente publicado por la revista britá
nica Jane s Defensa Weekly.

Según el académico estadounidense,
las recientes elecciones presidenciales,
las primeras con un carácter realmente
democrático celebradas en el país magra-
bi, han abierto expectativas de paz. La le-
gitimidad del presidente Liarnin Zeruat,
que obtuvo un 61 por 100 de los votos

emitidos, ha salido reforzada. Sin embar
go, si el mandatario argelino quiere con-
solidar la confianza que han depositado
en él muchos ciudadanos, tendrá que ha-
cer frente a algunos retos claves.

Para empezar, es necesario lograr un
amplio acuerdo con la oposición para fijar
las reglas del juego democrático. En opi
nión del autor, estas negociaciones deben
abrir el proceso político a todos los parti
dos y establecer garantías para que la
prensa pueda desempeñar su trabajo en
un clima de libertad. El presidente ha pro-
metido abrir conversaciones con todos
los grupos, incluidos los islamistas; pero
es incierto cuál puede ser el resultado de
estos contactos.

Paral&amente, el general Zerual debe
esforzarse en mejorar la situación econó
mica. Argelia es un país rico en reservas
de petróleo y gas natural, pero tiene una
deuda externa próxima a los 30.000 millo-
nes de dólares. La satisfacción con que

han recibido los resultados de las eleccio
nes las instituciones de crédito interna-
cionales como el Fondo Monetario Inter
nacional o el Banco Mundial pueden ayu
dar a remontar estas dificultades.

Junto con Zerual, el principal triunfador
deí proceso electoral en Argelia ha sido el
ejército. Según subraya Zoubir, la división
entre sus sectores más intransigentes y
los partidarios del diálogo con los islamis
tas parece definitivamente superada, y
las fuerzas armadas se consolidan como
la única institución centralizada del país.
La elección de un militar como presidente
responde, en buena medida, a una tradi
ción de la política argelina de apostar por
una figura carismática capaz de restaurar
la paz. Ahora, queda por ver si estas ex-
pectativas se cumplen.

JanesDefense VVeekly, vo./25, n. 6
Alexandria (Virginia, EEUU), 1996;1]
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L A decisión de Holanda y el Reino Unido
de adquirir el verano pa-
sado el helicóptero nor
teamericano de ataque
Apache, fabricado por
McDonnell  Douglas,
con preferencia al 7/gen
franco-alemán de Euro—
copter, subraya el difícil
futuro que tienen los in
dustriales europeos del

sector. Estos problemas
son de cuatro órdenes:
los mercados europeos
de defensa están frag

.  mentados según las
fronteras nacionales, y
el  comercio intereuro
peo sigue siendo mo—
desto, si exceptuamos
los proyectos de colabo
ración internacional.L.)

Las  exportaciones
británicas y francesas
en el sector se vienen
manteniendo, pero a
competencia de las em
presas norteamericanas
no deja de crecer. La
enorme cuota de mer

cado de Estados Unidos
(55.000 millones de dé-
lares) contribuye a expli
car por qué síete de las
diez mayores empresas
de defensa del mundo
son de este país. (...)

Muchas empresas
europeas han tratado
de introducir reformas
estructurales para se-
guir siendo competiti

vas, pero su capacidad
de renovación es irre
guiar y no siempre se
ve respaldada por los
poderes públicos. 1...)

Con respecto al pro-
yecto Eurofighter 2000,
el  deseo de repartir el
trabajo supuso la adop
ción de procedimientos
muy estrictos de la ha
mada justa compensa

ción. Se asignaron las
correspondientes cuo
tas dentro de cada sub
sistema, y  no única-
mente para el aparato
en  su conjunto. Los
costes de desarrollo se
dispararon cerca de un
23 por 100 como resul
tado de retrasos guber
namentahes, cambios
en las especificaciones
y  problemas técnicos.
Ahora habrá que nego
ciar  por ello nuevas
cuotas de reparto de
trabajo porque Alema-

nid,  italia y  España
quieren comprar más
unidades de las previs
tas inicialmente.

La característica más
positiva del Euro fighter
es la de su capacidad
de  combate aire-aire,
que resultará probable-
mente la mejor en el
mercado, superada tan
sólo por el F-22 esta-
dounidense, que  es
mucho más caro. (...)

Sólo si los gobiernos
de  Europa occidental
pueden desarrollar un
concepto más claro de
sus intereses colecti
vos a largo plazo en es-
te  campo será posible
salvar buena parte de
las empresas dei sec
tor.  Podría haber más
empresas de defensa
europeas que, como la
británica Westland, op
taran por convertirse
básicamente en fabri
cantes bajo hicencia y
subcontratistas de em
presas estadouniden

Instituto de Estudios
Estratégicos de Londres

Europa sin industria de detensa;1]
EL  PAIS;0]
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TESTIMONIO

en
Elecciones

Palestina
N  hubo sorpresas para nadie. El cóni

puto definitivo de estas elecciones le-
gislativas y presidenciales palestinas
no ha sido otro que aquel al que las

circunstancias actua’es empujan, por mucho que
esta consideración cueste aceptarla a algunos sec
tores.

Dos son los grandes retos a los que tienen que
enfrentarse desde este momento el presidente
Arafat y los candidatos electos para el Consejo.
Por una parte, el desarrollo de unas vías políticas
democráticas que permitan la construcción de un
Estado independiente y solido en el futuro; y por
otra, lograr la identificación y auténtica adhesión
del pueblo palestino al sistema político.

Todos coinciden en que para que esto sea po-
sible es fundamental el respaldo internacional. Y
no se refiere únicamente este apoyo a la aporta-
ción económica, también imprescindible, aquí
se está hablando de calidad política. En este sen-
tido,  la Unión Europea ha adquirido con su pre
sencia en este preciso momento un compromiso
irrefutable ante los palestinos. La misión electo-
ral  europea fue bien acogida y entendida por
muchos como la gran opción y esperanza en su
necesidad de relación exterior.L A Misión de Observación Electoral, coor

dinada por la Unión Europea, prestó su
colaboración en diferentes funciones co-
mo el asesoramiento jurídico para la ela

boración de la Ley Electoral, la ayuda a la realiza-
ción de las listas electorales, la instrucción de los
presidentes y ayudantes de los colegios y la obser
vación tanto de la campaña electoral como de
transcurso de las votaciones, incluyendo el escru
tinio y la publicación de los resultados.

El grado de honestidad política alcanzado en
los comicios es importante. Fueron esencialmen
te  libres y justos aunque hubo irregularidades
que producen en la opinión pública muy diver

sos niveles de rechazo o justificación. En esta lí
nea habría que incluir factores de distinta índole,
desde el desconocimiento del proceso electoral
en sí, el problema del analfabetismo, la dispari
dad en la formación intelectual de la oposición o
la  inevitable superioridad de los grupos políticos
próximos al poder que anulan la pluralidad hasta
la  ocupación israelí todavía presente en la vida
cotidiana en algunos lugares.P ERO lo más destacado y particular de

las elecciones ha sido la transcenden
cia histórica, que quizás sea el aspecto
en el que mejor se exprese la realidad

palestina. La conciencia política del pueblo es
muy elevada. Al margen de las edades o forma-
ción cultural, el proceso de paz está en boca de
cualquier palestino.

La información sobre los Acuerdos de Oslo no
siempre es amplia y precisa, ni compartida por
todos, pero en cualquier caso la paz se ha con-
vertido en un proceso vital. La impresión que se
percibe es que la necesidad de un ordenamiento
palestino propio está por encima incluso de los
acuerdos. Esta es la clave de la alta participación
de los electores. El transcurso de la Historia ha
preparado a los palestinos, ahora queda estable-
cer unas instituciones permanentes para ejercitar
ese aprendizaje político. En este sentido, las
elecciones no han sido más que el comienzo de
un proceso. Los Acuerdos han sido irnprescindi
bies, pero son casi circunstanciales si los compa
ramos con el significado que los palestinos han
otorgado a su asistencia a las urnas. En Palestina
se mira hacia el mañana porque la carga históri
ca que soportan sus habitantes va es demasiado
pesada.

E N el estado ánimo en el que se encuentra
la sociedad árabe, a responsabilidad de
la ya legitimada Autoridad Nacional Pa-
lestina es seria y profunda.

En definitiva, en el aspecto interno, Palestina
con estos comicios ha dado un paso crucial para
su  Historia del que depende todo su porvenir; y
ante la sociedad internacional, las elecciones
han originado un nuevo concepto: el de coope
ración política frente al alternativo de interven
ción. +

Maria  Dolores
Algora  Weber
P roíesora
del  CEU
Observadora
internacional
en  las elecciones
palestinas
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