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PUNTO  DE VISTA

Más allá del 2000E L modelo español de Fueras Armadas

jiara el año 2000 ha ciado. en el rans
cLirso de las últimas semanas, nuevos
pasos hacia adelante. Tres recientes de-

cisiones, no por anunciadas menos significati
vas, han subrayado la voluntad de continuar
en  el camino emprendido en junio de 1991,
cuando el Pleno del Congreso acordó tender a
un sistema mixto integrado al 50 por 1 00 por
profesionales —cuadros de mando más tropa
y  marinería profesionales— y por militares de
reemplazo.

Cabe referirse, en primer lugar, al sustancial
incremento de las gratificaciones económicas
en el servicio militar —incorporando el abono
de  7.000 pesetas mensuales a los soldados y
marineros destinados fuera de su provincia—
y  a las acciones en desarrollo del Plan de Cali-
dad de Vida. Todo ello supone, en adecuado
cumplimiento del referido mandato parlamen
tario, una importante mejora en las condicio
nes de la prestación, haciendo que el servicio
militar resulte para los jóvenes lo menos cos
toso posible.

P OR otra parte, acaban de convocarse
nuevas plazas de tropa y  marinería
profesionales, lo que permitirá, pese a
las actuales 1 imitaciones presupuesta

rias, aumentar este año en unos 3.500 hom
hres y mujeres el número de soldados y man-
neros profesionales, para poder alcanzan así
los 50.000 componentes previstos de cara al
final de la década.

En tercer lugar, mediante la publicación de
las plazas de acceso a los Ejércitos, 1 .248 para
militares de carrera y 27 más para militar de
empleo en la categoría de oficial, se pone en
marcha el proceso destinado a cubrir los pues-
tos  necesarios en los diferentes Cuerpos y Es-
calas de las Fuerzas Armadas.

Si al andar se hace camino, hechos puntua
les como los señalados evidencian la consoli
dación del llamado Modelo FAS 2000 adopta-

do  en 1 991 .  Pero a la vez quizás sea el mo-
mento de plantearse —como apuntó reciente-
mente en el Club Siglo XXI el ministro Gusta-
yo  Suárez Pertierra, ahora en funciones— la
posibilidad de adaptar dicho modelo a la nue
va  realidad nacional e internacional surgida al
cabo de este lustro.L A profunda transformación de la defensa

francesa, a la que dedicamos un amplio
reportaje, constituye también un nuevo
motivo de rerlexión. España no tiene la

potencia nuclear gala ni su fuerte proyección
exterior, pero es innegable la repercusión que
la  reforma anunciada por Chirac está teniendo
sobre la opinión pública española, máxime
cuando el proceso electoral ha reavivado la
discusión sobre la duración del servicio militar
y  la profesionalización parcial o total de los
Ejércitos. En este sentido, sigue teniendo vi
gencia la propuesta lanzada por Suárez Pertie
rra en el Club Siglo XXI: un debate parlamen
tario sobre la defensa, en el que participen to
das las organizaciones representativas, con
vistas a un consenso sobre el futuro de las
Fuerzas Arriadas más allá del año 2000.

C ASI al tiempo que se ponía en marcha
el  ciclo anual de la enseñanza militar
mediante la referida oferta de plazas,
se modificaba sustancialmente otro ci-

do  —en este caso de dos años— trascenden
tal  en la actividad de las Fuerzas Armadas: el
del  proceso de planeamiento de la defensa
militar.  El reforzamiento de la figura del jefe
del  Estado Mayor de la Defensa y la mejora de
los métodos de planeamiento que aporta di-
cha modificación son el mejor ejemplo de la
renovación a partir de lo construido que las
Fuerzas Armadas precisan en los umbrales del
siglo XXI.

RED
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Nuevas plazas de acceso

UN  año  más,  el  Minis
teno  de  Defensa  ha  he-
cho  públicas  las  plazas
para  desempeñar  una
profesión  en  las  Fuer-
zas  Armadas.  El pasado

16  de  febrero,  el  Consejo  de  Ministros
aprobó  el  Real  Decreto  262/1996.  por
el  que  se determinan  las plazas  de acce
so  a  los  centros  de  formación.  en  las
modalidades  de ingreso  directo.  promo
ción  interna  y  cambio  de  Cuerpo.  así
como  las  de  la  Guardia  Civil  y las  de
militar  de  empleo  como  oficial  o como
soldado  y marinero  profesional.  Para
esta  última  categoría  se  convocaron
cuatro  días  más  tarde,  es  decir,  el  20.
las  pruebas  selectivas  correspondientes
a  las tres  incorporaciones  de  1996.

A  lo largo de  este año  ingresarán  en
los  centros  de  formación  1.271 alum
nos.  lo que  supone  un ligero  incremento
respecto  a  los  1.248 que  lo  hicieron  en
1995.  Sin embargo,  y siguiendo  la ten-
deiicia  de  reducción  del  personal.  du
rante  1996  disminuirán  los  cuadros  de
mando  de  los  Ejércitos.  Hay  que  tener
en  cuenta  que  235  plazas  (el  18,5 por
lOO del  total)  sc  refieren  a cambio  de
Cuerpo  y a  promoción  interna  entre  es-
calas  por  lo que  únicamente  las  1.036
plazas  restantes conllevan  una variación
en  los efectivos  globales.  Paralelamen
te.  807 militares  causarán baja  al pasar  a
la  reserva  por  edad  y  se  calcula  que
otros  1.600 lo hagan  a  petición  propia.
En  conjunto,  se alcanzará  una reducción
global  de  1.371 oticiales  y suboficiales.

Las  convocatorias  se  liarán  públicas
en  los meses  de abril  y mayo  y  los pro-
cesos  selectivos  se  regirán  ya  por  el
Reglamento  de  Ingreso  y  Promoción
en  las  Fuerzas  Arniadas  y  en  la Guar
dia  Civil.  aprobado  el  1 de  diciembre,
en  el  que  se  desarrollaron  las  disposi
ciones  legislativas  posteriores  a  la Ley
17/1989,  Reguladora  del  Personal  Mi-
litar  Profesional.

De  las  1.271  plazas  citadas.  329  se
adjudican  a  las  Escalas  Superiores,

a los Ejércitos
Este  año se reducirá  en 1.400 elnúmero  de militares de caireia  y se iflCleflleF?tará en 3.500

el  de los soldados y marineros p,-ofrsionales;1]
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265  a las  Medias  y Técnicas  y  677 a
las  Básicas.  En  cuanto  a  la  distribu
ción  por  Ejércitos,  se  han  convocado
549  plazas  en  el  Ejército  de  Tierra,
2S6 en  la  Armada,  309  en  el  Ejército
del  Aire  y  127 en  los Cuerpos  Comu
nes  de  las Fuerzas  Armadas  (81  de Sa-
nidad,  26  de  Músicas  Militares,  1 2 del
Cuerpo  Jurídico  y 8 de  Intervención).

Entre  las  distintas  modalidades  de
acceso  destaca  la  relevancia  del  sisie
ma  de  promoción  interna,  creado  por

la  citada  Ley  1 7/1989,  para  que  los
miembros  de  las  Fuerzas  Armadas
puedan  incorporarse  desde  una  Escala
a  la inmediatamente  superior  del  mis-
mo  Cuerpo,  mejorando  así  su  situa
ción  en  los Ejércitos.  A  esta  vía  le co-
rresponden  776  plazas  557  en  las
Escalas  Básicas.  todas  ellas  para  ser
ocupadas  por  soldados  y  marineros
profesionales  ,  por  479  de  ingreso
directo  y  1 6 de  cambio  de  Cuerpo.

Esta  es  la  primera  vez  que  se  inclu

yen  plazas  de  las  Escalas  Técnicas  de
los  Cuerpos  de  Ingenieros  desde  que
fueron  creadas  por  el  Real  Decreto
796/1995, del pasado  19 de  mayo.  Se
convocan  diez  plazas  en  el Ejército  de
Tierra,  una  en  la  Armada  y  quince  en
el  Ejército  del  Aire.  En  estas  Escalas
se  integraron  los oficiales  hasta  enton
ces  pertenecientes  a  las  Escalas  Me-
dias  de  los Cuerpos  de  Especialistas  y
que  poseían  los  títulos  de  ingeniero
técnico  o de arquitecto  técnico.
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Asimismo.  conrinúa  la reducción  de
la  cuota de ingreso en las Escalas Bá
siczLs del Ejército  de Tierra,  dado que
en  el  ciclo  1996-97 los planes de estu
dios  de dichas Escalas deberán redu
cirse  de tres a dos años. Así.  mientras
que  en 1994 hubo49í  plazas. en 1995
y  1996 sólo han sido ofertadas 270 por
año.  Con ello  se pretende
que  en 1998 la promoción
de  salida  de  los  centros
docentes  militares de for
mación  de grado  básico
esté  formada  ya  por  los
efectivos  correctos.

Las  plazas  que  no  se
cubran  mediante promo
ción  interna  se acuniula
rán  a  as que se convocan
para  ingreso directo,  ex-
cepto  las cinco  previstas
por  esa vía  en la  Escala
Superior  del  Cuerpo Ge-
neral  de  las  Armas  del
Ejército  de  Tierra.  Las
asignadas  a  cambio  de
Cuerpo  se acumularán a la
promoción  interna  o.  en
su  caso. al acceso directo.
Del  mismo modo, las pla
zas  que queden sin cubrir
entre  las que se aprueban
para promoción interna de
suboficiales  con  edad
igual  o superior  a los  31
años se acumularán al cu
po  fijado  para la promo
ción  interna de los sargen
tos  y  sargentos primeros
que  no  hayan  llegado  a

8

cumplir  dicha edad al  3 l  de enero de
1996.

Mediante  una disposición  transito-
ria.  el Real Decreto 262/1996 estable-
ce  también que el personal militar  que
solicitó  participar en las convocatorias
de  1995 para ingreso en las academias
militares  y que, por prestar servicio en

misiones  internacionales  de paz.  no
pudo  presentarse a las pruebas selecti
vas,  lo  podrá  hacer este año aunque
haya  rebasado la edad permitida.

En  cuanto a la Guardia Civil,  se fi-
jan  30 plazas para el ingreso en la  Es-
cala  Superior y otras 1 .370 para la Es-
cala  Básica de Cabos y  Guardias. En
ésta última, al menos el 50 por  100 de
las  plazas deben ser para soldados y
marineros  profesionales. siempre que
hayan cumplido  tres años de servicios
efectivos  como tales. Este porcentaje,
que  fue regulado en el otoño de 1994
por  la ley que conipleta el régimen de
personal del Cuerpo. amplía las expec
tativas  de la tropa y  marinería profe
sionales al ofrecerles una nueva vía de
promoción  a través de la Benemérita.

Protesionales. Para acceder a militar  de
empleo  en la categoría de oficial se han
convocado 27 plazas ( 1 5 en el Ejército
de  Tierra y  l 2 en la Armada). en línea
descendente respecto a las 90 de 1 995 y
a  las 184 de 1994. Ese número ha sido
calculado  teniendo en cuenta que los
que  ingresen. con el empleo de alférez,
permanecerán una media de ocho años
de  servicio  en las FAS, en los cuales
complementarán a los militares de ca-

rrera  de  los  diferentes
Cuerpos y Escalas.

Por  el  contrario,  en
1996 aumentará el número
de  soldados y  marineros
profesionales. «Las plazas
—señala  el  Real  Decre
to—  serán las que resulten
necesarias para alcanzar el
31  de diciembre  de 1996
un  total  de 34.365 efecti
VI»,. según las cifras  pre
vistas  en el Plan Estratégi
co  Conjunto  (PEC-94).
aprobado  por el Gobierno
en  su  reunión  de  21  de
abril  de  1994». Ello  su-
pondrá  aumentar en más
de  3.500 los 31.000 solda
dos  y  marineros profesio
nales que había al final del
año  pasado.

Se  avanza así progresi
vamente  en el modelo  de
FAS  para el añp 20(11) que
fue  definido  por el  Pleno
del  Congreso de los Dipu
tado  enjunio  de 1991: un
sistema mixto de militares
profesionales  y  de reem
plazo  al  50 por  100. Para
conseguir  esta proporción

Suboficiales.  El 70 por /00 de las plazas previstas en las Escalas Básicas del Ejérci
u)  de Tierra se cubrirá este año po’ soldados profesionales mediante ¡‘iüniocióii interna.
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es preciso llegar al comienzo de la dé-
cada a los 50.000 soldados y marine-
ros  profesionales. como establecía la
Ley de Plantillas de 1993. lo que hace
necesario. además de cubrir las bajas
que se produzcan. alcanzar ese aumen
to  anual de unos 3.500 componentes.

Mediante una resolución del secreta-
rio  de Estado de Administración Mili-
taL publicada en el BOE del pasado 26
de febrero, han sido reguladas las prue

—   bas selectivas para cubrir las tres incor
poraciones de la convocatoria de fuer-
zas profesionales de 1 996. Para la pri
mera de ellas se ha abierto el plazo de
admisión de solicitudes. para lo cual se
especitica el número de plazas: 3.673.
de las cuales 2.02X se destinan al Ejér
cito de Tierra, 1 .088 a la Armada y 557

al  Ejército del Aire.
Tener  la  nacionalidad

española, una edad entre
1 8  y  26  años, acreditar
buena conducta, no estar
privado  de los derechos

civiles ni inhabilitado para el ejercicio
de la función pública, no estar clasifi
cado exento del servicio militar ni ser
objetor de conciencia. constituyen los
principales requisitos para optar a la
convocatoria.

La  fecha límite de admisión dc ms-
tancias en los centros de reclutamiento
será el 1 8 de marzo en la primera in
corporación, el 16 de mayo en la se-
gunda y el 18 de septiembre en la ter-
cera. Posteriormente. en un plazo md-
ximo  de siete días. se harán públicas
las listas de admitidos y excluidos a
las  pruebas selectivas, tanto en  los
centros de reclutamiento como en las
direcciones de Enseñanza de cada uno
de los Ejércitos.

—     El proceso selectivo se llevará a ca- Ingresos. E/ Cucipo General de! Ejército del Aire ofertará 1/6 plazas en sus distintas Escalas.

Aumentanlas plazas del SEFOCMAda). Gracias a ella, muchos jó

L AS plazas para realizar elServicio Militar para la For-
mación de Cuadros de Mando

asignan 900, de las cua’es 719
corresponden al Cuerpo Ge-
peral de las Armas y  1 81 al

51 a Ingenieros, 58 a Sanidad
y 15 a Especialistas.

Todos los españoles varo-

yenes pueden hacer compati
ble la incorporación a filas con
los estudios.

(SEFOCMA) se han incremen- Cuerpo Militar de Sanidad. nes que en 1 996 hayan cum- El  plazo de admisión de
tado  en un 17 por 100 en Las 150 plazas de la Arma- pUdo como máximo veinticin- instancias concluye el 19 de
1996 respecto al año anterior, da se distribuyen entre las 30 co años, a los que se les haya marzo. En los siguientes vein
de acuerdo con la convocato- del Cuerpo GeneraL 30 de In- concedido aplazamiento por te  dias se procederá a publi
ria anual publicada el pasado
27  de febrero en el Boletín
Oficíal del Estado.

fantería de Marina, 30 de In-
tendencia, 1 5 de Ingenieros,
37 de Especialistas y 8 de Sa-

prórroga de incorporación al
servicio militar o ampliación
de la misma y hayan superado

caí en el Boletín Oficial del
Estado las listas de admitidos
y  excluidos, el plazo para la

Frente a las 1 .1 54 plazas nidad. el primer ciclo de estudios uni- subsanación de errores, el u
de  1995, durante el presente En  el Ejército del Aire, al versitarios, pueden optara es- gar, fecha y hora de comienzo
año las plazas ofertadas son
1.350.

que se destinan otras 300 pla-
zas, 156 se adjudican al Cuer-

ta  modalidad de servicio en
las Fuerzas Armadas, conoci-

de las pruebas selectivas y el
orden de actuación de los as-

Al  Ejército de Tierra se le po General, 20 a Intendencia,da anteriormente como IMEC pirantes.
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bo  mediante concurso-oposición.  En
Ja  fase de concurso  se vaJorarán los
méritos  académicos y profesionaJes de
los  aspirantes ..  de acuerdo con el bate-
ti-lo  que se detalla en la citada resolu
ción.  En la de oposición se incluye un
tesi  psicológico  ( inteligencia  general,
aptitud  verbal  y  numérica  y
personalidad),  un  reconoci
miento  médico y un examen de
aptitud  física.

Todas  estas pruebas, que sc
desarrollarán  en lo  28 centros
de  selección  de los  Ejércitos,
comenzarán el  1 7 de abril en el
Ejército  de Tierra y  cinco días
después  en  Ja Armada  y  el
Ejército  del Aire,  para la  pri
niera  incorporación;  el  1 7 de
junio,  para la segunda. y  el  14
de  octubre. para Ja tercera.

Finalizados  los procesos se-
lectivos,  la primera  incorpora
ción  se efectuará el 20 de mayo
en  el Ejército de Tierra y Ejérci
to  del Aire  y el  17 dejunio  en la
Armada.  La segunda incorpora
ción  será el  15 de julio  en el
Ejército  de Tiena y el 9 de sep
tiembre  en el Ejército del Aire.
La  tercera. el  18 de noviembre
en  el Ejército de Tierra, el 25 en
el  Ejército del Aire  y el 2 de di-
cienibre  en la Armada.

Al  ingresar  en  el  centro  o
unidad  donde deben desarrollar
el  periodo  de formación  ele-
mental,  los alumnos adquirirán
ya  la condición militar. Una vez

a

peciaLidad, o también se les podrá asig
nar. con su conformidad, aquella espe
cialidad  que mejor se adapte a sus ca-
pacidades.

Olerla. De las 2.02N plazas ofrecidas en
el  Ejército  de Tierra en la primera in
corporación  de fuerzas profesionales.
699  se destinan a unidades de La Le-
gión  no integiadas en la Fuerza de Ac
ción  Rápida  FAR:  el  Primer  Tercio
(Gran  Capitán) en Melilla  y  el Segun
do  Tercio  (Duque de Alba)  en Ceuta.
Otras  622  se reparten entre distintas
unidades  de la FAR, como la Bandera
de  Operaciones Especiales de La Le-
gión.  con base en Ronda (Málaga):  la
Brigada  de la Legión,  de Almería ‘  la
Brigada  Paracaidista, de Alcalá de He-
nares (Madrid). o el Regimiento de Ca-
ballería  Ligero Acorazado n  8, con se-
de  en Manises (Valencia).  El  resto se
distribuye  entre el Regimiento  de Jn
lantería 49 de Santa Cruz de Tenerife y
los  Regimientos de Artillería  Antiaérea
71  de Madrid, 72 de Garrapinillos (Za
ragozal.  73 de Cartagena (Murcia).  74
de  Sevilla. 76 de Ferrol (La Coruña) y
SI  de ‘l  ar irles (Valencia). También se
ha  previsto  el  ingreso de 95 soldados
profesionales del Ejército de Tierra en

la  Guardia Real.
Asimismo,  se reserva un cupo

de  467 plazas para los alumnos
de  los Institutos  Politécnicos del
Ejército  de Tierra  que finalicen
durante  este año su plan de etu
dios.  Entre ellas se incluyen  es-
pecialidades  de mecánica de au
tomoción,  de carrocería y solda
dura,  de helicópteros  y  de má
quinas  y equipos. así como hos
teJería, artes gráficas, auxiliar  de
administración  y  gestión,  elec
trónica  de radares y armas. dcc-
trónica  de telecomunicaciones y
química  de artificios.

Para  la  Armada se convocan
700  plazas en marinería —mecá
nica  de instalación de motores y
turbinas  de gas, maniobra y  na
vegación  y  electricidad,  entre
otras—  y  388 en la Infantería de
Marina.  226 de ellas en  la espe
ciaJidad  de infantería del Tercio
de la Armada. En cuanto al Ejér
cito  del Aíre.  al área de seguri
dad  y  defensa  le corresponden
226 de las 557 plazas, mientras
que  107 cubrirán el cupo de este
ejército  en la Guardia Real.

Santiago F. iM Vado

Selección.  De  las  127 pIaras  ronvoac/as (sic  LillO pasa  los Cuerpos  Cmnu,,es de
las FAS, 8/  toiresponde,i a las Lscakis Superior y Media del Cuerpo Militar de Sanidad.

superado  este periodo,  cuya duración
oscila  entre seis y diez semaiias ..  y  tras
la  firma  del  compromiso  inicial.  los
alumnos  serán nombrados soldados y
marineros  profesionales. Quienes no lo
superen  podrán solicitar  su repetición
por  una sola vez dentro de la misnia es-

Examenes. Ln abril se celebrarán las pruebas de la pu
uiiera incouporaci(;/l de SOldadOS ‘  inarinems p,ofesiona/es.
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A  ampliación  de  gratificaciones
—      para compensar  la movilidad  geo

gráfica,  así  como  del  listado  de
destinos  que,  por  su  dificultad  y  res-
ponsabilidad,  dan derecho  a su percep
ción  son  las  principales  novedades  de
las  que  se beneficiarán  los jóvenes  que
realizen  el  servicio  militar  durante
1996.  Asimismo,  el  Ministerio  de  De-
fensa,  a través  de  la Dirección  General
del  Servicio  Militar  (DIGENSEM),
continúa  con la  aplicación  de  los pro-
gramas  del Plan  de  Calidad  de  Vida de
soldados  y marineros  de  reemplazo.

Las  gratificaciones  que  entraron  en
vigor  en  1 995  para  compensar  la  mo-
vilidad  geográfica  se  extienden  este
año  a aquellos  soldados  que  deban  rea

-  lizar  la  mili  fuera  de  su  provincia,  ex-
cepto  cuando  ésta  sea limítrofe.  De es-
ta  manera,  recibirán  7.000  pesetas,  que

se  sumarán  a  las  1 .500 correspondien
tes  al  haber  en  mano  o gastos  personaT
les.  En el  caso  de  los residentes  en  Ba
leares  y Canarias,  también  tendrán  de-
recho  a  las  gratificaciones  cuando  se
desplacen  a  una  isla  diferente  del  mis-
mo  archipiélago.  Para  el  resto  de  los
supuestos  de  movilidad  geográ
fica  —residentes  en  la  Penínsu
la  destinados  fuera  de  ella  y vi-
ceversa—  serán  de  1 3.000  pe
setas  mensuales.

Asimismo,  y  al  igual  que  en
1995,  continuará  percibiendo  esta gra
tificación  el  personal  destinado  en  la
Brigada  Paracaidista,  Unidades  de  Es-
quiadores/Escaladores.  La  Legión  y
Unidades  de  Operaciones  Especiales.
En  el mismo  caso  se  encuentran  la tro
pa  y  marinería  de  los  polvorines  del
Ejército  de  Tierra,  centros  de Transmi

siones  de  la Red  Conjunta  de  Comuni
caciones  Militares,  Tercio  de  Armada,
buques  de  superficie,  escuadrones  y
escuadrillas  de Vigilancia  Aérea.

Los  cabos  recibirán  7.000  pesetas,
correspondientes  a  su  empleo,  a  las
que  sumarán  las  cantidades  asignadas
por  razón  de  su  destino.  Cobrará,
igualmente,  20.000  pesetas  mensuales
el  personal  embarcado  en  submarinos
y  los  paracaidistas  y  buceadores  con
título  reconocido  por  las  Fuerzas  Ar
madas.

El  interés  del  Ministerio  de Defensa
por  mejorar  el  servicio  ofrecido  a  los
jóvenes  que  se  incorporarán  a  las
Fuerzas  Atinadas  en  los  próximos  me-
ses  se  ha  concretado,  entre  otras  mcdi-
das,  en  la  realización  de  una  encuesta

que  recoge  la  opinión  de  algu
nos  de  los  componentes  del
reemplazo  de  1996  sobre  la do-
cumentación  y la  información
telefónica  recibida  para  cum
plimentar  las  fichas  de  pre

ferencia  y solicitud  de plazas.

Encuesta. Más de las tres cuartas partes
de  los  encuestados  manifestaron  su
conformidad  con  el  actual  sistema,
mientras  que  un 7,1 por  100 lo encon
tró  negativo.  El 98 por  100 recibió el
impreso  de  solicitud  de  la  Oferta  de

Mejora de gratílicacíones
en el servícío militar

Los  soldados  y marineros  de  reemplazo  se muestran  satisfechos
con  el  actual  sistema  de asignación  de puestos
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Plazas  del  Servicio  Mili-
tar  (OPLA)  en  su  domi
cilio,  y el  mismo  porcen
taje  lo  remitió.  una  vez
cumplimentado,  al  Mi-
nisterio  de  Defensa.  De
la  misma  forma,  a  la ma-
yoría  de  jóvenes  (un  99
por  100)  le resultó  fácil  o
muy  fácil  cumplimentar
el  impreso  de  nianifesta

.,   ción de  preferencias.
Respecto  a  la informa-

ción  facilitada  por  el  ser-
vicio  telefónico  puesto
en  marcha  por  el  Depar
tamento.  un  78.9 por  100
de  los  en t Fc •  1 st ado  lo
consideró  útil  o muy  útil
y  un  3.8  por  100  poco
útil.  Para  & 93.2  por  100
la  atención  recibida  en
este  servicio  les  resultó
buena  o muy  buena.

Tras el acto  de  asigna
ción  de  destinos,  cele-
brado  el  pasado  15  de
noviembre.  el  Departa
mento  puso  en  marcha.
al  día  siguiente.  diversos
sistemas  de  información
telefónica  para  facilitar  a
los  interesados  el  puesto
adjudicado  y  la  fecha  de
incorporación.  en  los
que  se  contabilizaron  al-
rededor  de  130.000  lla
madas.  Más  de  70.000  se
recibieron  a través  de  las
60  líneas  puestas  a  dis
posición  de  los jóvenes
por  el  Servicio  de  Infor
mación  Telefónica  Ceo-
  tralizada.  El  resto  de  las  consultas  se
realizó  por  medio  de  las  1 24  líneas  te-
lefónicas  disponibles  en  los  Centros
de  Reclutamiento.  el  Servicio  de  lo-
formación  Administrativa  y  el  teléfo
no  de  información  del  Servicio  Mili-
tar.  Los  resultados  de  la asignación  de
puestos  se  publicaron  además  en  60
periódicos.

Calidad. Otra de  las  líneas  de  actuación
en  las que  trabaja  la DIGENSEM  está
orientada  a  mejorar  las  condiciones  de
vida  de  los  soldados  y marineros.  me-
didas  que  se  concretan  en  el  Plan  de
Calidad  de  Vida  de  la  tropa  y  marine-
ría.  A  lo largo  del  primer  semestre  de

.-   1996 se emprenderá,  entre  otras  activi
dades.  un  cursillo  de  formación  para
coordinadores  en  unidades  de  las dife

rentes  regiones  militares  o zonas  marí
timas.  para  uniticar  y  clarificar  crite
nos  de  acwación.

Asiniismo,  se  han  iniciado  conver
sacioiies  con  la  Secretaría  de  Estado
de  Medio  Ambiente  y  Vivienda  para
formar.  entre  los  soldados  y
marineros.  a  mediadores  en
protección  nedioambiental.  En
colaboración  con  la  Dirección
General  de  Tráfico.  también
existen  planes  para  instruir  mo-
nitores  encargados  de  la  divulgación
de  medidas  de  seguridad  vial.

La  Dirección  General  del  Servicio
Militar  tiene  además  entre  sus  previ
siones  formar  mediadores  en  la  pre
vención  del consumo  de  drogas.  con la
ayuda  del  Instituto  Complutense  de
Drogodependencias.  perteneciente  a  la

Fundación  de  Ayuda
contra  la  Drogadicción,
así  como  con la Cruz  Ro-
ja.  También  ha  comenza
do,  conjuntamente  con el
Plan  Nacional  del  Sida,
una  campaña  de  informa-
ción  para  la  prevención
de  esta  enfermedad  en
las  unidades  situadas  en
Ceuta  y Melilla.

Dentro  del  área  socio-
cultural,  está  prevista  la
finalización  del  equipa
miento  de las  niás  de  200
Oficinas  de  Información
al  Soldado  y  Marinería
(OFISIM).  que  se  en-
cuentran  distribuidas  en
diversas  unidades  de  to
do  el  territorio  nacional.
En  la  línea  de  continuar
con  el  acercamiento  del
mundo  de  la  cultura  a  los
jóvenes  que  realizan  su
servicio  militar.  la  DI-
GENSEM  proseguirá
con  diferentes  acciones,
como  la exposición  itine
rante  sobre  las obras  del
Museo  del  Prado,  que  ha
recorrido  un gran  núme
ro  de  unidades  a  lo largo
del  año pasado.

Entre  las  previsiones
de  los  próximos  meses
para  el  área  laboral  se
encuentra  la  realización
de  cursillos  de  orienta-
ción  e  información  so-
ciolaboral.  La  creación

4.000pesetas.   de una  bolsa  de  trabajo.
que  por  el  momento  se

realiza  como  experiencia  piloto  en
seis  unidades.  se  extenderá  próxima-
mente  a otras  veintiocho.  Por otra  par-
te,  se  han  iniciado  negociaciones  con
diferentes  comunidades  autónomas
para  firmar  convenios  de colaboración

con  el  fin  de  ampliar  la  oferta
de  formación  profesional  y
ocupacional  para  los  soldados
y  marineros  interesados.  En  es-
te  programa  de  acción  y  según
los  datos  recogidos  en  el  resu

men  anual  del  Observatorio  Ocupa-
cional  del  INEM.  las  Fuerzas  Arma-
das  figuran  con  uno  de  los  índices
más  altos  de  formación  ocupacional,
con  alrededor  de  3.000  alumnos  ms
critos.

Salvador Diento

E

Responsabilidad. Los soldados  marineros desrinados en  de difi
cultad perciben una gratificación mensual que asciende a 1
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S IMPLIFICACION,  racionaliza
ción,  realismo.  A  estos  criterios
responde  la  Directiva  38/1996,

aprobada  el  pasado  27  de  febrero  por
el  ministro  Gustavo Suárez Pertierra
—ahora  en  funciones—,  por  la  que  se
actualiza  el  proceso  de  planeamiento
de  la  defensa  militar.  A  través  de  este
documento,  por  el  que  se deroga  la an
tenor  Directiva  13/1990,  se  refuerza  la

función  de  dirección  del jefe  del  Esta-
do  Mayor  de  la  Defensa  (JEMAD)  en
este  proceso  de  carácter  bianual.  Asi
mismo,  se  dota  de  mayor  estabilidad  a
la  concepción  estratégica.  se facilita  la
coordinación  del  planeamiento  de
fuerzas  con el  proceso  presupuestario,
se  definen  los  criterios  objetivos  a
aplicar  en  la  distribución  de  recursos,
se  implanta  un  sistema  de  comproba
ción  de  resultados  y se  adaptan  los ca-
lendarios  de  presentación  de  los  dife
rentes  textos  de  planeamiento.

Como  recuerda  la  directiva  ministe
rial,  el  planeamiento  de  la  defensa  mi-
litar  es  un  proceso  ordenado  y  conti
nuo,  dividido  en  ciclos  bienales,  (<en el

que  se  asegura  la  concurrencia  de  es-
fuerzos  de  los diversos  organismos  del
Ministerio  de  Defensa  para  garantizar
la  debida  aportación  de  las  Fuerzas
Armadas  a  la defensa  nacional».

Este  proceso  se basa  en  la  Directiva
de  Defensa  Nacional,  cuya  promulga
ción  corresponde  al presidente  del  Go-
bierno  dado  que  expresa  las  líneas  ge-
nerales  de  la  política  de  defensa  del

Ejecutivo.  En  la que  hoy  está en  vigor,
dictada  por  Felipe  González  en  febrero
de  1992,  se  sustituyó  el  concepto  de
defensa  —limitado  tradicionalmente
al  espacio  territorial  de  soberanía—
por  el de  seguridad  —más  amplio  y Ii-
gado  a  la búsqueda  de  una  mayor  esta-
bilidad  mundial—,  y  el  de  amenaza
por  el  de  riesgo,  reflejando  de  esta  for
ma  las  transformaciones  operadas  en
la  escena  internacional  tras  la  desapa
rición  del  Pacto  de  Varsovia.

A  partir  de  la  Directiva  de  Defensa
Nacional,  en  cada  ciclo  bienal  se  revi-
sa  y completa  el  planeamiento  a medio
plazo  (seis  años  siguientes)  y se  efec
túa  una  previsión  de  las  capacidades

militares  necesarias  a  largo  plazo
(quince  años).  Se  elaboran  o  actuali
zan  los  documentos  que  integran  el
proceso  o,  cuando  no  es  necesario,  se
prorroga  la validez  de  Los anteriores.

La  directiva  aprobada ahora  por Suá
rez  Pertierra  determina  que  el  planea
miento  que  España  lleve  a  cabo  en  la
Alianza  Atlántica,  en la Unión  Europea
Occidental  y en otras organizaciones  in
ternacionales  se  derivará  del  planea
miento  nacional de  la defensa  militar. A
la  cabeza  del mismo se sitúa el JEMAD,
al  que  compete,  como  principal  colabo
rador  del  ministro  de  Defensa,  la elabo
ración  de  dos  de  los documentos  bási
cos  de  este proceso:  el Concepto  Estra
tégico  y el Objetivo  de  Fuerza  Conjun
to.  Se fortalece así su papel en  la misma
lftiea  que  el Real  Decreto  del pasado  16
de  febrero,  que  modificó  la  estructura
orgánica  básica  del  Ministerio  de  De-

fensa  (ver n9 96 de RED).

Fases. Cada  ciclo  bienal  de  pla
neamiento  consta  de  seis partes
claramente  diferenciadas:  el
marco  conceptual  de  la defensa
militar,  el  planeamiento  opera-
tivo,  el  planeamiento  de  fuer-
zas,  las  acciones  de  planea
miento,  el  planeamiento  de  re-
cursos  y  el  Plan  Estratégico
Conjunto.

La  primera  de  ellas,  el marco
conceptual,  abarca  a  su  vez  las
Estimaciones,  la  Directiva  de
Defensa  Militar  y el  Concepto
Estratégico.  Las  Estimaciones,
que  en  el  mes  de  marzo  de  los
años  impares  serán  elevadas  al
ministro  de  Defensa,  tienen  ca-
rácter  informativo  y de revisión
 del ciclo  anterior,  en  los aspec
 tos  militar.  económico,  de  pez--

j  sonal  y político.
La  estimación  militar  es  atri

bución  de  la  Junta  de  Jefes  de
Estado  Mayor  y en  ella  se analizan  los
factores  que  afectan  a las  capacidades
militares  propias,  de  los aliados  de  Es-
paña  y de  los países  que  pueden  origi
nar  riesgos.  En  la estimación  económi
ca.  que  elabora  el  secretario  de  Estado
de  la  Defensa,  se  infonna  sobre  la dis
ponibilidad  de  recursos  materiales  y  fi-
nancieros,  así  como  respecto  a  los fac
tores  industriales  y  tecnológicos  que
pueden  condicionar  las  previsiones  de
fuerza  y de  apoyo  a  la  fuerza.  La esti
mación  de  personal,  que compete  al se-
cretario  de  Estado  de  Administración
Militar.  evalúa  los  recursos  de  perso
nal.  Por  último,  la  estimación  política.
a  cargo  del director  general  de  Politica

Nuevo planeamiento
de la delensa militar

Su actualización  pmporcionará  mayor  estabilidad  a la concepción
estratégica  y mejorará  la coordinación  con los Presupuestos

Planes.  El ciclo bienal asegura  la debida aportación de los Ejércitos a la defensa nacional.
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de  Defensa,  se  refjere  a los factores  po-
líticos  que  puedan  incidir  en  nuestra
seguridad.  El director  general  del  Ccii-
tro  Superior  de  Información  de  la  De-
Fensa  (CESID)  colaborará  en  las esti
maciones  a  requerimiento  de  los órga
nos  encargados  de  su elaboración.

Con  el  apoyo  de  las  Estimaciones  y
basándose  en  la ya  citada  Directiva  (le
Defensa  Nacional,  el titular del Departa
niento  promulga  la Directiva de  Defensa
Militar,  en la que  se establecen  las líneas
generales  de actuación.  El director gene-

—   ral de Política de Defensa es el responsa
ble  de  su redacción,  para  lo que  cuenta
con  la colaboración  de las  dos secretan
as  de  Estado  y del  Estado  Mayor  de  la
Defensa.  Deberá  presentarla  al ministro
de  Defensa  para  la  apro
bación  y  promulgación,
con  anterioridad  al mes de
junio  de  los años impares.

La  definición  del  mar-
co  conceptual  se  cierra
con  el  Concepto  Estraté
gico,  que  es  el documen
to  en  el  que  el  JEMAD
especifica  la  contribu
ción  militar  a la consecu
ción  de  los  objetivos  de
la  defensa  nacional,  si-
guiendo  las  directrices
establecidas  en  la  Direc
tiva  de  Defensa  Militar.
Deberá  recibir  el  visto
bueno  del  ministro,  una
vez  oída  la Junta  de  Jefes
de  Estado  Mayor  (JU
JEM), antes  de  noviem
bre  de los años  impares.

Desarrollo. Del  marco
conceptual  se  derivan.
paralelamente,  el  pla
neamiento  operativo  y el

—   planeamiento  de  fuerzas.
El  primero  consta  de  dos
documentos:  la  Directiva  de  Planea
miento  Operativo  y  los  Planes  Opera-
tivos,  En  la  primera.  cuya formulación
ha  de  hacerse  en  el  mes  de  febrero  de
los  años  pares,  el  JEMAD  concreta  la
relación  de  los  planes  operativos  y  los
asigna  a  las  autoridades  militares  en-
cargadas  de  su elaboración  o revisión.

Las  Propuestas  Particulares  de
Fuerza,  la  Directiva  del  Objetivo  de
Fuerza,  los Objetivos  de  Fuerza  Espe
cíficos  y  el  Objetivo  de  Fuerza  Con-
junto  conforman  el  planeamiento  de
fuerzas.  Las  primeras  serán  elaboradas
por  los  jefes  de  Estado  Mayor  de  los

—   Ejércitos  y  entregadas  al  JEMAD  para
que  éste  se  las  presente  al  ministro  en
febrero  de  los  años  pares.  Expresan

por  anualidades,  y  en  el  periodo  de
seis  años.  los volúmenes  de  fuerza  en
entidad  y capacidad  —tablas  de  fuerza
y  grado  de  disponibilidad,  a  nivel  de
brigada,  unidades  navales  de  la  Fuerza
y  escuadrón  aéreo—,  así como  los me-
dios  más  importantes  a  conservar,  mo-
dernizar.  obtener  o dar de  baja.

Con  esa infonnación,  el  ministro  de-
termina  —a  través  de  la  Directiva  de
Objetivo  de  Fuerza—  el  nivel de  fuerza
a  conseguir  en  los seis  años  siguientes.
estableciendo  los recursos  disponibles.
las  unidades  de  gran  entidad  y medios
principales  a  conseguir  y  las  áreas
prioritarias  de  inversión.  Su promulga
ción  se  calcula  para el  mes  de  mayo  de
los  años  pares,  tras  la propuesta  que  re-

alice  el  JEMAD,  en  colaboración  con
los  secretarios  de  Estado  y jefes  de  Es-
tado  Mayor de  los Ejércitos.

Los  Objetivos  de  Fuerza  Específicos
(agosto  de  los  años  pares)  son  los do-
cumentos  en  los que  los jefes  de  Esta-
do  Mayor  desarrollan  la  anterior  direc
tiva,  en  lo  que  respecta  al  Cuartel  Ge-
neral  de  su iesponsabilidad.  Su conso
lidación  dará  lugar  al  Objetivo  de
Fuerza  Conjunto  (octubre  de  los  años
pares),  propuesto  por  el  JEMAD  y
aprobado  por  el ministro,  una  vez  oída
la  JTJJEM y los secretarios  de  Estado.

El  Objetivo  de  Fuerza  Conjunto  re-
viste  una  especial  trascendencia,  por
cuanto  que  su contenido  debe  servir de
base  para  redactar  el  Presupuesto  de

Defensa  de  los dos  primeros  años  del
ciclo  en  todas  aquellas  partidas  referi
das  a la  fuerza.

Las  acciones  derivadas  de  los crite
nos  básicos  y  líneas  de  acción  pre
ferentes  de  este  objetivo  que  no  estén
incluidos  en programas,  pero cuya con-
tribución  al  conjunto  de  la  defensa  mi-
litar  es  imprescindible  para  la  aplica-
ción  del Plan  Estratégico  Conjunto,  da-
rán  lugar  a  las  Acciones  de  Planea
miento,  que  serán  formuladas  por  el
JIErLAD y aprobadas.  en  octubre  de  los
años  pares,  por el  ministro  de  Defensa.

Del  Objetivo  de  Fuerza  Conjunto  se
deriva  el  planeamiento  de  recursos.  a
través  de  los Planes  Directores  de  Per
sonal,  de  Armamento  y  Material,  de

Investigación,  de  In
fraestructura  y  Presu
puestario,  en  los  que  se
refleja  en  detalle,  en  los
respectivos  campos,  la
programación  de  recur
sos  a  medio  plazo  y  su
previsión  a  largo  plazo.
El  primero  será aprobado
por  el  secretario  de  Esta-
do  de  Administración
Militar  y  los  cuatro  res-
tantes  por  el  de  Defensa,
en  coordinación  en  todos
los  casos  con el  JEMAD
y  los jefes  de  Estado  Ma-
yor  de  los  Ejércitos,  para
su  presentación  al  minis
tro  en  el  mes  de  marzo
del  año impar  siguiente.

rE. El documento  funda-
mental  del ciclo  bienal  de
planeamiento  es  el  Plan
Estratégico  Conjunto,  a
través  del  cual el Gobier
no  configura  la  defensa
militar  de  la nación.  De él
se  extraerá  la  informa-

ción  necesaria  para  la aportación  espa
ñola  a los ciclos  de  planeamiento  de  la
OTAN  y la UEO.

Las  síntesis  del  Concepto  Estratégi
co.  de  la  Directiva  de  Planeamiento
Operativo  y  del  Objetivo  de  Fuerza
Conjunto,  así  como  una relación  de  las
Acciones  de Planeamiento  y de los ries
gos  que  se  asumen,  sc  incluirán  en  el
PEC.  En  noviembre  de  los años  pares,
el  JEMAD  elevará  al  ministro  una  pro-
puesta.  El ministro,  una vez  oída  la JI)
JEM,  lo someterá  a  informe  de la  Junta
de  Defensa  Nacional  y  posteriormente
a  consideración  del  Gobierno,  para  su
aprobación  definitiva  en  diciembre.

&F.V.

Ciclo bienal de planeamiento de la defensa militar
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C ONOCER en cuestión de segun
dos  y  sin  lugar  a error  el número
de  vacantes en el Ejército  de  Tic-

rra,  encontrar con igual rapidez y exac
titud  a los militares  más idóneos para
ocupar  esos puestos en base a criterios
profesionales  o aplicar  de forma  gb
bah  en el  mismo  instante  y por una so-
la  persona. la subida salarial anual en
la  nómina de todo el personal funcio
nado  o laboral. la edición de los aspec
tos  administrativos  de las hojas de ser-
vicio  y la eliminación de la duplicidad
entre  bases de datos de personal y de
nómina.  con el consiguiente ahorro de
los  recursos humanos dedicados a uno
y  otro  terna. Son. entre otras, algunas
de  las numerosas posibilidades de ges-
tión  que  ofrecerá a partir  del segundo
semestre de 1996 el Sistema de lnfor
mación  de Personal del Ministerio  de
Defensa  (SIPERDEF).  En  la  aplica-
ción  informática  se incluirán  más de
200.000  registros  correspondientes a
los  hombres y mujeres. militares y ci-
viles,  del ámbito del Departamento.

El  SIPERDEF  se  configura  como
una  base de datos única que permitirá
de  forma integrada realizar  indistinta-
mente  labores de ges-
tión  y  consulta.  A  la
misma  tendrán acceso.
por  una parte. todos los
usuarios  competentes
para  llevar  a  cabo  la
puesta al día de la in
formación  y,  por otra,
aquellos centros direc
tivos  que necesiten co-
nocer  datos de perso
nal.  sin  necesidad de
modificarlos,  en el de-
sarrollo  de su trabajo.
Este proceso de gestión
y  consulta estará a su
vez  descentralizado,
puesto  que el  órgano
central,  los  cuarteles
generales  de  los  tres
Ejércitos,  las  delega
ciones  de defensa. las
escuelas  y  academias
e,  incluso.  los grandes

establecimientos. estanín interconecta
dos  con el  sistema a través de una red
informática de comunicaciones.

La  explotación de la información re-
gistrada  en el sistema, tanto a nivel in—
dividual  como colectivo. permitirá tra
tar  cuestiones  tan  dispares como  la
gestión  de plantillas,  nómina. simula-
ción  del seguimiento presupuestario de
retribuciones  por colectivos.  progra
mas y unidades o los planes de estudio
de  los centros docentes militares.  La
obtención de datos será rápida y tendrá
garantías totales de fiabilidad  gracias a
la  unicidad de los registros o campos
de  información de cada individuo  y de
las  tablas  ficheros que contienen los
datos  de carácter fijo—.  hasta ahora
distintos  en cada tino de los Ejércitos y
el  Organo Central. que trabajaban con
sus  respectivos y particulares sistemas
inl’ormáticos.  Además  de agilizar  la
gestión  administrativa y económica. el
STPERDEF  permitirá mejorar el desa
ITOlIO de la política de personal al apio-
vechar al máximo sus capacidades.

A  excepción de los soldados de reem
plazo.  con una base de datos propia, el
sistema engloba a todos los colectivos

de las Fuerzas Armadas, co-
mo  son los militares de ca
rrera  de los tres Ejércitos y
de  los  Cuernos Comunes.
tanto  en activo como en la
reserva, así como a los mili-
tares de empleo. profesiona
les  permanentes de la cate-
goría  de tropa y marinería y
del  Servicio  de Asistencia
Religiosa.  así  como  los
alumnos de las academias y
escuelas y aspirantes a obte
ner  la condición de militares
de empleo. La aplicación in
formática  también  trabaja
con  la información referida
al  personal civil del Departa
mento,  funcionario  y labo
ral,  y mantendrá registrados
por  un periodo de cinco años
a  los individuos fallecidos o
retirados  y  aquellos  otros
que  rescindan su relación de
trabajo  con el Ministerio de
Defensa.

Módulos. El sistema se com
pone  de  cinco  módulos:
Gestión  de Personal,  Aca
démica.  de Puestos de Tra
bajo.  de Nóminas y de Se-
guimiento  Presupuestario.
El  primero  de ellos  es  el
más amplio y a la vez complejo. por el
gran  volunien de información que con-
tiene  y por el número de gestores que
pueden trabajar en él según su ámbito
de  competencia. Además  de realizar
modificaciones  puntuales como el alta
o  baja de un individuo, su empleo. des-

tino.  posición en el es-
        calafón o su situación

Defensa) .         administrativa,  tam
-.         bien permtte  llevar  a

cabo  consultas  masi
vas  para encontrar res-
puestas  a  cuestiones
como  el  número  de
hombres  y  mujeres
que  hay en activo  en
las  Fuerzas  Armadas
de  forma  global  o por
Ejércitos,  colectivos,
empleos y  escalas. So-
bre  este módulo tienen
capacidad de interven
ción,  además de  los
cuarteles  generales de
cada Ejército. la Dime-
ción  General de Perso
nal  ta  través  de  sus
subdirecciones de per
sonal  militar  y civil)  y
del  Servicio Militar.

Sistema de información
de personal

La  aplicación  informática  integrará  en  una sn/a  base tic datos
toda  la información  de militares  y cfi/les  del  Departamento

SIP ERDEF
(Sistema de Información de Personal del Ministerio de

IGestióndaPersonull
.  Situac{ones
.  Empleo
.  Relación con
la Adminislracióf

_inrn.     •

El SIPEADEF se estructuía en cinco módulos de gestión y consulta, a su vez divddos en dife
rentes apelados. La integracón del sistema hace que atgunps de etos puedan depender al
mismo tiempo de dos o más módulos. porque se pueden realizar diferentes gestiones con los
mismos datos. Por ejemplo, el ascenso a teniente de un aíunno que finaliza sus estudios en la
Academia General debe introducirse en el submóduloAlumnes a través del módulo de Gestión
de Personal. Sin embargo. hasta ese momento las calificaciones obtenidas o las asignaturas en
las que está matriculado son incluidas en su iegistro desde el módulo de Gestión Academica

16
P.ñasH  Marzo 1996



do  de  Administración  Mili-
tar,  así  como  de  los  tres
cuarteles  generales.  de  ma-
nera  que  cualquier  decisión
sobre  el  funcionamiento  o

ampliación  de  las  prestacio
nes  del  SIPERDEF  ha de  ha-
cerse  de  común  acuerdo.

Desarrollo. El promotor  ini-
cial  del  diseño.  desarrollo  e
implantación  del  SIPERDEF
ha  sido  la  Dirección  General
de  Peisonal  (DIGENPER).  y
el  responsable  técnico  de  la
configuración  del  sistema,  la
Secretaría  General  Técnica
(SEGENTE),  a  través  del
Area  de  Tratamiento  de  la
Información.  Los  usuarios
linajes  serán  los  Cuarteles
Generales  de  los  tres  Ejérci
los.  las  direcciones  Genera
les  de  Enseñanza  ,Se  rvicio
Militar  y Servicios.  así como
las  subdirecciones  generales
de  la  propia DIGENPER  y La
SEGENTE.  organismos  a
los  que  ha sido  necesario  im

plicar  en  el  proceso  de  cIa-
boración  dado  el  amplio  yo-
lumen  de  información  que

1/ms (VUU/iO  del S!/’ERDEF accederán al ,nLvnio desde supropia unidada fnits  de im terminal iqforniátko.  soporta  este  sistema  integral.
El  concurso  para  el  desa

plementados  con  las  retenciones  del  rrollo  de  la aplicación  se adjudicó  a fi-
IRPF  y otros  descuentos  que  serán  in-  nales  de  septiembre  de  1994  a  la cm-
troducidos  por  el  órgano  pagador  co-  presa  Software  A.G.  A  las prestaciones
rrespondiente.  inicialniente  previstas  se  han  añadido

La  simulación  del  seQuimiento  pre-  otras  muchas  conforme  se  ha  ido avan
supuestario  es  básicamente  un  módulo  zando  en  el desarrollo  del  sistema.
de  consulta  e  información.  Su función  La  programación  quedará  este  mes
es  la de  conocer  con precisión  la acu-  concluida  y  se  producirá  la  primera
mulación  de  los distintos  conceptos  re-  carga  de datos  en  el  sistema.  Posterior-
tributivos  confomw  se  realizan  los pa-  mente.  cuando  finalicen  en  abril  los
gos  mensuales  a  cada  miembro  de  los  primeros  cursos  de  formación  de  usua
diferentes  colectivos.  nos  por  módulos.  iniciados  a  media-

El  sistema  se completa  con  el  área  dos  de  febrero,  comenzará  el  proceso
de  Administración.  que  tiene  la  fun-  de  validación  de  la aplicación.  Tenien
ción  de  mantener  operativos  todos  los  do  en  cuenta  la  duración  de  estos  dos
módulos  de  trabajo  y  el  control  del  procesos,  es  previsible  que  el  SIPER
programa  completo.  En  este  sentido,  DEF  esté  implantado  totalmente  a  lo
un  equipo  de administradores  se cucar-  largo del  segundo  semestre  del  presen
gará  de  manera  permanente  de  fijar  los  te año.
niveles  de  seguridad  del  sistema.  Es  En  principio.  la  actualización  y mo-
decir.  determinará  los usuarios  que  tie-  dificación  de  los datos  supondrá  un es-
nen  acceso  a  la  información  y los  ges-  fuerzo  considerable  para  los  gestores
tores  que  pueden  trabajar  sobre  la inis-  competentes.  porque  tendrán  que  tra
ma.  Asimismo,  un grupo  de  manteni-  bajar  en paralelo  con  las bases  de datos
miento  tendrá  la responsabilidad  de ga-  actualmente  existentes  hasta  compro-
rantizar  la  capacidad  operativa  del  SI-  bar  que  el  nuevo  sistema  integral  fun
PERDEF  y podrá modificar  los progra-  ciona  coirectamentc  y  responde  con to
nias  informáticos  si fuera necesario.  tal  garantía  a  las  necesidades  que  de-

Estos  equipos  estarán  compuestos  manda  el Ministerio  de  Defensa.
por  personal  destinado  en  las  direccio
nes  generales  de  la  Secretaría  de  Esta-;1]

Nacional;0]

Respecto  al  módulo  de  gestión  aca
démica.  los organismos  que  intervie
nen  pertenecen  a  la Dirección  General
de  Enseñanza  del  Ministerio  y a  las di-
recciones  de  Enseñanza  de  los  Cuarte-
les  Generales.  respectivamente.  y  se
ocupan  de aspectos  como  los planes de
estudios,  cursos.  profesorado  y expe
dientes  académicos  de  los  alumnos.
En  este área también  se gestiona  admi
nistrati  vamente  a  los  propios  centros

—   docentes,  de  forma  muy  similar  a  la
gestión  de  unidades,  incluido  en  el
módulo  de  puestos  de  trabajo.

En  este tercer  apanado  intervienen  la
Dirección  General  de  Personal  y  las  di-
recciones  de  Personal  de  los Ejércitos.
ámbito  en  el  que  quedan  reflejadas  las
plantillas.  los  puestos  ocupados  y  las
solicitudes  de  vacantes  y su  posterior
ocupación,  así como  los cierres  o crea-
ción  de  nuevas  unidades.  el  personal
que  se  encuentra  afectado  por  estas  si-
tuaciones  y  las  posibilidades  que  exis
ten  para  su traslado.  especialmente  en
el  Ejército  de  Tierra  como  consecuen
cia  de la  aplicación  del Plan  Norte.

Retribuciones. En el  módulo  de  nómina
se  utilizarán  los datos  comunes  inclui
dos  en  las  otras  áreas  de  gestión,  com J.1.Expósito
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E L curso  de  ascenso  a  oficial  gene-
tal  incluirá,  a  partir  de  este  otoño,
una  fase  de  preparación  común  pa-

ra  los tres  Ejércitos  y  los Cuerpos  Co-
munes  de  las  Fuerzas  Armadas,  en  la
que  se pretende  potenciar  los vínculos
de  unión  entre  los  altos  mandos  de  las
Fuerzas  Armadas,  así  como  fomentar
la  colaboración  entre  ellos.

Los  cursos  de  ascenso  a  oficial  ge-
neral  se venían  impartiendo  con cardc

—   ter  específico  para  cada  Ejército  y  los
Cuerpos  Comunes.  El  nuevo  modelo
conservará  esta  etapa  y  añadirá  una
más  en  la que  los concurrentes  —nom
bre  que  reciben  los  candidatos  al  as-
censo  a oficial  general—  de  los distin
tos  cuerpos  pondrán  en  común  sus  co-
nocimientos,  recibirán  un mismo  pro-
grama  de  conferencias  y desarrollarán
el  mismo  tipo  de  actividades.  Además
de  reforzar  los  vínculos  entre  los altos
mandos  militares,  la reforma  del  curso
va  encaminada  a  coordinar  los planes
de  estudios  de  los centros  de  los  Ejér
citos,  potenciar  la  preparación  teórico-
práctica  de  los candidatos  al generala-
to  y  rentabilizar  mejor  los  recursos

—   disponibles.
El  origen  de  esta  modificación  apa-

rece  recogida  ya  en  la Ley  17/89 de a
Función  Militar  y ha  sido  un  objetivo
destacado  en  las  directrices  marcadas
por  los  ministros  de  Defensa  desde
aquella  fecha.  El  proceso  de  reforma
se  puso  en  marcha  en  septiembre  de
1995 cuando  la  Dirección  General  de
Enseñanza  del  Ministerio  de  Defensa
elaboró  un  primer  documento  de  tra
bajo  sobre  el  nuevo  modelo  del  curso
de  ascenso.  El borrador  fue  remitido  a
los  mandos  de  personal  de  los  tres
Ejércitos,  a  los  directores  de  las  Es-
cuelas  Generales  y  al jefe  de  Estado
Mayor  Conjunto  para  que  se  contem
piasen  los principales  aspectos  que  de-
biera  contener  un  curso  de  estas  carac
terísticas.

La  fase  común  se  llevará  a cabo  por
primera  vez a  partir  del  próximo  14 de
octubre  y tendrá  una  duración  de  tres
semanas.  Constará  de  cinco  ciclos  de
conferencias  sobre  relaciones  interna-
cionales,  geopolítica  mundial,  Fuerzas
Armadas,  defensa  nacional  y situación
socioeconómica  nacional.  El  progra
rna  más  exhaustivo,  que  ocupará  la
tercera  parte  d& curso,  corresponderá
al  ciclo  de  Fuerzas  Armadas.  En  él  se
incluirán  sendos  paneles  de  los  tres

Ejércitos  y  de  los Cuerpos  Comunes  y
otro  sobre  la  doctrina  de  acción  uniti
cada  de  las  Fuerzas  Armadas,  que  din-
giná  el  máximo  responsable  del  Centro
Superior  de  Estudios  de  la  Defensa
Nacional  (CESEDEN).

Este  ciclo  primará  la  participación
de  los  concurrentes,  que  presentarán
ponencias  y  explicarán  desde  su  pro-
pia  experiencia  en  las  FAS  el  funcio
namiento  de  cada  Ejército,  sus retos  y
sus  necesidades.  El  resto  de  las  confe
rencias  que  abarcarán  temas  tan  va-
nados  como  el  análisis  de  áreas  geo
gráficas  y culturales,  defensa  y seguri
dad  o  enseñanza,  entre  otros—  serán
impartidas  por  autoridades  acadé
micas,  políticas  y  culturales  de  presti
gio  en  cada  uno  de  sus ámbitos.

En  la  misma  línea,  el  Ministerio  de
-.  Defensa  está  elaborando  los primeros

 estudios  en  relación  con  los Cursos  de
 Estado  Mayor  específicos  de  cada
ejército,  que  en  la  actualidad  corren  a
cargo  de  las Escuelas  Superiores.

Los  artículos  81  a  95  de  la  Ley  re-
guladora  del  Régimen  del  Personal
Militar  profesional  recogen  los requi
sitos  necesarios  para  el  ascenso.  Pre
viamente  se  realizarán  unas  evaluacio
nes  para  determinar  quiénes  asistirán  a
los  cursos  de  capacitación  para  el  as-
censo,  número  que  el  ministro  de  De-
fensa  podrá  limitar  a  una  cifra  que  sea
tres  veces  las vacantes  previstas.

Elecciúo. Para la elección  de  los  concu
rrentes  a los cursos  se  valorarán  las ca-
lificaciones  obtenidas  en  las  evalua
ciones  realizadas  a lo  largo  de  su ejer
cicio  profesional,  así  como  el  informe
del  jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejército
correspondiente.

Según  lo previsto  en  la Ley de  Plan-
tillas  aprobada  en  1993.  las  Fuerzas
Armadas  contarán  a  finales  de  siglo
con  267  oficiales  generales.  De  ellos,
1 2 1 serán  del  Ejército  de  Tierra,  5 1 de
la  Armada,  52 del  Ejército  del  Aire  y
43  de  los  Cuerpos  Comunes.  A  esta
condición  se  accederá  por  sistema  de
elección  —<(de acuerdo  con  sus  méri
tos  y  aptitudes»,  según  recoge  el  artí
culo  82  de  la  Ley  de  Personal  Mili-
tar—  y se  concederá  por  Real  Decreto
acordado  en  Consejo  de  Ministros  a
propuesta  del  titular  de  Defensa.

Las  vacantes  se  pueden  producir
por  motivos  de  ascenso,  ingreso  en
otra  Escala,  pase  a  las  situaciones  de
servicios  especiales  y  reserva,  pérdida
de  la  condición  de  militar  de  carrera  o
fallecimiento.

A. D.

Innovacíones en el curso
deascensoa general

Incluirá  una nuevafase  de tres setilanas, común
para  todos  los Cuerpos y Ejércitos
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Nuevo centro
de reclutamiento
También funciona como servicio
de orientación profesional
MADRID CUENTA con un nuevo centro de re-
ctutamiento con capacidad para aFistar a más
de 60.000 jóvenes, atender anualmente 3.000
solicitudes de aspirantes a Ja tropa y marinería
profesional. Además podrá rem[tir 400.000 no-
tificaciones, tramitar 50.000 prórrogas, 40.000
expedientes de reconocJmientos médicos y fa-
cilitar más de 250.000 consultas personaJes y
telefónicas. La nueva sede, que se ha traslada-
do desde el Gobierno Militar a un edificio histó
rico del madrileño barrio de Argüelles —en la
calle Quintana n 5— fue inaugurada, a finales
del pasado mes de febrero, por e] ministro de
Defensa, Gustavo Suárez Pertierra. Al acto
asistieron, entre otras autoridades, los secreta-
nos de Estado de Defensa y Administración
Militar, Juan Ramón García Secades y Emilio
Octavio de Toledo, y el director general del
Servicio Militar, Laureano García.

Durante Ja inauguración, el ministro destacó
que «estos nuevos servicios son producto de
una nueva filosofía de gestión personalizada,
que trata de facilitar al ciudadano Ja realización
de sus obligaciones militares». Entre los nue
vos servicios que funcionan en la calle Quinta-

na, destaca el de asesoramiento y orientación
profesional para ayudar a la tropa y marinería
en  a búsqueda de empleo una vez finalizado
su compromiso con los Ejércitos. El inmueble,
que ha sido reacondicionado y restaurado por
el  Ministerio de Defensa, cuenta con una su-
perficie de 2.400 metros cuadrados distribui
dos en cinco plantas y un sótano.

Durante los últimos años, el Ministerio de
Defensa ha modernizado las instalaciones de-
dicadas al reclutamiento y ha puesto en servi
do  45 nuevos centros coincidiendo con la
puesta en funcionamiento de las Delegaciones
de Defensa.

Reunión ministerial
hispano-francesa
Firmados los contratos de compra de 15
helicópteros Cougar y 7 aviones CN-235
EL MINISTERIO DE DEFENSA formalizó el pa-
sado mes de febrero la adquisición de quince
helicópteros de transporte AS 532 UL Cougar
para las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra español valorados en 26.993 millones de
pesetas. En el mismo acto se firmó la compra,
por  parte de Eurocopter, de siete aviones
CN-235fabricados por Construcciones Aero
náuticas, Jo que supone para la empresa espa
ñola 1 1 .700 millones de pesetas.

Antes de las firmas, responsables de los Mi-

Inauguración.
El  ministro de Defensa.

Gustavo Suáte: Peiricira,
saluda  a ¡(PU) de los

miembros  del l)elsOflal que
atiende  el Ce/II)?) tIc

reclutamiento de Madrid.

=

Acuerdo Heini Con:e y el director gc’ne)al de
Aitnanienw  y Mate,ial  espa,iol,

Francisco Are,ias. susc’,ihen ¡o, inernojándija;
en  piesencia de García Setades.
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nisterios de Defensa español y francés —enca
bezados por el secretario de Estado de la De-
fensa español, Juan Ramón García Secades, y
el  delegado general para Armamento ga[o,
Henri Conze— mantuvieron una reunión bilate
ra donde abordaron temas reativos a la cola-
boración en programas de armamento y mate-
rial y a a ampliación de la cooperación indus
trial entre ambos países. Garcfa Secades seña-
ó  que hab(an tratado, entre otros temas, & de
la participacón en el programa Helios 2. «E
Ministerio de Defensa español ha decidido par-
ticipar en este programa, aunque la cuantía de
nuestra particípación —matizó— habrá que de-
terminarla en los próximos meses, pero estará
entre eí 3 y el 4 por 100».

Para Henrí Conze, la firma de la compra de
los helicópteros y de os aviones CN-235 «es
un paso suplementarío en el acercamiento en-
tre los dos países que debe situarse en una
perspectiva europea como condición necesaria
para la supervivencia y el refuerzo de la tecno
logia que tenemos que afrontar en el futuro)).

Cooperación
internacional

Mixta previsto en el protocolo de colaboración
entre España y Polonia rubricado por el minis
tro de Defensa en junio de 1994 durante su vi-
sita a Varsovia. Esta comisión se reunirá anual-
mente para coordinar las actividades bilatera
les dentro del ámbito de la defensa.

El  geiiezal Victo,  Suan:es
y  Ana Mai’ía Rui:-Tag!e
susc’l-ll?en el ( O» ) Cfi/o
ma,co cii la sede
de la 4’inüi  Española de
Coopeiarión  I  tef,;a(’io,ial.

Defensa y Exteriores colaboran
en programas de ayuda al desarrollo
LA PRESIDENTA DE LAAGENCIA Española de
Cooperación Internacional, Ana María Ruiz-la-
gle, y el director general de Politica de Defen
sa, teniente general Victor Suanzes, firmaron
el pasado mes de febrero un convenio marco
de colaboración para ejecutar y financiar pro-
gramas de cooperación internacional dirigidos,
especialmente, a aquellos países más próxi
mos a España por razones tísicas, históricas o
culturales. La vigencia del acuerdo es indefini
da aunque cualquiera de las partes puede de-

.    nunciarlo con seis meses de antelación.
«Muchas veces cuando se habla de coope

ración para el desarrollo se piensa en proyec
tos en el ámbito de la educación y la sanidad
—señaló la presidenta de la agencia tras la fir
ma del convenio—. Pero difícilmente se puede
hablar de cooperación para el desarrollo si los
países no tienen una situación de seguridad
nacional e internacional, de paz y de tortaleci
miento de su cuerpo de seguridad». Por su
parte, el teniente general Víctor Suanzes des-
tacó que este proyecto «es producto del afán
que el Gobierno español, y el Ministerio de De-
fensa en particular, tiene en contribuir a los
procesos de paz y de estabilidad, en aquellas
zonas que n,os son afines como Iberoamérica,
el norte de Africa o los paises de Europa)).

.      El mismo mes, el director general de Potíti
ca de Defensa firmó el Estatuto de la Comisión;1]

EJERCITOS;0]

El Grupo Móvil de
Control Aéreo se adiestra
El elercicio aéreo Acuario 96 evalúa
la operatividad de los controladores FAC
EFECIIVOS Y AERONAVES de nueve unida-
des del Ejército del Aire participaron entre el 4
y  el 8 de marzo en una nueva edición de las
maniobras aéreas Acuario, desarrolladas en la
provincia de Badajoz con la finalidad de adies
trar a los operadores de alerta y control y a los
controladores de  interceptación pertene
cientes al Grupo Móvil de Control Aéreo (GRU
M OCA).

Bajo coordinación del Mando Operativo Aé
reo (MOA) y con el control táctico ejercido por
el  comandante del Ala 23, con base en Talave
ra la Real (Badajoz), se desarrolló un ejercicio
de  doble acción ataque-defensa aérea en el
que también se perseguía adiestrar a las tripu
aciones aéreas en acciones defensivas contra
ataques a baja cota y el entrenamiento de los
equipos FAC (controladores aéreos avanzados)
en la conducción de los aviones en ataques a
objetivos terrestres. El Acuario 96 ha servido
precisamente como banco de pruebas para la

Firma.
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obterción de la tarjeta FAC, que cualifica al
personal como apto para desempeñar estas
misiones en supuestos reales, como el llevado
a cabo en Bosnia-Herzegovina en apoyo de os
cazabombarderos F-18.

Et ejercicio consistió en el despliegue de
una unidad del GRUMOCA en as cercanías del
cerro Madroñeras, desde donde un radar tácti
co móvil ejerció eE control de todas las opera-
ciones aéreas en Fa zona, apoyado en el ámbito
del control y seguridad del tráfico aéreo por el
MOA. Aviones C-1O1 del Grupo 21 y del Grupo
de Escuelas de Matacán (Salamanca) fueron
los encargados de realizar operaciones aéreas
hostiles a baja cota. Tres cazas F-lBdeI Ala 31
IZaragoza) y otros tres Mirage F-1 del Ala 14
(Los Llanos, Albacete), dirigidos por la unidad
del GRUMOCA, actuaron como interceptado-
res en el ejercicio aéreo, en el que también to
maron parte otras unidades del Ala 23, un heli
cóptero HO-21 del Ala 48 —en misfón AFAC o
FAC aéreo— así como integrantes de la EAZA
PAC (Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas).

Campeonato Nacional
MilitardeCross
En la XXXIV edición participaron
324 miembros de los tres Ejércitos
SOBRE UN CIRCUITO en perfectas condicio
nes trazado en la Sierra del Retín (Cádiz) —con
abundante arbolado, paso de arroyos, toboga
nes, césped y suelo semiblando— se celebró

durante la primera semana de marzo la XXXIV
edición del Campeonato Nacional Militar de
Campo a Través. La competición fue organiza-
da por la Junta Central de Educación Física y
Deportes de la Armada por delegación del Con-
sejo Superior de Educación Física y Deportes
de las Fuerzas Armadas. En as pruebas cele-
bradas —fondo largo (1 0.000 metros), fondo
corte (5000), veteranos (6.000) y femenina
(5.000)— participaron un total de 324 deportis
tas de los Ejércitos de Tierra, Armada y Aire. Si-
multáneamente al Campeonato Nacional Mili-
tar se celebraron los Campeonatos correspon
dientes a cada Ejército.

En la categoría de fondo largo, en la que par-
ticiparon más de un centenar de atletas, se
proclamá campeón absoluto el cabo Queralt
Domenech, del Ejército del Aire. El vencedor
en fondo corto, prueba en la que tomaron par-
te  85 participantes, fue el soldado del Ejército
de Tierra García Rivera. En la categoría de vete-
ranos el primer lugar del podio lo ocupó el sar-
gento l  Mancebón, del Ejército de Tierra, y en
a de las mujeres ganó la dama alumna Ana Be-
lén Sánchez-Guijaldo, también del Ejército de
Tierra.

Los primeros clasificados en la prueba de
fondo largo han sido seleccionados para repre
sentar a las Fuerzas Armadas españolas en el
Campeonato Mundial Militar de Campo a Tra
vés que se celebrará en Rabat (Marruecos) del
28 al 30 de marzo.;1]

INTERNACJONÁL;0]

John P. White
visita España
El vicesecretario de Defensa de EEUU
valoró la actuación española en Bosnia
EL VICESECRETARIO DE DEFENSA de los Es-
tados Unidos, John P. White, visitó España el
pasado mes de febrero en el transcurso de la
gira que realizó por Europa. Durante su reunión
con el secretario de Estado de Defensa, Juan
Ramón García Secades, analizó la situación en
Bosnia-Herzegovina y os avances del proceso
de paz en la zona así como el convenio de coo
peración bilateral en vigor entre España y los
Estados Unidos y la política de colaboración
entre ambos países en materia de armamento.

John P. White, que valoró muy positivamen
te  la actuación española en Bosnia-Herzegovi
 na, señaló la importancia de mantener en la zo

‘:  na las acciones militares, junto con las políticas
1  y las diplomáticas, para contribuir al proceso de

Vencedor.
£1 so/dado de/ Ejército de

Tierra  García Rivera , con  el
dorsal ¡30, enrahca la
carrera de fondo coilo.
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paz. El vicesecretario de Defensa estadouni
dense resaltó que las tropas de la OTAN des-
plegadas en la antigua Yugoslavia están tenien
do buena cooperación tanto por parte de los
serbios como de los croatas y musulmanes.
«Somos optimistas —declaró——, y aunque an
quede mucho por hacer, los socios de la Alian
za Atlántica pensamos que se puede cumplir el
plazo de un año que se ha dado a las fuerzas
de IFOR para consohdar el proceso de paz)).
John P. White añadió que una de las claves pa-
ra alcanzar la pacificación en la zona es la con-
solidación de la federación croata-musulmana
en & área donde los soldados españoles vie
nen realizando su labor desde 1992.

Respecto al convenio de colaboración bila
teral entre EEUU y España, el secretario de Es-

—    tado de la Defensa español, Juan Ramón Gar
cía Secades, señaló que no se prevé ningún ti-
po de renegociación antes de que finalice su
vigencia en 1997.

La Stanavformed,
en Barcelona
Los buques de la operación Sharp Guard
hicieron escala en la Ciudad Condal
LAS SEIS FRAGATAS pertenecientes a la Fuer-
za Navat Permanente de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte en el Mediterráneo
(Stanavformed) que conforman el Grupo Ope

rativo 440.07 rec&aron entre los días 22 y 26
del pasado mes de febrero en Barcelona antes
de de su partida hacia unas maniobras prepara-
tonas para las tareas de embargo en zonas de
guerra.

Bajo el mando del contraalmirante alemán
Frank Ropers se encuentran los 1 .350 tripulan-
tes de la F-457 Trace de Grecia, la F-827 Karel
Deorman de los Países Bajos, a F-91 Brazen
del Reino Unido, la F-576 Espero de Italia, la
F-2l2Karlsruhe de Alemania, y la española
F-87 Navarra. Este último barco ejercía el man-
do operativo de la flotilla a su llegada a la ciu
dad condal.

La Stanavformed procedía del Adriático don-
de participaba en la operación Sharp Guard de
embargo de armas y equipos militares a la anti
gua Yugoslavia. Desde Barcelona se dirigió al
Golfo de Valencia para participar en los ejer

E.3

o

o

cicios antisubmarinos Sharem 1 14 con buques
de superficie, submarinos y aviones de patrulla
marítima de Estados Unidos, Italia, Reino Uni
do, Canadá, Alemania, Francia, Holanda y Es-
pa ña.

Antes de integrarse de nuevo en la opera-
ción Sharp Guard el 4 de marzo, las fragatas de
la Stanavformed completaron su adiestramien
lo  en aguas del canal de Cerdeña y en el mar
Tirreno. El actual nivel de embargo ha traído
como consecuencia que una flotilla salga cada
mes a realizar un programa de ejercicios com
binados con los países aliados en el mar Medi
terráneo.

Durante su estancia en Barcelona, las seis
fragatas de la Fuerza Naval Permanente de la
Alianza Atlántica en el Mediterráneo fueron vi-
sitadas por el público que se acercó hasta los
muelles de la Estación Marítima y de San Bel-
trán donde estaban atracadas.

alemana atracadas
en el puerto barcelonés.

Declaraciones. John P. White, en el centro,
durante la rueda de prensa que ofreciójunw al

secretario de Estado de la Defensa.

Descanso.
La  F-9 1 Brazen del Reino
Unido. a la izquierda,
junto a la F-212 Karlsruhe
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R EVISTA ¡Viva  España!»  El  sa
ludo  a  la  voz,  repetido  siete  ve-
ces  por  la tripulación  según  el ri
tual  naval,  marca  el  paso  del

dragaminas  M-21 Jikar  ante  el  caza-
minas  M-43 Guadalquivir,  desde  cuya
aleta  de babor  Su Majestad  el Rey  pasa
revista  a  la Flotilla  de  Medidas  Contra
Minas  (MCM)  de  la Armada,  forma-
ción  que  desfila  de  vuelta  encontrada
en  línea  de fila. Era  el  acto iniciaj  de  la
visita  que  el Rey  efectuó  el día  7 de  es-
te  mes  a  la flotilla  de  MCM  en Palma
de  Mallorca.

Aunque  abreviada  sobre  la  marcha
para  que  Don Juan  Carlos  pudiera  asis
tir  esa misma  tarde  al entierro  del  mar-
qués  de  Mondéjar,  jefe  vitalicio  de  la
Casa  del  Rey  y  amigo  personal  del
Monarca,  la visita  condensaría  en  poco
menos  de  tres  horas  una  conferencia
sobre  fuerzas  contra  minas,  a  cargo  del

jefe  de la  Flotilla,  capitán  de  navío  Jo-
sé  Luis  Alvarez  Llopis,  y  una  demos-
tración  práctica  de  los  procedimientos
de  caza  y neutralización  de  minas.

Acompañaron  al  Rey  en  su  visita  el
ministro  de  Defensa  en  funciones,
Gustavo  Suárez  Pertierra,  el  almirante
jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Armada.
Juan  José  Romero  Caramelo,  el  alnii
rante  de  la Zona  Marítima  del  Medite-
rrár]eo,  Justino  Antón  Pérez-Pardo,  y
el  jefe  del  Sector  Naval  de  Baleares,
capitán  de  navío  Francisco  José  Fon-
hin  Suanzes.

A  bordo  del  cazaminas  Guadalqui
riF.  que  mandaba  el  capitán  de  corbeta
Francisco  Montojo  Pou,  el Rey  presen
ció  el  desarrollo  de  las operaciones  de
uno  de  los  ejercicios  que  periódica-
tiente  realiza  la Flotilla  de  MCM de  la
Armada  en  aguas  baleares.

En  esta  ocasión.  el  operativo,  bajo;1]

Ejércitos                                 ______;0]

El Rey de maníobras C(
Su  Majestadpresencíó  un ejercicio  de  la Flotilla  de Medidas  C/lo

Básica  de  Suboficiales  en la localidad  Ier/I



AlaArmada
‘fíjias  y visitó la Academia General
a  de Tremp

la  dirección  del  jefe  de  la  Flotilla,  se
efectuó  entre  los días  5  el  10 de  mar-
zo.  En  él  participaron  la  P  Escuadrilla
de  Cazaminas,  a  las  órdenes  del  capi
tán  de  corbeta  Rafael  scalera  Mandi
Ib,  y  compuesta  por  los  cazaminas

—    oceánicos  (MHO)  MF-II Guadalete,

41  42 Gualdernedina y M 43 Guadal-
quivir.  y la 2  Escuadrilla  de  Dragami
nas,  comandada  por  el  capitán  de  cor
beta  Estanislao  Pery  Paredes,  con  Los
dragaminas  costeros  (MSC)  41-21 iii-
car,  M-25  Genil, M-23 Duero,  M-24
Tajo  y  M-27 Sil.  Completaban  la
Agrupación  Naval  un cazaminas  fran
cés  el  patrullero  P-2/  Aiiaga y  el  re-
molcador  l-43  Cartagena.

«La  lucha  contra  minas  es  tediosa,
hec  a  a  base  de  paciencia  y  de  cons
tan  ia».  Esta  definición  del  almirante
Pit  da  Veiga.  enunciada  en  la  época
en  ue  fue jete  de  la  Flotilla,  refleja

perfectamente  las  dificultades  de  la
guerra  de  minas  y  el  talante  de  los
hombres  que  la deben  realizar:  «hom
bres  de  hierro  en  barcos  de  madera»,
un  tópico  que,  por  serlo,  no deja  de  ser
verdad.

En  la visita de  Su Majestad.  la Floti
lla  realizó,  a  modo  de  demostración,
aquello  que  es.  precisamente.  el  fin de
las  medidas  contra  minas:  la  localiza
ción,  catalogación  y  posterior  neutrali
zación  de  una  mina  submarina.  En  la
explicación  previa  quedaron  patentes
las  innumerables  horas pasadas  hacien
do  la noria sobre  los  railes  asignados
hasta  conseguir  un  porcentaje  de  hm-
pieza  prácticamente  del  100 por  100.

Contacto. El ejercicio  comienza  cuan-
do,  en  el  Centro  de  Información  de
Combate  (CIC)  del  Guadalq:.iivi,; los
sonaristas  detectan  un contacto  sospe
choso  y  el  comandante  Francisco
Montojo  ordena  la  maniobra  de  reco
nocimiento.  La  zodiac del  barco,  alis
tada  duranie  el  zafarrancho  de  caza  de
minas,  baliza  el contacto  con  la boya  y
un  reflector  sonar  (bicono).  Dadas  las
características  del  contacto  —una  pro-
bable  mina  de  fondo—,  se  decide  ata-
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Ejércitos;0]
cario  con el Pluto de a  bordo,  un mini-
submarino  accionado  por  control  re-
moto  (ROV)  que  permite  el  reconoei
miento  y tratamiento  de  los  contactos
con  mayor  seguridad.

El  sonar  y las  cámaras  de  televisión
del  Pluto  permitieron  a  don  Juan  Car
los  seguir  en  tiempo  real desde  el  CIC
del  Guadalquivir  todo  el  proceso  de
aproximación,  reconocimiento  y eata
logación  del  contacto.  Sin  embargo,
las  condiciones  (viento  marejada)  no

eran  las ideales  para  el  minisubmarhio
y  el peso  del cable  coaxial  que  lo unía
al  buque  penalizó  su  maniobra.  Era el
momento  indicado  para  la  interven
ción  de  la pareja  de buzos  de  la unidad
de  buceadores  de  la  Flotilla  adscritos
al  buque.  Con  equipos  de  guerra
amagnéticos,  picaron  rápidamente
hasta  la mina  y  procedieron  a engrille-
tarla  para  su posterior  recuperación.

«No  siempre  es  conveniente  des-
truir  una  mina  enemiga»,  explica  el
capitán  de  corbeta  Francisco  Montojo.
«A  veces  —señala—  puede  ser  más
útil  recuperarla  y  extraer  de  ella  infor
mación:  inteligencia.  .  .»  Ese  sería  el
caso  de  las  minas  terroristas  largadas
por  Libia  en  el  Canal  de  Suez  y  Mar
Rojo  en  1 986.  En tiempo  de  paz, y tra
tándose  de  minas  inertes  de  ejercicio,
la  recuperación  es  la norma.

Una  vez  realizada  la  demostración
de  caza  de  minas,  se  procedería  a  rea
lizar  la  limpieza  de  un  raíl,  o  canal,
mediante  la  actuación  de  una  forma-
ción  de dragaminas,  alistada  para  efec
tuar  pasadas  de  corte  con rastras  equi

padas  con  cuchillas  explosivas  sobre
posibles  minas  de  orinque.  Un  tipo  de
mina  que  aunque  clásica  no por  ello  es
menos  peligrosa.

Guiados  desde  el  Guadalquivir  ha-
cia  la zona  de contactos,  el orinque  no
tardó  en ser  cortado  y la mina,  la  pelo-
ta,  afloró  a  la  superficie,  donde  sería
destruida  por  el  fuego  de  los  cañones
Oeriikon  20 L70 de proa.

Con  este  acto  táctico  finalizaba
prácticamente  la  visita  de  Su Majestad

quien,  desde  el  Guadalquivir,  felicitó
con  admiración  y  aprecio  a  la  Flotilla
de  MCM  y  a  sus  tripulaciones  por  el
alto  nivel  demostrado  en  los  ejer
cicios.  Ya de  nuevo  en  La estación  na
vaL de  Porto  Pi, Don  Juan  Carlos  subió
a  bordo  del  dragaminas  Tajo para  feli
citar  personalmente  al  comandante  de
la  2  Escuadrilla,  capitán  de  corbeta
Estanislao  Pery, al comandante  del bu-
que,  teniente  de  navío  Izquierdo  de  la
Iglesia  y a su  tripulación.

«La  práctica  lleva  a  la  perfección»
es  una  máxima  que  la Flotilla  de  Me-
didas  Contra  Minas  sigue  con  empeño
en  todos  y  cada  uno  de  los  numerosos
ejercicios  que  realiza,  casi  siempre  en
el  mar  Balear,  y,  muy  frecuentemente,
con  participación  de  formaciones  de
MCM  de otros  países.

Lérida. Cinco  días  después,  el  Rey
Juan  Carlos  se  desplazó  a  la  localidad
leridana  de  Tremp  para  efectuar  una
visita  a  las  instalaciones  de  la  Acade
mia  General  Básica  de  Suboficiales  de
Talarn.  donde  le  recibieron  el  presi

dente  de  la  Generalidad  de  Cataluña,
Jordi  Pujol,  el  ministro  de  Defensa  en
funciones,  Gustavo  Suárez  Pertiei-ra;
el  jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejército,
teniente  general  José  Faura  Martín,  el
jefe  de  la  Región  Pirenaica  Oriental,
teniente  general  Antonio  Martínez
Teixidó  y el  director  del  centro  docen
te,  coronel  Blas  Oliver  Iguacel,  ade
más  de  otras  autoridades  civiles  y  mi-
litares.

Tras  recibir  honores  y  pasar  revista
a  una  compañía  formada  en  la  expla
nada  de  la  Academia  bautizada  con  el
nombre  del  Monarca,  Su Majestad  se
dirigió  al  aula  magna  del  centro  donde
el  coronel  director  expuso  en  una char-
la  la organización  y características  de
la  Academia  en  la  que  se  instruyen  los
futuros  suboficiales  del  Ejército  de
Tierra.

A  continuación,  el  Rey  visitó  las
aulas  de  tercer  curso  en  las  que  se  im
parten  clases  de  Pedagogía,  Topogra
fía  y  Reales  Ordenanzas,  en  las  que
pudo  comprobar  los medios  puestos  a
disposición  para  la  formación  de  los
futuros  sargentos.

Después  de  contemplar  sendas  ex-
hibiciones  en  la  piscina  cubierta  y en
las  pistas  de  pentatlón  y combate,  pro-
tagonizadas  por  alumnos  de  primer
curso,  el  Monarca  se  desplazó  hacia  el
nuevo  pasillo  de  fuego,  instalado  para
el  adiestramiento  de  los alumnos,  don-
de  descubrió  una  placa  conmemorati
va  de  su inauguración.

Después  de  este  acto,  el  Don  Juan
Carlos  fue  testigo  atento  de  cómo  dos
secciones  de  damas  y caballeros  alum
nos  de  primer  curso  superaban  con
éxito  los obstáculos  del  pasillo  bajo  el
fuego  de  varias  ametralladoras  y  las
detonaciones  de cargas  explosivas.

Tras  departir  con las  autoridades  ci-
viles  y militares  asistentes  Su  Majes-
tad  firmó  en  el  libro  de  honor  de  la
Academia  y  se  dirigió  a  continuación
al  helipuerto  desde  donde  emprendió
viaje  de  regreso  a Madrid.

La  agenda  de  visitas  a unidades  mi-
litares  del  Monarca  para  este  mes  se
completaría,  al  día  siguiente,  13  de
marzo,  con  el desplazamiento  al  Cam
po  Nacional  de  Maniobras  y Tiro  de
San  Gregorio,  en  las proximidades  de
Zaragoza,  donde  asistiría  a  lo largo  de
una  jornada  a los ejercicios  desarrolla-
dos  por  las  Fuerzas  Aeromóviles  del
Ejército  de  Tierra  (FAMET  96).  que
desplegarán  cerca  de  un  centenar  de
helicópteros.

Juan Bernardo LmDPZÍDWIWS

Fotos: Pepe Duz

Cazaminas.  El Rey pasó revista a la Flotilla  presenció el ejercicio desde el Guadalquivir.
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E L Príncipe de Asturias, don Felipe
de  Borbón,  asistió el pasado 5 de
marzo  a los ejercicios  de invierno

—    que la Brigada Paracaidista (BRIPAC)
ha  llevado  a cabo durante varios días
en Chinchilla  (Albacete).

Vestido con uniforme de capitán pa-
racaidista,  don Felipe estuvo acompa
ñado  por el  ministro  de Defensa en
funciones .,  Gustavo  Suárez Pertierra,

por  el jefe de la Región Militar  de Le-
vante  del Ejércilo  de Tierra,  teniente
general  Alfonso Pardo de Santayana, y
por  los jefes  de la Fuerza de Acción
Rápida  y  de la  BRIPAC,  generales
Luis  Martínez  ColI  y  Luis  Carvajal,
respectivamente.

Tras  su llegada al campo de manio
bras, el Príncipe de Asturias participó
en  una reunión informativa  sobre esta

unidad  de élite del Ejército  de Tierra,
que  aportará el núcleo principal de tro
pas  al próximo  destacamento español
en  Bosnia-Herzegovina. cuya incorpo
ración  se prevé para finales  de abril.
Acto  seguido, el Heredero de La Corona
presenció desde distintos observatorios

—  el  ejercicio, hecho con fuego real, en el
que  se simulaba un escenario formado
por  una isla mediterránea que debía re-
cuperar  una fuerza multinacional.

Un  intenso fuego de artillería prepa
ró  el avance de la segunda bandera. in
legrada  por unos quinientos hombres y
apoyada.  a su vez. por una compañía
de  zapadores perteneciente al Batallón
de  Ingenieros Paracaidistas, encargada
de  limpiar  los campos de minas. Dos
aviones  de transporte Av/new  lanzaron
cargas  con munición  de misiles  con-
tracarro  Milán,  mientras las tropas al-
canzaban  el  objetivo  propuesto:  una
carretera  estratégica que debía permi
tir  el avance de otras tropas.

El  disparo de varios misiles Milán.
que  impactaron en sus objetivos.  y  la
acción  de un grupo de tiradores de elite
permitió  finalizar  «con éxito)> el ejer
cicio.  según los mandos de la operación.

Posteriormente, don Felipe asistió a
una  demostración  de una modalidad
de  salto paracaidista que permite a los
soldados  navegar por el aire. El  salto
se  realizó a 3.000 metros de altura y a
unos  1 4 kilómetros de distancia del lu
gat  en el que se encontraba el Príncipe.
Treinta  paracaidistas, guiados por sis
temas GPS y  protegidos por trajes tér
micos  para combatir  temperaturas de
hasta veinte grados bajo cero, lograron
caer  a escasos metros de donde se en-
contraban las autoridades militares.

El  Príncipe felicitó  a los paracaidis
las  y se interesó, a continuación, por el
nuevo  material de la Brigada. Don Fe-
lipe  pudo ver  los nuevos sistemas de
transmisiones.  un radar para detectar
comunicaciones  enemigas, el  nuevo
fusil  de precisión.  las  lanzadoras de
misiles  contracarro Tow 2, el misil  an
tiaéreo  de baja cota Mistral  y el cañón
Lighi  Gun  de 105 milímetros.

Integrada  en la  Fuerza de Acción
Rápida.  la Brigada Paracaidista es una
gran  unidad articulada en tres Banderas
de  Infantería, un Grupo de Artillería  y
un  Batallón de Ingenieros, además de
otras unidades menores de apoyo. Ocu
pa  actualmente dos acuartelamientos
en  Alcalá  de Henares: el Príncipe Le-
panto,  cuyas instalaciones datan del si-
gb  XV, y el Teniente coronel Primo de
Rivera,  de reciente construcción.

F.F.

El Príncípe, con la
Brigada Paracaidista

Don  Felipe  presenció  en Chinchilla  los últimos  ejercicios  tácticos
realizados  por  la unidad

Interés. El Pitiwipe Felipe sigue las explicaciones del general Ca.n’a/al.jefr de la BRIPAC.

Marzo  1996 Revista Española de Defensa  27



-.—-

ç..

5kSw<  

•a   .  .   ..  .

 ‘   ..

 4  ..  1
,  . ,

-:,-



B AJO el  sol cordobés,  e! frío  viento
que.  el  pasado  27  de  febrero.  des-
cendía  de  las  alturas  próximas  solo

conseguía  flamear  las  banderas.  estan
dartes  y guiones  de  la Brigada  de Infan
tería  Mecanizada  X. el  calor  lo ponían
el  entusiasmo  de  sus miles  de  hombres.
Ante  las  fLier/as.  formadas  en  el  patio
de  Armas  de  la  base  militar  de  Cerro
Muriano,  su general  fue  tocado  con  la
boina  negra  de  la Brunete  por  el jefe  de
esta  división,  mientras  las tropas  mier-
pretaban  el himno  de  la gran  unidad.

Con  este  acto  simbólico,  la  primera
gran  unidad  española  del  Cuerpo  de
Ejército  Europeo,  la nueva  Brigada  de
Infantería   lecanizada  Guzmán  el Bue
no  X. heredera  de  la anterior  BRIMZ
XXI,  se integraba  en  la División  Meca-
nizada  Brunete  (DIMZ)  númcrol.  La
constitución  de  esta  división,  real  y
efectiva  desde  el  pasado  1 de  febrero.
se  enmarca  en  los  objetivos  señalados
por  el  Plan de  Nueva  Organización  Te-
rritorial  del  Ejército  o Plan  Norte.

Cuando  a finales  de  1998 el  conjun
to  de  la DIMZ  se  una a  su nueva  briga
da  en  el  Cuerpo  de  Ejército  Europeo
esa  gran  unidad  multinacional  contará
con  uno  de  sus más  potentes  elementos
de  maniobra.

Al  mando  del  general  de  división
Juan  García  Martínez.  la División  Me-
canizada  Brunete  número  1 es  un con-
junto  de  14.998  soldados,  de  los  que
2.086  son  cuadros  de  mando.  3..9O
tropa  profesional  y 9.522  personal  de
reemplazo.  lo que  sitúa  la  tasa de  pro-
fesionalización  en  el  26 por  100.  Aun-
que  no  forman  parte  orgánica  de  la
DIMZ.  a los anteriores  hay  que  sumar
unos  3.000  hombres  pertenecientes  a
las  distintas  unidades  de  servicios  de
bases  y acuartelamientos.

Su  potencia  material  la  representan
sus  213 carros  de  combate  distribuidos
en  dos  batallones  de  Leopard-2A4  y
otros  dos  y  un  Eflit)  de  Caballería  do-
tados  con  los  M  60  �.  Carros  que  a
corto/medio  plazo  serán  relevados  por
los  más  modernos  Leopard-2A5.  Com
pletan  la  dotación  de  medios  acoraza
dos  de combate  los 48  vehículos  de  ex-
ploración  de  Caballería  (VEC)  del
RCLAC-/4.  Los  siete  batallones  meca-
nizados  de  la  división  emplean  actual-
mente  el  polifacético  y veterano  trans

porte  oruga  acorazado  (TOA)  M-J/3
en  sus  diferentes  versiones,  cuya  susti
tución  por  el  modernísimo  VCI/C  Pi-
zarro  nacional  se  ha  iniciado  con  la
contratación,  el  pasado  enero,  de  138
unidades  de  las  versiones  de  línea  y  de
mando  con destino  a  los  batallones  de
la  Brigada  X. 72 obuses  autopropulsa
dos  de  155/32  mm  M-109A4  y  32  de
203/40  mm (v!-110A2, misiles  antiaére
os  (VÍ/SJRAL  y contracarros  TOW  y un
parque  automovilístico  de  3.000  ve-
hículos  de  ruedas,  entre  camiones  de
distinta  especialidad  y  tonelaje  y co-
ches  ligeros,  completan  la  dotación  de
armamento  y material  de  la Brunete.

Organización. La nueva  división  mecani
zada,  que  seid  la  única  permanente-
mente  constituida  en  tiempo  de  paz del
Ejército  español.  se  organiza.  con  base
y  medios  de  las  actuales  grandes  uni
dades  existentes  y en  particular  de  la
División  Acorazada.  de  la que  también
hereda  nombre  y número,  con  un órga
no  de  mando  y control,  cuatro  elemen
tos  de  maniobra  y  los necesarios  y con-
venientes  Ltl)OYOS por  el fuego.  de  com
bate  y logísticos.

Su  órgano  de  mando  y  control  lo
constituye  el  Cuartel  General  de  la  Di-
visión  que.  situado  físicamente  en  el
Real  Sitio  de El  Pardo,  es  una célula  de
mando,  planeamiento,  coordinación  y
control  compuesta  por  Mando,  que
ejerce  actualmente  el  general  de  divi-
sión  Juan  García  Martínez.  Estado  Ma-
yor  con  Jefatura,  en  la  persona  del  co-
ronel  de  Infantería  José  Arnoldo  Me-
diavilla  Nieto.  y  las  cuatro  secciones
de  Personal  (Organización).  Informa-
ción.  Operaciones  y  Logística.  La
Compañía  de  Cuartel  General,  Compa
ifa  de  Policía  Militar  n  1 y  Centro  Fi-
nanciero  completan  el Cuartel  General
del  que  dependen,  sin  estar  encuadra
das  en  el  mismo,  la Música  de  la Divi-
sión  y la  Unidad  de  Inteligencia

Constituyen  los  elementos  de  ma-
niobra  de  la DIMZ  Brunete  sus dos bri
gadas  mecanizadas,  la brigada  acoraza
da  y el  Regimiento  de Caballería  Lige
ro  Acorazado.

La  primera  unidad  española  en  ser
dotada  con los carros  de  combate  Leo-
/kii/-2A4,  vehículo  de  combate  de  In
tantería/Cahallería  Pi:arro  y  misiles;1]
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El norte de la Brunete
La  División  Mecanizada española será uict de las más potentes

del  Cuerpo de Ejé;riro  Europeo
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L A implantación de] Han de Nue
va  Organización Territorial de

Ejército, elaborado por el Estado
Mayor del Ejército, fue autorJzada
por la Orden 84/1 994 que recoje el
Acuerdo del Consejo de Ministros
de 5 de agosto de 1994 por el que
se establecen la entidad, a estructu
ra y el despliegue de la Fuerza del
Ejército de Tierra y se aprueba el
programa de transición para su im
plantación en el período 1995-1997.

El  desarrollo del programa de
transición se iría recogiendo en do-
cumentos anuales que abarcasen
las previsiones para los dos años si-
guientes en cuanto a los aspectos
orgánicos de variaciones, traslados y
disoluciones de unidades en cada
región o zona militar. Tales docu
mentos son la Instrucción General
(IGl 7/1994 y la Instrucción 20/1 996
de Adaptaciones Orgánicas, ambas
dictadas por el teniente general jefe
del Estado Mayor del Ejército (JE
ME). junto con las Normas Genera
es 8/94 y 1/96 que las desarrollan.

En virtud de los establecido en el
apartado 3 de a IG-7/1994, el JEME
dicto la resolución 26/1 996, de 5 de
febrero, por la que causan baja en la
orgánica del Ejército diversos cuer
pos y unidades independientes, con
efecto administrativo del 1 de enero
de 1996.

Los cuerpos y unidades afecta-
das son los Regimientos de nfante
ría Mixto (RIMIX) Soria 9, Mecaniza
do (RIMZ) Mallorca 13 y Motorizado
(RIMI) Aragón 17, de Alcalá de Gua-

daira, Lorca y Viator. En Artillería se
disuelvan los de Campaña (RACA)
14, 17 y 21 situados en Sevilla, Pa-
terna y Lérida así como los Grupos
de Campaña (GACA) XXXII, de Muí-
cia, y Antiaéreo Ligero (GAAAL) III,
de Paterna. Junto a ellos desapare
cen también los Regimientos de In
genieros (RING) 2, 3 y 4 y el Batallón
(BING) XXII de Sevilla, Marines, Léri
da y Camposoto. La Agrupación Lo-
gística (AGL) 3, de Marines y  a
Compañía NBO 4 de Lérida, quedan
disueltas también.

Por la misma Resolución 26/1 996
desaparecen las Unidades de Servi
cios de Acuartelamiento (USAC) Da-
oiz y Velarde, San Fernando y Coro-
nel Lago Román de Sevilla y Caste
llón, Sancho Dávila (Lorca), Jaime 1
el  Conquistador (Murcia), General
Sanjurjo (Lérida) y San Marcelo de
León y las Jefaturas Logísticas Terri
tonales de Castellón y Tarragona.

Los documentos de adaptaciones
orgánicas contienen normas referí-
das al personal militar en sus diver
sas categorías de carrera, de em
pleo, rnetopasy de reempjazo. Igual-
mente hacen referencia al material,
fijando los procedimientos, criterios
y prioridades de recogida, reasigna
ción y bajas. Un apartado de esas
disposiciones está dedicado al Patri
monio Histórico Militar con la norma-
tíva para la entrega y conservación
de enseñas, historiales, documenta
ción, armas, fondos históricos y obje
tos de interés al Servicio Histórico
Militar y al Museo del Ejército.

TOW, la nueva a Brigada de Infantería
Mecanizada  (BRIMZ) Guzmán el  Bue
no  X  está  mandada por el  general  de
brigada  de  Infantería  Carlos  Oliver
Buhigas y formada por Cuartel General,
Regimientos  de Infantería Mecanizados
(RIMZ) La Reina 2 y Córdoba 10, a dos
batallones  cada uno, mecanizados en el
primero y mecanizado y acorazado en el
segundo,  Grupo de Artillería de Campa
ña  Autopropulsado  (GACA  ATP)  X,
Batallón de Ingenieros (BING) X, Gru
po  Logístico  (GL)  X  y  Compañía  de
Defensa  Contracarros (Cía DCC)  lO.

A  22  kilómetros  al norte  de  Bada
joz,  en el término municipal de Botoa,
se  encuentra  la  base  militar  General
Menacho  sede  de  la Brigada de Infan
tería  Mecanizada  Extremadura Xl.  al
mando  del  general  Félix  González
Bueno.  Son  sus  unidades  subordina
das,  de  maniobra y  apoyo,  los  RIMZ
Saboya  6 y Castilla 16, con igual orga
nización  a los  anteriormente  citados,
GACA  ATP-XI,  BING-XI,  GL-XI  y
Compañía  Contracarro 11.

Luis  Calero  Torrens  es  el  general
que  manda  la  Brigada  de  Infantería
Acorazada  (BRIAC)  Guadarrama XII,
la  más potente de la División  Brunete
y  única  en  su clase  del Ejército  espa
ñol.  Acuartelada  en la base militar  de
El  Goloso,  en  las cercanías de Madrid,
la  BRIAC-XIl  almea  al  RIMZ  Asta-
rias  3 1 .  con  un batallón. al Regimiento
de  Infantería Acorazado (RIAC) Alcá
zar  de  Toledo  6 1 ,  con  dos  batallones
de  canos,  GACA ATP-MT, BING-XII
y  Grupo Logístico  XII.

Tercer  pilar de la D[MZ  Brunete es
su  Núcleo  de  Tropas  Divisionario
(NTD)  que, sin tener el  carácter de uni
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dad  orgánica  ni mando  particular. reúne
elementos  de  maniobra,  de  apoyo  de
íuegn,  de  combate  y logísticos  con  los
que  el  general  de  la  división  ejerce  su
acción  de  mando  e  inipulsa  la  de  las
brigadas.  Encuadra  al  Regimiento  de
Caballerftt  Ligero Acorazado  (RCLAC)
Villaviciosa  14 que  es el cuarto elernen
to  de  maniobra  divisionario.  pudiendo
constituirse  en reserva  y que  proporcio
na  seguridad  a  la DIMZ.  Al mando  del
coronel  de  Caballería  Valentín  Puente
Cruz  está organizado  en  Marido y  Plana
Mayor  de  Mando,  Escuadrón  de  Plana
Mayor,  Escuadrón  de  Apoyo.  Grupo
Mecanizado  y Grupo Ligero Acorazado.

Los  elementos  de
apoyo  por  el fuego  di-
visionarios  son los Re-
gimientos  de  Artillería
de  Campaña  (RACA)
1 1 y de  Artillería  An
tiaérea  (RAAA)  82.  El
primero.  a  las  órdenes
del  coronel  del  Arma
Pedro  Vigil.  se articula
en  GACA  ATP-1/l 1,
con  32  obuses  de
203/40  mm  M-110A2.
Grupo  de  Lanzacohe
tes  de  Campaña (GAL
CA)  11/1 1 y Batería  de
Localización  y  Adqui
sición  de  Objetivos
(BLAO).  Creado  el  1
de  febrero  por  Resolu
ción  27/1996  del  JE
ME.  en  aplicación  del
Programa  de  Transi
ción  y de  la Instrucción
20/96.  el  RAAA-82 tic-
nc  la  responsabilidad
de  la defensa  antiaérea  inmediata  de  la
DIMZ  y la interdicción  del  ;spacio  aé
reo  en  su  zona  de  acción .  12  cañones
antiaéreos  Botbrs-SAPA  MI4RB  de

-   40/70  mm  y  36  puestos  de  tiro  MIS-
TRAL  dotan  a  su  Grupo  de  Artillería
Antiaérea  Ligero (GAAALI  y a su Uni
dad  de Misiles  SA-P.

El  coronel  de  Ingenieros  Iñigo  Pé
rez  Navarro  es  el jefe  del  actual  Regi
niiento  de  Ingenieros  (RING)  1 que,
de  acuerdo  con  las  previsiones  del
Plan  Norte.  se  desdoblará  en  los  de
Transmisiones  (RTRANS)  1 y  de  En-
genieros  1 .  que  con  sus  medios  asegu
rarán  los enlaces  y  facilitarán  el  movi
miento  de  la  DIMZ.

Las  acciones  de  vida,  mantenimien
to.  reposición  de  los  medios  de  com
bate  y  vida  así como  la recuperación  y
evacuación  de  bajas  humanas  y mate-
riales  corresponden  a  la  Agrupación
Logística  Divisionaria  (AGLD)  1 que

dirige  el  coronel  de  Infantería  José
Luis  Barrón  Rodríguez.

Es  la  DIMZ  una gran  unidad  funda-
mental  de  la maniobra  láctica. caracteri
zada  por su  potencia  de  fuego,  choque.
maniobra  y protección que  le proporcio
nan  sus canos  de  combate,  particular-
mente  apta  para  el  combate  ofensivo
mediante  acciones  rápidas.  violentas.  de
gran  profundidad  y resolución,  ejercien
do  uno o varios  esfuerzos simultáneos  o
sucesivos  mediante  la coordinación  de
los  elementos  de  maniobra  y de  apoyo
por  el fuego,  de  combate y  logísticos de
que  dispone.  Su creación,  organización
y  despliegue.  así como su integración en

la  correspondiente  estructura  orgánica  y
dependencia,  han  sido recogidas  por  la
Instrucción  20/1996  y las  Normas  Ge-
nerales  7/95  y  1/96 del  JEME  que fijan
las  actuaciones  del Programa  de  Transi
ción  del Plan Norte.

Aprobado  por  el  Gobierno  en  su
reunión  del  5  de  agosto  de  1994,  el
plan  establece  una  nueva  entidad,  es-
tructura  y  despliegue  del  Ejército  de
Tierra.  Esa  entidad  está  basada  en  un
conjunto  de  fuerzas  ligeras  y pesadas
con  una  alta  disponibilidad.  comple
mentadas  por  otras  desplegadas  en
permanencia  en  los  territorios  insula
res  y  extrapeninsulares.  un  tercer  con-
junto  de  fuerzas  organizadas  y equipa
das  desde  tiempo  de  paz  con  escasa
cobertura  de  personal  y.  finalmente,
unas  fuerzas  permanentes  que  partici
pan  en  aspectos  conjuntos.

Esa  nueva  entidad  del  Ejército  de
Tierra  se  estructura  en  la  Fuerza  de

Maniobra.  Fuerzas  de  Defensa  de
Area,  Fuerzas  Movilizables  de  Defen
sa  y en  Fuerzas  Específicas  para  la Ac
ción  Conjunta.

El  mismo  acuerdo  gubernamental
que  daba  luz  verde  al  Plan  Nurie
aprobaba  el  programa  de  transición
que  materializa  su  implantación  en  el
periodo  1995-1997  fijando  las  actua
ciones  a  ejecutar,  que  quedarán  pias-
madas  en  un  documento  anual  que  re-
coje  las  modificaciones  orgánicas  a
realizar  en  los dos  años  siguientes.

En  tina primera  fase,  actualmente  en
ejecución,  el  programa  de  transición  se
orienta  a  la  reorganización  y  poten

ciación  del  núcleo  de
la  Fuerza  Terrestre  que
permanece  y a  La diso
lución  de  aquellas  uni
dades  y organismos  no
contemplados  en  la
nueva  organización  del
Ejército.  En  el  primer
aspecto.  el  Plan  Norte
establece  la  creación
de  una  división  meca-
nizada  integrada  en  la
Fuerza  de  Maniobra.

Traslados. El Plan  Nor
te  y  el  programa  de
transición  prevén  el
traslado  y nueva  loca-
lización  de  varias  de
las  unidades  que  per
manecen.  Previsiones
que  también  afectan  a
la  DIMZ Brunete,  pues
mientras  sus tres  briga
das  continuarán  en sus
actuales  bases.  su

Cuartel  General  y  NTD  cambiarán  de
alojamiento  y provincia.  Proceso que  se
inició  el  pasado enero  con el  desplaza
miento  del  GAAAL  1/82 a  la  base de
Agoncillo,  en  Logroño,  donde  en junio
quedará  reunido todo el  Regimiento  82.

Ese  mismo  mes  completará  su  mo-
vimiento  a Castrillo  del  Val (Burgos)  y
transformación  el  Regimiento  de  Inge
nieros.  al  que  seguirá,  un mes  más  tar
de.  el  de  Artillería  II.  El  año  1997  se-
rá  el  del  traslado  a  la  misma  base  de
Castrillo  del  Val  del  Regimiento  de
Caballería,  de  la AGLD  y del  Cuartel
General  con  lo  que  se  completará  el
proceso  de  constitución  de  la  División
Mecanizada  Brunete  número  1. la  más
potente  y  única  del  Ejército  español,
que  en  el  próximo  octubre  se  integrara
en  la Fuerza  de  Maniobra.

JavieP de Marran
Fotos: Pe  ¡liar

Carrista.  Puesto de tiiador  de uno de los 213 carros  M-60A3 con cue
ruenta It, división y que seráti relei•’ados por los más modernos Leopard-2A5.
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S  aviones  aterrizan  a  diario  en
las  pistas de la base aérea de CLIa
tro  Vientos  ( Madrid  )  l levando

consigo  las  imágenes más actuales de
tas  diversas  partes  del  extenso territo
rio  español.  Son  folografías  destinadas
a  aportar datos que hagan más !idedig
nos  los planos. cartas o mapas de una
zona  geográfica.  o que  tratan  de  des-
cubrir  qué se esconde más allá de la Ii-
mitada visión de la retina  humana.  ms-
tantáneas  que  ofrecen  respuesta  a  la
perenne  preocupación  del  hombre  por
saber  dónde está y cómo es lo  que le
rodea,  una  antigua  máxima  que consti
tuye  la razón de ser del quehacer dia
rio  del Centro Cartográfico y Fotográ
fico  (CECAF)  del  Ejército  del  Aire.

Atender  las necesidades del Ejército
del  Aire  y de las Fuerzas Armadas re-

lacionadas  con  la cartografía. fotogra
fía,  fotogrametría,  íotointerpretación.
artes  gráficas  y  desarrollos  audiovi
suales son las misiones principales de
esta  unidad  considerada  atípica.  Para
explicar  esa condición.  su  máximo
responsable. el coronel  Francisco  Ey
Lor Coira,  argumerita que «es una uni
dad  muy técnica. pero al mismo tieni
po  muy operativa».  a lo  que también
debe  unir  su destacada función de en-
señanza y formación.

Los  orígenes  más  remotos  de  las ac
tividades  del CECAF hay que buscar-
los  en los legendarios aerosteros que a
principios  del siglo XX  se elevaban en
globo  para  obtener  lotografI;N  del
campo  enemigo  y  dibujar  posterior-
mente  mapas de  esas  posiciones.  De
sus  actividades  ya  dieron  cuenta las

crónicas  de la Guerra de África.  Con
la  utiliiación  de los aviones como pla
taforma  generalizada de vuelo, el  año
1920  VR)  nacer  en  el  aeródromo  de
Cuatro Vientos —considerado como la
cuna  de la  Av  ación  Militar  españo
la—  el Servicio Geográfico y  Labora
tono  Meteorológico.  enibrión  del ac
tual  CECAF.  que  hasta  1979 no fue
bautizado con su actual denominación.
El  transcurso  de  los años y. especial-
mente. el  vertiginoso  avance  de la tec
nología  han ido configurando el modo
de  actuación  de  la unidad.  que, no obs
tante,  ha  mantenido  inalterables  las
misiones  principales  que lo  vieron  na
cer:  obtener imágenes de la superficie
terrestre  para su tratamiento posterior
y  confeccionar y  actualizar  mapas  to
pográficos  y cartas aeronáuticas a dis
tintas  escalas.

ModerNización. Desde principios  de los
años  noventa.  el CECAF  se ha visto
inmerso  en  un  amplio  proceso  de
transformaciones  y  modernización,
derivado  fundamentalmente  de  la
puesta en práctica del Plan Cartográf i
co  de las Fucrias  Armadas. que tiene
su  origen  en el Ministerio  de Defensa.
Esta  iniciativa  ha  permitido  definir  y
planificar  las líncas maestras de actua

Cartas aeronáuticas
para la era digital

El  Centro Cartográfico  y Fotogiáfico  del Ejército del Aire
actuali:a  xiis  medios y técnicas  de cara a los retos  del siglo XXI
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cián  de  los  organismos  cartográficos
de  los  tres  Ejércitos  españoles  (Servi
do  Geográfico  del  Ejército  de  Tierra.
Instituto  Hidrográfico  de  la  Marina  y
CECAF).  para  lograr  una  más  estrecha
coordinación  entre  los  mismos  que
evite  ulla  duplicación  de  esfuerzos  y
tratar  de  actualizar  para  un entorno  in
forrnútico  las técnicas  tradicionales  de
la  cartografía.  Del  plan  cartográfico
general  surgió  un programa  específico
de  actuación  para  el  CECAF.  ahora  en
curso.  con  un a   fllpui taiitc  vertiente
tecnológica.

«El  reto  l   no  pl ant caba
—afirma  el  coronel  Eytor—  eia  po-
nernos  al  día  o  quedarnos  obsoletos
respecto  a  los países  de  nuestro
entorno.  En  los  óltimos  cuatro
años  hemos  llevado  adelante  un
programa  que  nos  marca  unos
objetivos  de  futuro  a  los que  te-
nernos  que  llegar,  un programa
coordinado  con  los otros  Ejér
citos  para  acceder  a  una  tecno
logía  a  la  altura  de  cualquier
país  de  la  OTAN.  El  otro  gran
reto  ha  sido  czLpacitar al  perso—
nal  del  Centro  para  manejar  las
lluevas  tecnologías.  Podemos
decir  que,  con  los  medios  de
que  disponemos.  ahora  estamos
a  la altura  requerida».

Básicamente.  el  proceso  de
modernización  sczuido  en  los
últimos  años  por  el  CECAF
está  basado  en  la  sustitución
de  las  técnicas  tradicionales
para  la elaboración  de  la caflo
grafía  por  la  informática.  a  tra
vés  de  la  introducción  genera
tizada  de  sofisticados  equipos
informáticos  y  ordenadores.
Se  trata,  en  definitiva,  de  pasar
de  la  cartografía  manual  a  la
digital.  «Hemos  tenido  que  re-
convertir  a  nuestros  delineantes  y  fo-
tógrafos  en  técnicos  capacitados  para
operar  los  nuevos  equipos  infol-nláti
C(lS en  el  campo  de  la  cartografía>’.
señalan  mandos  de  la  unidad.  Esie
proceso  de  modernización  ha  provo
cado  también  algunos  cambios  en  el
organigrama  de  la  unidad.  dividida  en
Grupo  Operativo  (compuesto  por  los
escuadrones  de  Vuelo.  Cartografía  y
Fotogrametría.  Fotografía  y  Artes
Gráficas  y  Escuadrón  de  Apoyo  y
Grupo  de  Enseñanza.

Cessna. Prácticameiite  todas  las  activi
dades  del  CECAF  toman  como  punto
de  partida  las  fotografías  aéreas  ohte
nidas  por  el 403  Escuadrón  de  Fuerzas
Aéreas.  la  unidad  más  operativa.  que

también  ha  sufrido  una  modernización
en  sus  medios.  1-lasta 1 993,  el  centro
realizaba  sus  recubrimientos  fotográfi
cos  con seis  aviones  C-2/2  Aviocar  y
e  uatro  av i onetas  í)ornier  2 7,  medios
que  permitían  obtener  fotografías
aéreas  a  baja  y  media  cota.  pero  linii—
tados  para  alturas  superiores  e  incó
modos  para  sus usuarios  a partir  de  de-
terminada  cota,  ya  que  la tripulación
de  los  C-212  se  veía  forzada  a  operar
con  ntiscaras  de  oxígeno  al  ser  un
avión  no presurizado.

La  entrada  en  servicio,  en  abril  de
1993.  de  una  pareja  de  reactores  Cess
na  Citation     supuso  un salto cualitati
yo  en  la operatividad  del  403  Escua

drón.  Con  un techo  máximo  en misión
fotográfica  de  43.000 pies  (unos
1 4.000  metros),  los Ces5nc( han permi
tido  ampliar  la  relación  de  escalas  a
que  se  trabajaba  hasta  la  de  1/80.000.
<Antes  era  muy difícil  oder  mantener
escalas  de  1/40.000  o  1/60.000.  algo
que  ahora  sí podemos  realizar  tranqui
lamente  haciendo  pasadas  en  las  dis
tintas  cotas.  En  prácticamente  dos
años  podemos  asegurar  que  tendremos
hecho  un  recubrimiento  de  un  tercio
de  España  a  1/40.000’>. señala  el jefe
de  la unidad.

La  otra  gran  ventaja  de  estos  avio-
ncs  es  la  reducción  del  tiempo  de  ob-
tención  de  las fotografías,  gracias  a  su
velocidad  y al  hecho  de  que  sus avan
zadas  cámaras  fotográficas  Wild  RC

30  estén  enlazadas  con  su  navegador
de  vuelo.  que  facilita  constantemente
la  posición  de  vuelo  a la  cámara  y cvi-
ta  así  la  repetición  de  las  pasadas  en
algunas  zonas.

Las  C’essna  Citado;,     están  equi
padas  también,  al  igual  que  los C-2/2.
con  cámaras  Id  RC-1O y RC-20  pa-
ra  las  fotograíías  verticales  y con  cd-
niaras  Linkhof  para  las fotos  oblicuas.
así  como  con  sensores  nlultiespectra
les  capacitados  para  llevar  a cabo  la
labor  de  teledetección.  Entre  ellos
destaca  el  Dedalzís,  propiedad  de  bis-
tituto  Nacional  de  Técnica  Aeroespa
cial  (INTA).  que  obtiene  datos  de  la
banda  del  infrarrojo  medio  y  lejano

por  medio  de  la radiación  de  los obje
tos  sobre  la superficie,  logra  informa-
ción  sobre  el  terreno  no  perceptible
para  el  ojo  humano.  Así.  en  las misio
nes  que  embarcan  este  sensor  se  pue
den  obtener  datos  en  campos  tan  dis
pares  como  la geología,  los  recursos
naturales  o  la  arqueología.  lo que  su-
pone  una  demanda  constante  de  este
servicio  por  parte  de  diversos  organis
rnos  públicos  y privados.

De  cara  al  futuro  más  inmediato.  la
unidad  tiche  previsto  completar  la  flo
ta  de  (essnas  con  dos  aparatos  más.
uno  con  caiácter  inmediato.  para  po-
der  asegurar  una  operatividad  conti
nuada  cii  el  aire  de  alguno  de  estos
aviones  en  la alta  o  media  cota.  Por su
parte.  la  media  docena  de  C-212  del

Tecnología. La sección de /esti!IuiólJ ctienta Ca/i sofisticados sistemas it!tO/1?!átifl)S para  obre—
ner. a partir defttagiafías  aéreas. planos CX(UtOS y fl?a(lS  lauto  en ¡‘a/Ye! como  en soporte  digital.
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Escuadrón de Vuelo, que pertenecen a
la  preserie de este avión, serán sorneti
dos  próximamente  a  un  píoceso de
modernización  general, lo que les per
mitirá  seguir realizando misiones a ba
ja  cota, por debajo de los  15.000 pies
(unos  5.000 metros) y para fotografía
oblicua.  Las veteranas avionetas Dar-
lije,..  Cfl cambio. se encuentran en pro-
ceso de baja definitiva.

Interrelación. El proceso seguido por
las  imágenes aéreas es complejo y po
nc  en relación continua a los distintos

escuadrones del CECAF.  El  material
sensible es procesado en el Escuadrón
de  Fotografía  y Artes  Gráficas,  cuyo
laboratorio  está dotado del equipo ne—
cesario para revelar las fotografías ob-
tenidas, ya sea en el espectro visible o
en  el infrarrojo  próximo.  De aquí. las
fotografías  pasan a la sección de resti
tución,  donde, por medio de soFistica
dos  aparatos restituidores y con el apo
yo  de mediciones topográficas previas
realizadas por la sección de campo con
sistemas  GPS  (Global  Positioning
Svstern),  se obtienen los mapas o pla
nos  exactos, ya sea en soporte papel o
digital,  de las zonas incluidas  en las
fotografías.  Se trata. en definitiva,  de
superponer al terreno lo  que realmente
hay  sobre  él.  representándolo  en un
modelo  tridimensional  y  obteniendo
ortofotos  y ortoplanos.

Con  los mapas básicos en la mano,
la  Sección de Formación Cartográfica.
en  cuyos delineantes ha incidido  so-
bremanera  el proceso de nioderniza

ción  de la unidad. tiene como misión
la  elaboración  y  actualización  de los
manuales del piloto de alta y baja cota,
del  de salidas instrumentales y las car
tas  de los espacios aéreos nacionales
superior  e inferior. También debe pre
parar  cartas aeronáuticas para su cdi-
ción  a distintas  escalas. Se trata,  en
esencia. de un material imprescindible
para los pilotos del Ejército del Aire. e
incluso  para otros civiles.  que a esta
sección  deben las fichas aeronáuticas
actualizadas  de  aproximación  a  las
distintas  bases aéreas y campos alter

nativos  de aterrizaje de España, fic]ias
que  están siendo informatizadas.

La  sección de Canografía Digital  1,
dotada  de avanzados ordenadores, es
uno  de los centros informáticos  de la
unidad.  se encarga de ultimar  los deta
lles  al producto cartográfico y  de pre
sentarlo en soporte papel. Entre las úl
timas  realizaciones  de  la  sección
—destinada  a iniciar  todos los nuevos
proyectos  cartográficos— figura  la ac
tualización  de la carta aeronáutica para
vuelo  visual  a  escala  1/1.000.000,
mientras  que se trabaja en terminar las
de  las escalas 1/250.000 —en colabo
ración  con el Ejército—  y  1/500.000
visuales.

Las  cartas son enviadas a la sección
de  Talleres  Gráficos  del  Escuadrón
Fotográfico  donde pueden imprimirse
en  grandes cantidades.  La  tirada  en
una  sola noche de 10.000 mapas topo-
gráficos  de la antigua Yugoslavia con
destino  a los cascos azules españoles
da  una idea de la capacidad de los ta

lleres  gráficos  del  Escuadrón,  que
también  dispone de un importante ar
chivo  fotográfico  a disposición de las
Fuerzas Armadas,

Cartografía  Digital  11. de  nueva
creación  y dotada de modernos siste
mas de tratamiento de imágenes. es la
sección  encargada de proporcionar  la
cartografía  necesaria para el  planea
miento  de  misión  de  las  unidades
aéreas:  los  aviones  más sofisticados
del  Ejército del Aire  podrán recibir  de
esta  sección  disquetes con  informa-
ción  cartográfica tridimensional.

La  sección dc  Fotointerpretación.
por  su parte, es la encargada de desci
fia,’  la realidad oculta que aparece en
las  fotografías. pudiendo obtener datos
de  gran interés para la defensa de las
imágenes  obtenidas  en  las  diversas
bandas del espectro electromagnético
por  medio de las actividades de telede
tección.  Asimismo.  es responsable de
actualizar  un importante banco de da-
tos  de los diversos sistemas de armas
existentes.

Enseflanza. El segundo gran área del or
ganigrama  del centro le constituye  el
Grupo  d.e Enseñanza. del que depende
la  Escuela de Cartografía y  Fotografía
(ECAFO). Esta escuela, ubicada en el
mismo  edificio  de jefatura del centro y
con  la totalidad de su personal destina
do  en el CECAF. se ocupa de impartir
al  personal del Ejército  del Aire  y de
otros  Ejércitos y  naciones la enseñan-
za  de las materias relacionadas con la
Cartmrafía  y la  Fotografía. así como
de  asesorar al mando.

La  ECAFO  imparte cursos de per
feccionamiento,  formación  y  forma-
ción  básica. En el  primer apartado se
inscriben  los cursos de especialización
en  Cartografía  y Fotografía  para ofi
ciales  superiores y oficiales  y  de Fo-
tointerpretación  para suboficiales su-
periores  y  suboficiales ,.  En  el  ámbito
de  la formación, dispone de cursos pa-
ra  el acceso al cuerpo de especialistas
de  la escala básica. así como de cursos
para  el acceso de los alféreces alum
nos a la escala media del cuerpo de es-
pecialistas  o como ingenieros técnicos
topógrafos.  En el  área de formación
básica, capacita a los militares de em
pico  de tropa  profesional  en la espe
cialidad  de Cartografía e Imagen.

En  la actualidad, el CECAF cuenta
con  una plantilla  de unas 225 perso
nas,  de las que aproximadamente  un
tercio  son civiles.

Javier Rodrigvw-Venzosa
Fotos: Pepe Si

Imprenta.  La elabatación del ‘napa topográfi(’o  )•‘ las cwtas ae;’oiiáuticas concluye c’n
los  talleres gráficos del Escuadrón Fotoqráfiro donde se irnprirnet grandes eantidades
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PERSPECTIVA

en

Augusto
Borderas
Ex senador
de  la Comisión
de  Defensa
y  ex miembro
de  la Delegación
Pa rl a m e n fario
Española en
la  Asamblea del
Atlántico Norte

L A presencia de un español en la Secretaría
General de a Alianza Atlántica ha producido
una cierta sensación de incredulidad, de
asombro, de perplejidad en la sociedad espa

ñola. No nos lo terminamos de creer. ¿Por qué esta
reacción tan especial de nuestros conciudadanos?
Años, probablemente casi dos siglos, de alejamiento
de los puntos de confrontación, intercambio y deci
sión de los destinos, no solo de las naciones más im
portantes del planeta, sino incluso de interacción con
los países más próximos, lo explican.

Porque nuestra posición en Europa y en el mundo es
hoy categóricamente distinta. Llegar a esta situación de
responsabilidad y protagonismo ausente de complejos
no ha sido fácil. Porque gran parte de la opinión públi
ca española estaba en el momento de la transición de-
mocrática muy afectada por la pesada inercia de lo que
había supuesto un régimen dictatorial nacido de una
Guerra Civil, dirigido durante 40 años por un general,
apoyado en el plano internacional prácticamente solo
en los acuerdos bilaterales con los Estados Unidos y,
desde luego, con una generación de jóvenes polfticos y
líderes de opinión inmersos en la mentalidad de las re-
voluciones de los 60, a las que una pluma tan poco
sospechosa como Haro Tecglen ha titulado en un libro
relativamente reciente «Las revoluciones imaginarias».N ADIE sabe lo que hubiera pasado si se

hubiera perdido el referéndum sobre la
OTAN el 1 2 de marzo de 1 986, pero
indudablemente la situación política

actual sería otra porque entre otras cosas ningún país
después de España ha entrado como miembro de pIe-
no derecho en la Alianza Atlántica y por lo tanto nos
encontraríamos ahora como Irlanda o Polonia. Pero
nuestras responsabi lidades geopolíticas, estratégicas,
democráticas, históricas o económicas son otras y no
cabe duda de que la actual situación es mucho más
nuestro sitio. Se habla mucho ahora sobre el futuro de
la Alianza Atlántica, pero nosotros no somos los que
debemos divagar sobre ese futuro porque hoy tene
mos la responsabilidad decisiva de las nuevas pers
pectivas que en su momento orienten ese futuro.

Después de los acontecimientos que se suceden tras
la caída del Muro de Berlín, en noviembre de 1989, la
desaparición del Pacto de Varsovia, la reunificación de
Alemania y la desmembración de la Unión Soviética, la
OTAN permanece como una alianza estable, interatlán
tica, europea y con un indudable atractivo como única
institución democrática de seguridad y defensa que es
capaz de asegurar una presencia armada en los puntos
en conflicto de nuestro continente. Este proceso de
adaptación a los nuevos tiempos, tras as decisiones to
madas en las Cumbres de Londres (julio de 1 990) y Ro-
ma (noviembre de 1 991 ), culmina en 1994 con a reno-
vación-ampliación del Consejo de Cooperación del
Atlántico Norte dando paso a la llamada Asociación pa-
ra la Paz que permite a los países que quieran incorpo
rarse a la Alianza una acomodación paulatina a las con-
diciones económicas, políticas, sociales, institucionales
y  militares exigidas por sus dieciséis miembros. Entre las
exigencias para integrarse en la OTAN, no es la menor
el ejercicio de los principios democráticos, premisa que
constituye la mejor garantía para preservar el control
parlamentario de las FAS en los países ex comunistas del
centro-este de Europa y especialmente en Rusia.

La Alianza no debe aislar a Rusia, sino todo lo con-
trario, colaborar estrechamente en un sistema llama-
do 1 6 + 1 que manteniendo contactos permanentes
favorecería la confianza entre mandos militares, la co-
operación tecnológica y el control estricto de las ms-
talaciones nucleares existentes en cuyo desmantela
miento progresivo se podría incluso colaborar.C OMO se ve, el horizonte de la Alianza

Atlántica de 1995 es radicalmente diferente
de lo que supuso a época de la guerra fría.
España, en la persona de Javier Solana, llega

en un momento clave de la historia de la OTAN, refuer
za notablemente nuestro liderazgo internacional y, pre
cisamente por nuestra orientación mediterránea abierta
hacia el sur de Europa y sus problemas, puede dar nue
va orientación a una zona con enorme interés de futu
ro. Sin olvidar naturalmente la proyección al Este.

En resumen, la cooperación y el diálogo son ahora
las primeras armas políticas de la OTAN haciendo
cierto el artículo 2 del Tratado del Atlántico Norte que
dice expresamente: «Las partes contribuirán a un me-
jor desarrollo de las relaciones internacionales, pacífi
cas y amistosas reforzando sus instituciones libres,
asegurando una mejor comprensión de los principios
en los que se basan estas instituciones y promoviendo
las condiciones adecuadas que favorezcan la estabili
dad y el bienestar».

la
España

OTAN
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Apieysindinero
Q UIEN no haya sido sodado de iníanterfa quizá ¡gno

re lo que es sentirse el amo del mundo a pie y sin
dinero», Cuando Camilo José Cela escribió el articulo al
que pertenece esta cita no podia imaginar que, treinta
años después, esas palabras, fiel reflejo del sentimien
to de los que son y fueron infantes, iban a presidir el ac
to  de entrega de la enseña nacional a nuestro último
Premio Nobel por parte del jefe del Estado Mayor del
Ejército, teniente general José Faura. Cela, que nunca
juré bandera, aunque sirvió corno soldado de Infantería
en 1937 en el Regimiento Bailén, no pudo ocultar su
emoción al recibir el «simbolo de la Patria» rodeado de
aquellos a los que calificó como «compañeros de inten
ciones y voluntades».

En el Cuartel General del Ejército, también recibió un
ejemplar del libro que acaba de publicarse con motivo
de la disolución del Regimiento España 8  de Cartage
na y que prologa el propio Cela.

U TILIZADOS para transporte de personalida
des y de carga, en labores de vigilancia o

como plataforma para el salto de paracaidistas,
hay pocos aviones en el mundo tan versátiles
como los Casa 272, más conocidos como Avio-
car. Uno de ellos de la serie 200, fuera de servi
cio y perteneciente al Organismo Autónomo de
Correos, ha sido reparado en la factoría que
Construcciones Aeronáuticas tiene en la madri
leña localidad de Getafe y entregado, el pasado
día 8 de marzo, al instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA). Allí el C-212/200 continuará
su vida operativa en misiones de experimenta
ción en vuelo.

CASA que ha realizado una puesta a punto del
avión, ha instalado sistemas de ensayos en vue
lo consistentes en consolas de instrumentación
para medir distintos parámetros —temperatura,
aire. . .—  y ha mejorado la aviónica del aparato.

D E norte a sur y de este a oeste de Madrid, el ns
tituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) con-

tinúa con la implantación de nuevas oficinas detega
das de atención inmediata con las que mejorar la
atención a sus afiliados. Dos de ellas ya están en
funcionamiento y se encuentran ubicadas en las ca-
lles General Varela 37 —en la fotografía— y Alcalá
1 20. La tercera abrirá sus puertas al público durante
el próximo mes abril en la calle Reina Cristina 19-21
y  la última, que cubrirá la zona oeste de la capital, es-
taré operativa a finales de año.

Con esta política de reestructuración, todas las
unidades de la gerencia del ISFAS han quedado con-
centradas en dos edificios contiguos situados en las
calles Huesca y General Varela.

De Correos al INTA

AtencSnalpúblico
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A las víctimas de la aviación

E NVEJECIDO por el paso del tiempo, el monumento escupido por el capitán de nfantería
Manuel De’gado en homenaje a las victimas de la
aviación militar española e inaugurado por el Rey
Afonso XIII en 1918 ha sido rehabilitado y trasla
dado desde el madrileño Paseo de Moret hasta el
Museo del Ejército del Aire. Una reproducción del
grupo escultórico original —formado por un piloto
y  dos figuras de mujer que simbolizan a España y
a Ja Historia— luce ahora frente a a fachada princi
pal del Cuartel General del Aire después de que, a
finales de febrero, fuera inaugurado por Don Juan
Carlos.

Bajo el grupo escultórico se ha conservado el
pedestal original donde aparecen los nombres de
tos aviadores fallecidos entre 192 y 1922. La res-
tauración y conservación del monumento ha sido
realizada por el Ayuntamiento de Madrid y el Ejér
cito del Aire.

S OBRE todo fue un cruzado del amor a los hombres, a la huma
nidad. De aquellos que dedican toda una vida a luchar por los

demás. Así se define a Javier Sánchez del Río, militar y jurista, en
el prólogo del n 65 de la Revjsta Española de Derecho Militar, de-
dicada monográficamente a la labor desarrollada por este general
magistrado de la la Sala y del Tribunal Supremo fallecido hace algo
más de un año. Su personalidad y profesionalidad, fielmente refle
jadas en este volumen, fueron recordadas por amigos y compañe
ros durante el homenaje que le rindieron a finales del mes de fe-
brero y al que asistió, entre otras autoridades, el secretario de Es-
tado de Administración Militar, Emilio Octavio de Toledo.

El general Sánchez del Río, además de las funciones que reali
.-  zó en la Administración y en la jurisdicción militar, desarrollé un

 papel importante en la Sociedad Internacional de Derecho Militar
 y Derecho de la Guerra y en la Cruz Roja.

U NIFICAR los criterios en el tratamiento de la sa
nidad de las Fuerzas Armadas y convertir en

realidad la integración tanto de las personas que
forman parte de las antiguas sanidades militares de
cada Ejército como de las respectivas estructuras,
órganos, instalaciones y formaciones sanitarias
que las componen son los objetivos de los altos
mandos de la Sanidad Militar que recorren el terri
tono español. La gira organizada por el director de
Sanidad del Aire, general Julián Rodríguez les llevó,
el pasado mes, hasta las islas Canarias.

Allí inspeccionaron las policlínicas que tienen en
Las Palmas los Cuarteles Generales de la Armada y
del Ejército del Aire así como el hospital militar del
Rey Juan Carlos 1. Posteriormente recorrieron el
Ala Mixta n9 46, el SAR y el Grupo de Alerta y Con-
troJ de la Base Aérea de Gando También visitaron
la isla de Lanzarote.

El Derecho como vocaciOn

PorunaSanidadintegrada
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A DELANTE. Vamos  con  él».  El
sargento  musita  la  orden  con  la
boca  entrecerrada.  pero  en  un  to

no  de  voz  lo  bastante  alto  como  para
que  8/ach’  le  oiga. BIaeÁv respira  pro-
fundamente.  agita  la  cabeza  y  abre  la
boca.  Está  perfectamente  entrenado,
ha realizado  este  simulacro  de  misión
más  de  cien  veces,  pero  así  y todo  no
puede  evitar  los  nervios.  Después  de
todo,  una  bomba  es  una  bomba.  pese  a
que  el  explosivo  no  sea real.  y el  ene-
migo  es  el  enemigo.  aunque  en  este
caso  se  ti-ate de  un  soldado  que  repre
senta  ese papel.

Sin  embargo  conoce  a la  perfección
su  trabajo  y  sus  desplazamientos  son
mecánicos.  elústicos.  perfectos .,  los  mo-
vimientos  de una máquina  bien eilgras:t
da.  Se  acerca por  detrás  al tipo vestido
de  negro que  hace las veces de enemigo,
procurando  no respirar  demasiado  fuer-
te  para  que  la  sorpresa  sea  mayor.

En  un  instante,  se  encoge  sobre  sí mis-
mo  y salta  felinarnente  hacia  él.  El pe
so  de  su cuerpo  derriba  al soldado.  que
intenta  llevarse  la  mano  al cinto  para
sacar  un arma.  Pero  Blackv es más  rá
pido.  Atrapa  con  la  boca  la  mano  del
fingido  enemigo  y  le  inmoviliia.  El
soldado  sonríe  despreocupado.  «el  pe
rro  sabe  que  no  tiene  que  hacerme  da-
ño>). afirma  convencido.

Especializado  en  misiones  de ataque
y  defensa.  este  animal  es  capaz  de  re-
ducir  a  un  adversario  armado  en  cues
tión  de  segundos.  Llegado  el  caso,  po-
dna  incluso  causarle  graves  lesiones.  o
la  muerte.  Sin  embargo,  sus  órdenes
iniciales  son  inmovilizar  sin  causar
mayores  daños,  siempre  y cuando.  des-
de  luego, no encuentre  resistencia.

AlIado. El uso  de  los  animales  en  las
Fuerzas  Armadas  no  es  una  idea  nue
va.  Desde  tiempos  remotos  han  sido

importantes  auxiliares  en  la  guerra.
Desde  los elefantes  que  empleó  Aníbal
para  atravesar  los Alpes  hasta  los chin-
ches  dotados  de  amplificadores  elec
trónicos  que  usó  el  ejército  norteame
ricano  en  Vietnam,  el  hombre  se  ha
hecho  ayudar  en  diversas  acciones  bé
licas  por todo  tipo de  especies.

De  ellas,  el  CITO  es  indudablemen
te  el mejor  dotado  para  los trabajos  es-
pecíficamente  militares.  Hace  años
que  el  Centro  Militar  de  Veterinaria
—creado  en  1982,  con  sede  en  Cara-
banchel  (Madrid)  y  dependiente  del
Cuaiiel  General  del  Ejército—  comen-
zó  a  promocionar  su  empleo  para  mi-
sic,nes  de  diversa  índole.  Además  de
las  ya  citadas  de  ataque  y  defensa.  se
pueden  utilizar  en  otras  tareas  como  la
detección  de explosivos  y drogas.

Las  cualidades  del  perro  son magní
ficas  para  cumplir  determinados  traba
jos  en  las Fuerzas  Armadas.  Vigilancia
de  cuarteles.  rescate,  ayuda  en  catás
trofes  y otros  muchos  ...  Las  posibili
dades  son  tantas  como  la capacidad  de
trabajo  del  animal  y  la  pericia  del
adiestrador.

El  olfato  del  perro  es  un  millón  de
veces  superior  al  del  hombre,  su oído
es  capaz  de  captar  frecuencias  de  más

Arma víva
Adiestrados  pat-a ataque  ‘ defrnsa,  los pe;-ms  son  el mejor  amigo

del  soldado  en  operaciones  de  vigilancia  y  salvamento
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de  70.000 ciclos por segundo —el  del
ser  humano no llega a los 20.000— y
su  vista  es notablemente superior a la
humana en visión nocturna y amplitud
de  campo.  Tres  de  estos  mejores  ami-
gos  del  hombre pueden transportar la
carga  de dos soldados y  son capaces
de  detectar la presencia humana a una
distancia  de entre 250 y 500 metros.

Durante  la  Segunda Guerra Mun
dial  se hizo  famosa  la  capacidad de
trabajo  de los  canes en misiones  de
transporte  de mensajes, alimentos  o
municiones  a unidades aisladas, o en
el  rastreo de campos de batalla descu
briendo  y salvando heridos. En 1982,
el  Imperial  War Ívluseum de Londres
organizó  una exposición especial para
homenajear a los animales que habían
sido  utilizados  en conflictos  bélicos
por  el hombre. Fue famoso el  prisio
nero  que hacía el número  81—A, una
simpática  periita llamada Judy que ca-
yó  prisionera  y  pasó por  los  campos
de  concentración de Sumatra y  Singa
pur.  Después de que se la condenase a
muerte  varias  veces la  devolvieron
por  fin  a Inglaterra  sana y  salva. Los
británicos,  en un gesto genuinamente
típico  de su idiosincrasia, la condeco
raron  con la  Medalla  Dickin.  el equi
valente  de la  Cruz  Victoria  para  los
animales.

Inicios. En España, el peno se incorpo
ró  oficialmente  a las tareas policiales
en  1945. con la creación de la Escuela
de  la Policía Armada de Madrid, y  sus
primeras  labores se centraron en la vi
gilancia  y  la detección de explosivos.
En  1951 se inauguró  en El  Pardo la
Escuela  de Penos de la Guardia Civil,
centro  modelo donde se formaron los
primeros adiestradores y que fue la ha
se  de otras escuelas militares  especia-
lizadas en el adiestramiento canino.

En  1980, el  Ejército  del Aire  abrió
su  Escuela de Perros de Tablada,  en
Sevilla.  El  primer encargo que se en-
comendó  a los canes fue  la vigilancia
de  las  bases por  el sistema de patru
llas  móviles.  Tres  años después  se
creó  en la Segunda Región  Militar  el
Destacamento  de Adiestramiento  de
La  Espaldilla.  dependiente de la Sec
ción  de Cría y  Adiestramiento  de Pc-
rros  del  Ejército  de Tierra  (SCAP).
órgano  del Centro  Militar  de Veten-
nuria.  Aquí  se imparten cursos sobre
ataque,  defensa y  rastreo,  detección
de  explosivos  y  drogas  y  vigilancia
de  acuartelamientos.

(<Todos los años suelen salir  de la
sección  de cría  unos veinticinco  ani
males». asegura el jefe  de la SCAP, te

niente  coronel  veterinario  Rafael
Aguado.  «Esta vía —explica—— es mu-
cho  menos costosa que adquirirlos  en
criaderos de fuera de España, ya que el
precio  de un  ejemplar  comprado  en
Alemania  o Checoslovaquia puede su-
penar las 1 50.000 pesetas».

Los  perros  que se compran  o que
provienen  de donaciones son someti
dos  en cuanto llegan al centro a un re-
conocimiento  zootécnico y  un examen
clínico  completo.  «El  perro  que  da
mejor  resultado es el pastor alemán»,
aseguran  los especialistas del centro.
Parece hecho a propósito para las mi-
siones  militares.  Sus características
son  óptimas: pelo corto, peso entre 30
y  40 kilos,  poca grasa y  adaptabilidad
a  cualquier territorio.  «Se han utiliza-

do  otras razas, como los  dóherman,
pero  al final  se ha demostrado que son
los  pastores alemanes los que ofrecen
mejores  resultados».

Antes  de comenzar a entrenarlos, se
lleva  a cabo una rigurosa selección en
la  que sc procura escoger a animales
agresivos  que no sean especialmente
nerviosos. Las pruebas que se realizan,
según  el  comandante  Angel  Bescós,
actualmente en la reserva, son de cua
tro  tipos:  «pruebas de carácter —ex-
plica  .  para comprobar el coraje del
animal,  indiferencia a los ruidos y  rus-
paros,  agresividad sin malicia  y  prue
bas de cobro (ir a por objetos y traerlos
o  bien defenderlos)>).

Una  vez comprobada su capacidad
de  trabajo. se les destina a un cometi

do  u otro. Los más juguetones pasan a
íormar  parte del servicio de detección
de  drogas, los maís tranquilos al de ex-
plosivos,  mientras que Los más agresi
vos  se emplean generalmente para la
defensa y  el ataque.

La  edad ideal para empezar a entre-
nar  a los animales está entre los  18 y
los  24 meses. En este sentido, es im
portante que los animales no hayan si-
do  tocados —adiestrados previamen
te  .  para que sea el guía el que mar-
que  su carácter.

Los  uías,  al  igual  que los perros,
también  deben tener  unas cualidades
específicas:  paciencia, equilibrio  per
sonal  y  psicología para detectar los di-
ferentes estados de ánimo del animal.
Un  comportamiento descuidado puede

llegar  a dar  al  traste  con  la  misión.
Hoy  por hoy, el limite  del perro está en
el  hombre.  Exigen seriedad y  respon
sabilidad  en su adiestramiento.  Una
programación  defectuosa podría oca-
sionar  serios fracasos.

Todos  los profesionales que traba
jan  con perros se muestran convenci
dos  de que su utilización  en las Fuer-
zas Armadas va a ser cada vez mayor.
Por  ejemplo,  la operación  A/fa  Fox-
Irot,  que durante el  año 1992 realizó
el  Ejército  de Tierra  para proteger la
línea  férrea  que enlaza Madrid  y  Se.
villa.  es una buena muestra de su cfi-
cacia.

Antonhi Ljez  M Moni
Fotos: Jorge Mata
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O IVERSAS empresas  españolas  del
sector  de  Defensa  han  iniciado  las
gestiones  para  presentar  en  un fu-

turo  próximo  una  serie  de  productos
de  desarrollo  nacional  para  su evalua
ción  por  el  Departamento  de  Defensa
de  los  Estados  Unidos  (DoD),  dentro
del  denominado  programa  FCT  (Fo
reign  Comparative Testin,ç’). Se  trata
de  una  iniciativa  de!  Pentágono  que
tiene  como  fin  localizar  y  probar  rna-
teriales  y equipos  extranjeros  que  pue
dan  ser de  interés  para  su  posible  utili
zación  por  las  Fuerzas  Armadas  de
aquel  país  como  una  alternativa  a  los
de  fabricación  norteamericana.

El  Programa  FCT vienen  funcionan-
do  desde  hace  tres  lustros  y ha  facilita-
do  ya  la  adquisición  por  el  Pentágono
de  armamento  y  material  de  diversos
países  de  la  OTAN.  además  de  otras
naciones  como  Finlandia,  Suecia.  Isra
el  o Australia.  Así. en  los últimos  quin
ce  años  se  han evaluado  dentro  de  este
programa  más  cJe 300  sistemas.  produ
ciéndose  contratos  de  compra  de  55.

Procedimiento. Los responsables  del
FCT  se  ocupan  de  la  localización  de
productos  mediante  viajes  prospecti
VOS O bien  porque  son  directamente
ofrecidos  por  el  fabricante.  Una  vez
que  el  director  del programa  los prese
lecciona,  por  estimarlos  interesantes,
los  presenta  a  la  consideración  del  po-
tencial  usuario  o  usuarios  (Ejército.
Marina,  Fuerza  Aérea  o  Cuerpo  de
Marines).  Si  los representantes  de  las
Fuerzas  Armadas  apoyan  las  propues
tas.  estas  son  sometidas  al  Comité  de
Selección  de!  Pentágono  al  efecto  de
aprobar  su  inclusión  formal  en  el  pro-
grama.  Con  este fin  se  concede  al  pro-
dueto  una  asignación  presupuestaria
destinada  a  negociar  y firmar  un  con-
trato  con el  fabricante  y cubrir  los gas-
tos  de pruebas  y evaluación.

Para  que  un producto  sea considera-
do  dentro  del  Programa  FCT  debe
cumplir  unos  requisitos,  entre  los que
destacan  como  más  importantes  el que
ofrezca,  frente  a  las  alternativas  de  la
propia  industria  estadounidense,  mejo-
res  prestaciones  operativas,  esté ya  de-
sarrollado  y disponible  de forma  mme-
diata  (lo que en  el  lenguaje  del  DoD  se
denomina  compra  «off the  shelí»).  En

conjunto,  la  adquisición  del  sistema  o
equipo  debe  suponer  para  el  compra-
dor  ventajas  claras  de  ahorro  de  gastos
de  desarrollo  y  menos  coste  por  uni
dad.  además  de  la citada  de  rápida  dis
ponibilidad.

Habida  cuenta  de  la  línea  de  reduc
ción  presupuestaria  en  Defensa  segui
da  por  los  Estados  Unidos  durante  los

últimos  años.  tanto  el Congreso  de  esa
Nación  como  el  Pentágono  vienen
dando  una  importancia  creciente  al
programa  FCT, puesto  que  favorece  el
desarrollo  de  posibles  alternativas  de
suministros  más  económicas  y.  ade
niás.  constituye  un  cierto  acicate  para
estimular  la  competitividad  de  la  in
dustria  propia.

Orgánicamente,  el  director  del  FCT
depende  directamente  del  Subsecreta
rio  de Adquisiciones  del  Pentágono,  al
que  informa,  al  igual  que  hace  con  el
Congreso.  El  Comité  de  Defensa  de
esta  Cámara  sigue  con gran  interés  el
desarrollo  del  programa.  al  que  está
concediendo  anualmente  un  crédito  de
unos  treinta  y cinco  millones  de  dóla

res  para  cubrir  los  gaslos  de  pruebas  y
evaluaciones.

Se  estima  que  el  tiempo  medio  nor
mal  de duración  de todo el  proceso pro-
pio  del  FCT  para  un determinado  pro-
dueto  (preselección,  análisis  y estudios
para  su inclusión  en el  programa.  con-
trato  con el  fabricante  y pruebas)  es  de
unos  LlO4 LffiOS. El  superar  finalmente  la
evaluación  no  supone  la compra  auto-
mática  del  material  seleccionado,  sino
que  hay que  esperar  a que  cada  Ejército
posible  usuario  cuente  con  el  corres-
pondiente  crédito y proceda  a  convocar
el  concurso  de  adquisición  según  las
prolijas  normas  estadounidenses  que
regulan  el  proceso de  compra.

La  experiencia  acumulada  durante
los  últimos  años  indica  que  se han  ad
quirido  en  tomo  a  un 53  por  100 de  los
productos  que  han  superado  las  prue
has  FCT,  por  un  importe  que  supera
los  2.300  millones  de  pesetas.

Presencia. Hasta el presente. España  no
había  participado  en  este  programa.
Habida  cuenta  del  indudable  interés
que  ofrece  esta  vía  para  facilitar  el  ac
ceso  de  la  industria  nacional  al sclecti
yo  mercado  norteamericano.  la  Ofici
na  de  Apoyo  Exterior  de  la  Dirección
General  de  Armamento  y  Material
(DGAM)  y la  Asociación  Española  de
Fabricantes  de  Armamento  y  Material
de  Defensa  (AFARMADE).  organiza-

Búsqueda de alternativas
Elprograrna  FCT.  al  que  ahora  se presentan  compañías  españolas,

ealóc,  pivducros  extranjeros  de interés  para  el Pentágono

c—90. Este si. T()?/(i de arma ligera contracariv es uno de los pioductos que ha despertado el interés
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ron  conjuntamente a finales del pasa-
do  año.  con  la  colaboración  de  la
Agregaduría  de  Adquisiciones  y  Coo
peración  de  Defensa  en  Washington.
la  visita a España del director del Pro-
grama  FCT,  el  coronel  del  US  Army
Randall  Catts.

Esta  visita  ha tenido el  carácter  de
una  primera  aproximación  para abrir
expectativas de colaboración. Durante
la  misma, el  citado  oficial  superior
presentó detalladamente en Madrid el
Programa FCT ante representantes de
la  industria  española. Igualmente.  el
coronel  Catts recibió una amplia infor
mación  sobre las capacidades naciona
les,  visitando  las empresas Construc

ciones  Aeronáuticas,  Santa
Bárbara,  EXPAL,  Sener,
ENOSA.  Instalan  y  Pa-
ratly,  donde se efectuaron
demostraciones de diversos
productos.

El  director del Programa
FCT  manifestó  su  interés
por  la capacidad tecnológi
ca  dc las empresas españo
las  y  especialmente por la
«originalidad  y  efectivi
dad». Varios productos con-
cretos,  como  los  chalecos
ligeros  antibala de Parafly.
el  Torpedo  Fire  Control
Unir  de SAINSEL.  el dise
ño  de  ingeniería  FORAM
vio  de Sener y  el  Sistema
.lc  Arma  Ligera  Anticarro
C-90 de  Instalaza  fueron
especialmente  considera-
dos,  procediéndose  en  la
actualidad  al  análisis  más
pormenorizado  de los mis-
mos  y  a la  posibilidad  de
efectuarles niodificaciones,
como  sería el caso de incor
porar  un visor  nocturno  de
fabricación  estadounidense

al  lanzagranadas C-90.
Además  de los contactos ya inicia-

dos.  se espera que en un futuro no leja
no  continúen las presentaciones espa
ñolas  al Programa FCT. En este senti
do.  el coronel  Catts animó a las em
presas españolas a que estudien y pro-
pongan  directamente nuevos produc
tos.  Tal  posibilidad  abre interesantes
posibilidades.  pues, en el caso de los
artículos  ofertados, si fueran seleccio
nados  y  aunque no fueran adquiridos
por  el Pentágono. e] solo hecho de ob-
tener  una certificación  de superación
de  pruebas y homologación FCT cons
tituye  un respaldo de estimable valor.

E L Ejército  de Tierra ha selecciona
do,  para su futura  adquisición,  el
íusil  pesado de precisión  modelo

90  de la empresa estadounidensc Ba
rrett  Fireanns Manufacturing.  Emplea
el  cartucho del calibre 12,70 x  99 o .50
Browning.  idéntico al utilizado  por la
ametralladora pesada M-2HB normali
zada  en las Fuerzas Armadas españo
las,  y  que  constituye  el  armamento
principal  de gran parte de los actuales
blindados de ruedas BMR-óOO y de ca-
denas de la familia M-/13.

Esta  elección viene a complementar
la  ya realizada del rifle  .4tc’u,ac’y AW
del  7,62 x 51. del que hasta el momen
to  se han contratado en firme 90 ejem-
pIares  (ver  RED  número 9 1 ,  de  sep
tiembre  de 1995), y responde al deseo
del  Ejército  de potenciar  su dotación
de  fusiles de precisión en ambos cali-
bres.  Para la  selección  del  arma  de
12.70  x  99 se han evaluado el francés
Hecate 1/ y  los estadounidenses Mc-
Millan  y Barrett.

El  &nrett  90 ha sido diseñado en
base  a una configuración  «bullpup».
en  la que empuñadura y disparador es-
tán  situadas por delante del cierre,  de
forma  que la longitud  total (1 14 centí
metros)  y el peso (9,94 kilogramos sin
visor)  quedan considerablemente  re-
ducidos.  Incorpora sistema de acerro-
jado  manual. lo  que garantiza un nota-
ble  incremento de la precisión. simpli
fica  el modo  de operación.  evita  los
encasquillamientos derivados de algu
nos  sistemas de toma de gases. y ltci
lita  el mantenimiento  al disminuirse
considerablemente  el número de pie-
zas del aima, que puede ser desmonta
da  sin  necesidad de emplear  herra
mienta  alguna.

Básicamente,  está conformado por
un  cañón Match pesado de 29 pulga-

rior  un efectivo freno de boca con dos
cámaras a cada uno de sus costados pa-
ra  disminuir  el  retroceso y la reeleva
ción  inherente a la potencia de la muni
ción  empleada. En la mitad posterior se
sitúa  una carcasa metálica que integra
el  conjunto de disparo. la empuñadura
tipo  pistolete, el cierre. un cargador re-
movible  paia cinco cartuchos. la canto-
nera  —diseñada para reducir el fuerte
golpe  que se produce sobre el hombro
en  el disparo—. y una base solidaria y
elevada  provista  con un raíl  en el que
se  sitúa el visor  óptico diurno  o el op
trónico  para  empleo  nocturno.  Ade
mús,  en su parte inferior  central tiene
incorporado un robusto bípode metáli
co  extensible. que a la vez se repliega
para  facilitar  su transporte. Esta acción
se  facilita también mediante el empleo
de  una bolsa que se sitúa a la espalda
del  usuario y se anda con cierres rápi
dos  en la parte delantera.

Con  una velocidad  inicial  de 453
metros  por  segundo, puede disparar
diversos  tipos  de  municiones,  por
ejemplo,  perforantes.  incendiarias.  o
trazadoras.  Las mismas posibilitan  el
empleo  polivalente  y  económico  del
arma  en acciones de inutilización  de
equipos  o de apoyo a la  intervención
de  patrullas de operaciones especiales
que  requieran de un elemento contun
dente que respalde desde una zona se-
gura  sus movimientos.  Por  ello.  las
previsiones  iniciales del Cuartel Gene-
ral  del Ejército prevén la inversión  en
el  bienio  1997-1998 de unos 40 millo-
nes  de pesetas en la  compra  de una
veintena  de fusiles con sus correspon
dientes  visores  diurnos  y  nocturnos.
no  descartándose la  adquisición  de
unidades  adicionales  para satisfacer
necesidades de otras unidades.

Precisión y potencia
Peñas St

1

El  Ejército de Tierra se dotará con eljtsil  Barrett  90, capa: de
a/ca/Izar  blancos situados a más de dos kilómetros de clisiaiu ía

síti, fr)!!1?!t fc i.s e.

e-

4. Horens.a  das. que incorpora en su extremo ante- Octavio DSZ cámara
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O ESDE el pasado mes de marzo. las
delegaciones  de  Defensa se en-
cuentran en funcionamiento en to

das  las provincias  españolas. Con  la
creación  de las últimas —Cáceres. La
Coruña,  La  Rioja,  Madrid  y  Valen-
cia—.  mediante la Orden 39/1996 pu-
Nicada  en el Boletín  Oficial  del Esta-
do  (ROE)  del  pasado día  13.  se ha
completado  la estructura periférica del
Ministerio  de Defensa que, además de
separar  el  campo administrativo  del
operativo,  permite acercar la adminis
tración  del  Departamento  a los  ciu
dadanos y facilitar  las relaciones entre
las  autoridades civiles y militares.

Dentro  de este proceso. en el que
las  delegaciones están asumiendo es-
calonadamente  diferentes  funciones,
el  último cometido en incorporarse ha
sido  el correspondiente a la materia de
patrimonio  inmobiliario.  Según lo re-
cogido  en la Orden 50/1996, publicada
en  el ROE el pasado día  1 1 ,  estos orga
nismos  periféricos  se hacen cargo, a
través  de sus respectivas secretarías
generales o. en su caso, del servicio de
patrimonio  del control y gestión de los
inmuebles  afectos a Defensa.

El  Real Decreto 2.206/1993, del  17
de  diciembre. por el que se crearon las
delegaciones de Defensa, dispuso que
la  implantación efectiva de estos nue
vos  órganos periféricos  del Departa
mento  se llcvase a cabo de íorma gra
dual  o progresiva. Este escalonamien
lo  obedecía a elementales principios
de  racionalización  y  operatividad  y
pretendía.  al mismo tiempo.  minimi
zar  algunos de los problemas que  al
menos en sus etapas iniciales o consti
tutivas  son comunes o consustan
ciales  a la mayor parte de las reformas
orgánicas.  La amplitud territorial  de la
reforma,  la complejidad de la misma y
su  indudable trascendencia parecían
cxi2ir  esta prudente solución.

Proceso. De acuerdo con estos criterios
legales.  la  reforma  de la administra
ción  periférica  del Ministerio  fue ini-
ciada —en mayo de 1 994— con la en-
trada  en Cuncionamiento de las ocho
primeras  delegaciones  de  Deíensa.
Una  vez decantadas estas experiencias
preliminares,  la reorganización se di-
fundió,  de manera paulatina. al  resto

de  las circunscripciones, y ha quedado
culminada  con la promulgación de las
Ordenes  ministeriales  39/ 1 996  y
45/1996, ambas de 29 de febrero, por
las  que se extiende  la  reforma  a las
provincias  de Cáceres, La Coruña, La
Rioja,  Madrid  y  Valencia, y  a las ciu
dudes de Ceuta y Melilla.

Esia  últimas  reestructuraciones,
que  cierran el ciclo  iniciado  en el año
1994. tendrán efectividad a lo  largo de
los  próximos  meses de mayo, junio  y
julio.  En definitiva,  el proceso de ini-
plantación  de la nueva estructura peri-
férica  de la Defensa se inició  en 1994
con  veintidós  delegaciones, continuó
al  año siguiente con veintitrés  y  con-
cluye  este año con las cinco últimas.

La  creación de las delegaciones de
Defensa no sólo representa una sustan
cial  modernización  en  los  servicios
periféricos  del Departamento, sino que
ha  permitido,  también, la superación
de  los múltiples  problemas que carac

Más cerca del ciudadano
La.  inauguración  de las cinco  últimas  delegaciones  completa

la  estru(tura  periférica  de! Ministerio  de Defensa;1]

at1  . ..   ;0]

 La Delegación de Defen.va de Cuenea—en lafato—, una de las primeras
quefueron inauguradas, ha asumido los (o?neticlos ;c’sen.’ados a la categoría ordinaria.
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terizaban  a la orgánización  precedente.
En  la  situación  anterior,  el  Organo
Central  de la Defensa carecía de una
estructura  peri férica unitaria, racional
y  coordinada.

En  la configuración  orgánica ante-
rior  existían  unos 350 centros. servi
cios  o establecimientos provinciales o
regionales  que desarrollaban sus acti
vidades o funciones de forma singular
y  diferenciada e inconexa ( Centros de
Reclutamiento,  Intervenciones  Dele-
gadas, Organos Jurisdiccionales Mili-
tares,  Delegaciones de Cría Caballar,
Establecimientos  Penitenciarios Mili-
tares.  Inspecciones Técnico-Recepto-
ras  de Defensa, así como los diferentes
servicios  periféricos  del Instituto  So-
cial  de las Fuerzas Armadas, Instituto
para  la Vivienda de las FAS. Servicio
Militar  de Construcciones,  Gerencia
de  Infraestructura, elc).

Adecuación. Esta dispersión de medios
—generadora  de un complejo e inefi
caz  funcionamiento  de  los  servi
cios  adolecía,  asimismo,  de nota-
bIes  limitaciones presupuestarias y dc
personal  insuficiente.  En definitiva,
se  trataba  dc  un auténtico  mosaico
institucional,  caracterizado por su de-
fectuoso  funcionamiento.  Aunque re-
suite  paradójico,  tal  proliferación  de
organismos  tampoco  garantizaba  el
ejercicio  de todas las  actividades  o
funciones  del  Departamento.  En nu
merosas ocasiones, la consecución de
este  objetivo  requería  la  colabora
ción,  asistencia o apoyo de diferentes
órganos periféricos de las Fuerzas Ar
madas  (gobiernos militares,  sectores
aéreos, comandancias de marina o je
faturas  logísticas).

La  antigua estructura —además de
originar  algunos conflictos  de compe
tencias  y de propiciar  frecuentes de-
moras  en la  resolución  de los  asun
tos  constituía  una  rémora  para el
adecuado desarrollo de las estructuras
estrictamente militares y operativas.

La  reforma administrativa llevada a
cabo  ha permitido  superar todos estos
problemas.  1-lay que subrayar, en este
sentido, que con el establecimiento de
una  clara diferenciación entre las fun
ciones  operativas  o logísticas  —que
corresponden  a los  Ejércitos—  y  las
actividades  más generales o comunes
y  de carácter predominantemente bu-
rocnitico  —que incumben a las nuevas
delegaciones—  se libera a los Ejérci
tos  de aquellas responsabilidades aje-
nas  a sus misiones primordiales  y  se
facilita.  asimismo,  el desarrollo  de la
necesaria especialización entre las uni

dade.s militares  y  los servicios  admi
nistrativos.

Las  delegaciones  de  Defensa  se
configuran  como órganos administra
tivos  especialmente proyectados hacia
el  ciudadano. Es lógico que unas rela
ciones  plenamente satisfactorias entre
la  Administración  militar  y los  parti
culares  exijan que, en la práctica habi
tual  y cotidiana,  se proporcione  a los
interesados  una información  clara so-
bre  los deberes y obligaciones que les
afectan.  sobre los derechos y  garantías
que  les amparan y, muy especialmen
te,  sobre las exigencias. trámites y for
malidades que deben cumplir. En defi

nitiva.  se trata de agilizar  y perfeccio
nar  las comunicaciones  y  relaciones
con  el público que se acerque a las de-
legaciones.

UnificacIón. Los organismos periféricos
creados constituyen.  sin duda alguna,
un  cauce adecuado para atender y  re-
solver  gran número de las instancias.
peticiones  y  solicitudes  de  los  ciu
dadanos.  Desde esta óptica  tan espe
cial.  la instauración. en el seno de las
nuevas estructuras, de oficinas  de in
formación  atendidas por  personal
especializado  y  dotadas  con medios
técnicos  avanzados—  ha  permitido
mejorar,  de forma  muy  sensible.  los
servicios de atención al público.

Desde otro  punto de vista,  la rees
tructuración  realizada ha posibilitado
la  unificación  de las actividades buro
cráticas  de carácter común, la simpliti
cación  de los trámites administrativos

y  la  racionalización  de los  distintos
procedimientos  de gestión.  También
ha  facilitado  una considerable  reduc
ción  de los gastos de funcionamiento y
de  las plantillas  de personal. Como es
fácil  colegir,  la  integración  de todos
los  servicios  periféricos  provinciales
en  un solo organismo, y  su ubicación
en  el  mismo  inmueble.  ha originado
ciertas  economías de escala y ha posi
bilitado  la eliminación  de las duplici
dades y redundancias inherentes a toda
organización  administrativa  diversifi
cada  o plural.

El  Real Decreto 2.206/1993, confi
gura  la  provincia  como  circuns

cripción  territorial  básica para el cum
plimiento  y  el desarrollo de las activi
dades de las delegaciones de Defensa.
Este  principio  tan  solo ha tenido dos
excepciones:  las ciudades de Ceuta y
Melilla.  En ambos casos, las particula
ridades de la estructura periférica mili-
tar,  las evidentes limitaciones  territo
riales  y  la necesidad de garantizar una
acción  ágil  y  eficaz  aconsejaron  la
asunción  por parte de los respectivos
comandantes  generales de todas las
competencias y funciones atribuidas a
las  delegaciones de Defensa.

En  aplicación  de estas previsiones,
la  Orden ministerial 45/1996, de 29 de
febrero,  ha implantado  una nueva or
ganización  periférica de la Defensa en
las  ciudades de Ceuta y  Melilla.  que se
espera que en entre en vigor  el próxi
mo  15 de julio.

Estructuración. La puesta en niwcha de las c/e/egtuionet aprouiina la adrninistracu’in
de Defensa a los tau/acianos. a la re: que sirnplfflea v agili:a los trámites bumeráticos.

1

Texto y fotos: Jane Mata
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TRIBUNA

La revolución CALS

General
de  división del
Ejército de Tierra

UIEN esté habituado a la gestión de
programas de obtención de sistemas
de armamento y material conoce bien
que los mismos generan una ingenie

cantidad de documentación escrita que tiende siem
pre, desesperadamente, a aumentar y coniplicarse. ¿Es
lógico esto en la época de os ordenadores? Alguien
con espíritu práctico pensó que no y propuso, aflá en
los Estados Unidos, crear el CALS.

El Competer Akled Acíquisition and Logistic Sup-
por!, que traduciremos como «Ayuda por ordenador
al  proceso de adquisición y al apoyo logístico», na
ció a mediados de la década de los años ochenta
como una iniciativa conjunta del Pentágono y de la
industria de defensa americana para agilizar el pro-
ceso de adquisición de armamento y material me-
diante la aplicación de medios informáticos.

Es conveniente puntualizar que en EEUU el con-
cepto de adquisición tiene un contenido mucho
más amplio que el de simple compra; comprende
toda la extensa y compieja sistemática que supone
incorporar al inventario de las Fuerzas Armadas un
nuevo sistema de armas. Las decisiones de compra
se basan en detallados estudios de coste/eficacia
que abarcan toda la vida operativa prevista para el
producto que se considera. Los industriales en sus
ofertas deben incorporar toda la documentación
técnica y estimaciones de coste del mismo, así co-
mo un amplio estudio sobre la organización y coste
del posterior apoyo logístico.

Las ofertas que los suministradores presentaban
al  Pentágono, dentro de la citada mecánica, in
cluían una ariplia, compleja y voluminosa docu
mentación (varios metros cúbicos), cuyo manejo re-
sultaba muy difícil. El comprobar simplemente que
estaba completa, requería varias jornadas de funcio
narios. Repasarla técnicamente y llegar a establecer
comparaciones entre ofertas podía ocupar a un gru
po de especialistas durante meses.

Por otra parte, en un concurso de adquisición
importante, el proceso de la negociación y decisión
puede durar años por lo que normalmente se produ
cen modificaciones en los requisitos técnicos y mili-
tares establecidos, resultando igualmente necesario
ajustar la dimensión y duración del programa a las
limitaciones presupuestarias. Al alterarse las previ
siones iniciales resulta necesario elaborar y presen

tar  nuevas ofertas, teniendo en cuenta las posibles
repercusiones de las modificaciones introducidas,
lo  que hacia todo el proceso de revisión y análisis
de la documentación aún más largo y complejo.

Ante esta evidencia, fue convenido, de común
acuerdo entre administración y ofertantes, el acom
pañar la información documentat con una versión
informatizada CALS susceptible de ser tratada por
ordenador. Mediante la adopción de unos estándares
se facilitó así el intercambio informatizado de datos
técnicos y comerciales entre el Departamento de
Defensa y las empresas. Al poco tiempo se demostró
que con este sistema podían realizarse en horas
coniprobadones que antes necesitaban días, y que
en varias jornadas podían elaborarse valoraciones de
alternativas que hasta entonces requerían meses.

Según se fueron comprobando las ventajas del
sistema CALS se fue extendiendo y generalizando su
aplicación, pasando a ser una práctica obligada pa-
ra la industria de defensa, incluidas las empresas
subcontralistas. Además, los industriales y empresa-
nos se percataron de que los conceptos y sistemáti
ca del sistema podían ser igualmente aplicados en
beneficio de la industria en general, a efectos de fa-
cilitar la integración de la información, posibilitan-
do su intercambio y su uso compartido.C UALQUIEk empresa que pretenda fabri

car e introducir nuevos productos indus
.     triales en el mercado y apoyarlos durante

su vida útil, encontrará en el CALS una
herramienta y una ayuda muy interesante que le
permitirá reducir costes y tiempo en el diseño y pro-
ducción, le facilitará las relaciones con clientes y
subcontratistas, permitirá un importante ahorro por
reducción de stocks, agilizará el apoyo postventa al
usuario y en general mejorará la competitividad de
la empresa.

Se puede comprobar que el CALS cumple un im
portante papel tanto en el exterior como en el inte
rior de la empresa. En el interior permite una mejor
interrelación entre los distintos departamentos invo
lucrados en el diseño, ingeniería, compras, fabrica-
ción, comercialización y apoyo postventa. Hace
factible introducir mejoras en los ciclos de diseño,
fabricación y mantenimiento, que anteriormente re-
sultaban muy complicados y caros de incorporar.

Francisco
Pérez  Muinelo
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Respecto al exterior ya se ha mencionado como se
permite un diálogo fácil y automático con a admi
nistración y el organizar el trabajo compartido con
otras empresas, tanto nacionales como extranjeras.

Para posibilitar el diálogo entre industrias, de un
mismo país o extranjeras, es previaniene necesario
que todas ellas vayan implantando la utilización
consensuada de las mismas normas de tratamiento
informático, que permitan pasar de unos procedi
mientos de solicitar y facilitar información sobre pa-
pel  a otra sistemática basada en un intercambio
electrónico de datos o al uso compartido de unas
mismas bases documentales.

La satisfactoria experiencia del Pentágono en la
utilización de este sistema informático, y el hecho de
que se haya convertido en una práctica de obligado
uso para la industria de defensa estadounidense, ha
movido a la OTAN, en 1 994, a crear una organiza-
ción para el CALS, con objeto de divulgarlo e im
plantarlo en los países europeos de la Alianza. A tal
fin  se ha establecido un memorándum firmado por
tos países miembros, entre ellos España, creándose
un Comité de GesUón y una Oficina OTAN CALS,
ubicada en el Cuartel General de Bruselas. En ambos
organismos hay representación española.

Como muestra dei interés de la industria europea
de defensa por el CALS, hay que mencionar que ya
en  1991 se procedió a crear el Grupo Industrial

OTAN para CALS en el que también participa nues
tro país.

En línea con la política de Ja OTAN de divulgar e
ir  implantando el CALS en los programas internacio
nales de la Alianza, desde el pasado otoño se está
promocionando de este procedimiento en España,
mediante una actuación conjunta de la Dirección
General de Armamento y Material (DGAM) y la
Asociación de Fabricantes de Armamento y Material
de Defensa (AFARMADE). A este fin se han celebra-
do diversos cursos de formación y charlas.S  E estima que como próxima etapa hay

que crear la Oficina CALS—España que ac
túe como punto focal de colaboración en-
tre el Ministerio de Defensa y la industria

de defensa, facilitando inclusive la extensión del sis
tema de Ayuda por Ordenador al proceso de Adqui
sición y al Apoyo Logístico a la industria española
en general.

En este último sentido hay que destacar que la
Unión Europea ha reconocido la importancia de las
aplicaciones del CALS en la ndustria no militar pa-
ra salvaguardar la competitividad de la industria eu
ropea. En este ámbito, existe ya un grupo CALS in
dustrial especializado, el EUCIG (European CaIs ¡ti-
dustry Group) que organiza encuentros y participa
en los congresos internacionales CALS. ..‘
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E L presidente  de  Francia,  Jacques
Chirac,  ha  puesto  en  marcha  una
refoniia  sin precedentes  en  la  de-
fensa  francesa.  Dos  días,  el  22 y

el  23  de  febrero  pasados.  le han  basta-
do  al  jefe  del  Estado  galo  para  revolu
cionar  los pilares de  las Fuerzas  Arma-
das  francesas  y de  la  industria  nacional
que  les  abastece.
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Las  líneas  básicas  del cambio  se cen
tran  en  la  evolución  hacia  un  ejército
profesional,  lo que  conllevará  una  re-
ducción  global  del  30  por  100 de  los
efectivos  de  las  actuales  Fuerzas  Ar
madas  francesas  que  cuenta  con más  de
500.000  hombres.  El proyecto  de  Chi-
rac  aborda  también  una disminución  de
los  presupuestos  que  el Libro Blanco  de

la  Defensa  francesa  había  previsto  ha-
ce  dos  años. En este sentido.  congela  la
actual  partida  de  defensa  cifrada  en
185.000  millones  de  francos  (4.4 billo
ties  de  pesetas)  y  suspende  los  mere-
mentos  anuales  del 0.5  por  100 aproba
dos  en  1994. Este  descenso  no implica,
sin  embargo.  que  las  autoridades  galas
vayan  a  bajar  la guardia  en  lo que  a  la

La delensa francesa
se prepara para el siglo XXI

(‘na  ziíci’a disuasión nuclear y ¿í;ia itada  capacidad de provc((ión  exterior
)bjCtit’OS  /)ri/uipa/es  cte la ictinia  Chi rac
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seguridad  de su país
se  refiere.  más bien
obedece  a las previ
siones  de  ahorro que.
desde  su  punto  de
vista,  podrían  den-
varse.  En  cualquier
caso. ese presupuesto
mantiene  a  Francia
entre  los países euro-
fleos que más invier—
ten  en su seguridad.

La  nueva defensa
francesa  prevé. asi
mismo,  la  redefini—
ción  de las funciones
de  las  Fuerzas  Ar
niadas  para  hacer
frente  a las necesida
des  que la seguridad
de  este país requiere
en  la actualidad y de
cara  al futuro. en cu
yo  horizonte  ya  no
existen  temores so-
bre  eventLlales invasiones por parte de
sus  Estados vecinos.

Las  funciones básicas que la reforma
deja  en manos de las FAS son cuatro y
en  ellas se combinan elementos ya tra
dicionale.s en la filosofía de seguri
dad  francesa como la disuasión
nuclear  garantizada para los
próximos  50 años— y  aspectos
nuevos  como  la  prevención de
conflictos  que pueden  surgir  de
una  forma  más inesperada. En este
sentido,  una información  conipleta  y
actualizada a través de satélites y la ra—
pidez  en  la  respuesta son elementos
fundamentales  en las  FAS diseñadas

por  Chirac.  La  pro-
yección  exterior y la
defensa  de los terri
torios  y departaiiwn
tos  franceses en  el
Caribe  y la Polinesia
ocuparán  a la mayor
parte de los efectivos
del  nuevas Fuerzas
Arrnadas  francesas.
Además,  la  defensa
del  territorio  nacio
nal  completa las fun
ciones de las Fuerzas
Arniadas  del  siglo
xx’.

Estos  retos,  pre
Vistos por el Gobier
no  galo para los pró
ximos  años, unidos
a  otras consideracio
nes  de orden  inter
no,  han sido uno de
los  motivos  para  la
elección  de un mo-

delo  profesional. según explicó el pro-
pio  presidente francés el pasado mes
de  febrero, En este sentido. Chirac alu
dió  a las dificultades que Francia tuvo
para  1110V ilizar  a los efectivos france-

ses que participaron en el conflicto
del  Golfo  en 1991. Entonces, se-
gún  el jefe  del Estado hubo pro-
blemas  para  reunir  a  10.000
honibres  y. en última  instancia,

se tuvo  que optar por la elección
de  voluntarios.
Unos  inconvenientes que. según el

mandatario galo. no tuvieron las auto-
ridades  británicas que cuentan con un
ej&cito  profesional  y  que  tampoco
tendrán cabida en el nuevo modelo, ya
que. tras la refornia. las Fuerzas Arma-
das  deberán ser capaces de cnv iar  a
60.000  hombres a cualquier  lugar del
mundo  en un breve espacio de tiempo.

Reforma. El rograma  puesto en alar-
cha  por el  Gobierno francés  tiene un
periodo  de  ejecución  de  seis  años
(1997-2002).  pero  su horizonte  final
está en fijado  en el  2015. Para enton
ces. las Fuerzas Armadas habrán redu
cido  sustancialmente su tamaño y  ha-
brán  ganado en  efectividad,  lo  que
permitirá  a Francia mantenerse entre
los  países que deciden en el concierto

=  internacional y en el europeo.
,e  El mayor recorte lo sufrirá el Ejérci

 to de Tierra  que perderá más cien mil
6  hombres. Esta disminución conllevará,

asimismo,  la desaparición de una cua
rentena de regimientos. De los  129 ac

Chirac.  El pirside,itefranc.t ha ¡ni-
pulsado  11/1(1 ictoinza titilinti  ¿adica!.

Doctrina. La (reacu’)n de unati(el:a 1,/inc/ada iápida increnlenta/á laflexihiliclad cte las
FAS galas para harerfrenxe a misiones de control de crisis y rna,;tenirniento de la pa:.
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iuales se pasaiá a un total de 85. que se
articularán  en torno a un total  de cita-
tro  fuerzas: una acorazada, otra meca-
nizada,  una tercera blindada  rápida y
una  última de infantería de asalto.

También  se prevé  una  redistribu

ción  geográfica de! personal entorno a
los  puertos y  aeropuertos en aras de
una mayor movilidad  y  en contra de la
actual  tendencia de acumular hombres
en  la periferia del país. L1na de las zo
nas  más afectadas por  la entrada del

nuevo  mapa será la frontera con Ale-
mania,  donde se concentran cerca de
la  mitad  de  los  efectivos  de Tierra
franceses  desde el  fin  de  la  guerra
francoprusiana  de 1 87 1 .  Para afrontar
las  pérdidas económicas que supon-
drán  estos cambios,  el  Gobierno  ha
previsto  la  aplicación  de un plan  de
compensaciones económicas y  socia-
les  en las áreas perjudicadas.

Las  IL!er/a  navales y aéreas. por su
parte.  también sufrirán reducciones en
5115 cuadros,  aunque en ambos casos
serán muy  inferiores a las del Ejército
de  Tierra.  La Amada. que dispondrá
de  unos 18.000 hombre menos, man-
tendrá  sus funciones  en la estrategia
nuclear  de Francia. Además se centra
rá  en operaciones de prevención con la
vigilancia  del espacio marítimo  fran
cés  y, también, estará capacitada para
actuar cii  misiones de proyección exte
rior  a través de un grupo  aeronaval,
otro  anfibio  y  un tercero con fuerza
nuclear  de ataque. Por último, la Fuer-
za  Aérea. que verá mermada su planti
Ila  en más  de 26.000 personas ..  se be-
neficiará  de una profunda moderniza
ción  de su equipamiento  con el  des

.  SERVICIO DE ESPECIALISTAS

.  GARANTIA EN NUESTROS
EMBALAJES

.  TRÉIMITACION EN ADUANAS

.  PRECIOS ECONOMICOS

.  GUARDAMUEBLES

.  GRUPAJES SEMANALES
A  TODA EUROPA

Modernización. Pese a la reducción de efectivos, el despliegue de iarios centenares de
c’a,ros Leclerc aurnenra,á la rapacidad de combate de lastuer:ax acora:adas francesas.
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pliegue de varios centenares cazaborn
barderos Rafrile de fabricación propia.

E’ta  reducción  de efectivos  globa
les  —que,  por otro lado, coincide  con
III)  ligero incremento del personal civil
de  los  Ejércitos  que pasará de  los  ac
tuales  74.900 a más  de  81.000  en  el
año  2002  no afectará  a  la Gendar
mería.  En contra de esta tendencia a la
pérdida  (le plantilla. este  cuerpo la au
mentará en más  de 3.000  hombres. La
potenciación  de esta fuerza servirá pa-
ra  garantizar la protección  y la seguri
cIad del ten’itorio nacional.  Rol  que la
reforma  ha asignado a este cuerpo que,
con  toda probabilidad, acogerá  en seis
filas  a  muchos  de  los  soldados  del
e’  e iitual  servicio  mi litar  voluntario
que.  junto  con  una prestación civil.  se
baraja para sustituir la actual conscrip

A LGO se mueve en la
doctrina nuclear fran

cesa. Símbolo máximo de
a independencia de París
en  materia de defensa,
tanto el armamento co-
mo la concepción estra
tégica sobre la que se
sustenta su empleo atra
viesen un profundo pro-
ceso de cambio.

La Bomba fue una de
las piezas claves de la po-
lítica francesa durante la
guerra fría. De Gaulle im
pulsó su desarrollo para
defender el estatuto de
gran potencia de París y
su autonomía frente a las
dos  superpotencias. El
resultado fue la coristruc

ción de un miniarsenal
que combinaba los tres ti-
pos de vectores nuclea
res (bombarderos, mis
les con base en tierra y
desplegados en submari
nosl. Sobre esta base, el
Gobierno galo construyó
una doctrina de disuasión
denominada «del débil al
fuerte». Esta concep
ción sostenía que
as reducidas fuer-
zas francesas po-
dian causar un «da-
ño  inaceptable)) a
Moscú y, por lo tanto, di-
suadir a la Unión Sovié
tica de un ataque.

La desintegradón de la
URSS dio el pistoletazo de
salida a una lenta pero pro-
funda reforma nuclear.
Formalmente, la doctrina
mantuvo su orientación
«touts azirnuts)’ (hacia
cualquier objetivo). Es de-
cir, que a Bomba podía ser
empleada contra cualquie
re que amenazase los cm
tereses vitales» de París.

En la práctica, el arse
nal francés dejó de ser un
instrumento para disuadir
a  Moscú y se concentró
sobre dos posibles misio
nes: la reaparición, por el
momento muy improba
ble, de una gran amenaza
en Europa y la prevención
de un ataque con armas
de  destrucción masiva
por parte de un Estado
del Tercer Mundo.

Ahora, el  presidente
Chirac pretende comple
tar este cambio de doctri
na con una reforma radi
cal en la panoplia nuclear
gala. Los misiles de largo
alcance desplegados en la
meseta de Albión serán
desguazados. También
los sistemas de corto al-
cance Hades serán des-
mantelados.

A  cambio, se reforza
rán los componentes aé
reos y embarcados del ar
senal. Francia esta desa
rrollando el ASMP (A/r-So/
Longue Portée), un misil
atómico para equipar a

sus bombarderos. Ade
más, se ha desarrollado
una nueva cabeza que se
instalará sobre los cinco
submarinos del tipo Le
Triomphant que constitui
rán la espina dorsal de la
disuasión gala.

Esta revolución técni
ca se completa con la de-
cisión de Chirac de para-
lizar la producción de plu
tonio y suspender defini

tivamente las prue
bas nucleares. A
partir de ahora,
París apoyará la
conclusión de un

Tratado de Prohbi
ción Total de Pruebas Nu
cleares.

El Gobierno galo tam
bién parece dispuesto a
reexaminar el tabú de su
independencia nuclear.
Tradicionalmente, la doc-
trina gaulfista había apos
tado por una completa au
tonomía en este terreno.
Sin embargo, dicha posi
ción ha sido matizada por
las ofertas francesas para
ligar su arsenal a la cons
trucción de una defensa
europea. Por otra parte,
París ha anunciado, a me-
diados del pasado enero,
que estaría dispuesto a
abrir  un diálogo sobre
cuestiones nucleares en
el seno de la OTAN.

Pero estos cambios,
con ser importantes, no
representan una ruptura
con la anterior posición
francesa. El Gobierno ga
lo  ha señalado que su
acercamiento a la Alianza
Atlántica no implica su
reingreso en el Grupo de
Planes Nucleares, el co-
mité  donde los aliados
discuten las cuestiones
sobre armamento atómi
co. Además, las iniciati
vas para europeizar la di-
suasión de París chocan
con un obstáculo impor
tante: las decisiones so-
bre el botón nuclearson
tan  vitales que difícil-
mente un gobierno pue
de  estar dispuesto a
compartirlas.

RoSs? D. OrlÉ

El cambio nuclear
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Fuerzas  Armadas

nen  varios programas comunes. En es-
pedal,  el titular  germano se cernió en
las  repercusiones que para el Cuerpo
de  Ejército Europeo —en el que. ade
más de París y  Bonn, también participa
España.  Bélgica y Luxemburgo— pue
de tener la reforma debido al recorte de
efectivos. Chirac. por su parte. despejó
estos temores reiterando el conipromi
so  de Francia  con Alemania,  con  la
construcción de una defensa europea a
través  del  Eurocuerpo  y  de la Unión
Europea Occidental (UEO) y  ha seña-
lado  que. si el dispositivo francés cam
hia.  afectando a su participación en el
Eurocuerpo, se haría tras una concerta
      ción previa con los socios actuales.

1         Por otra parte. Francia ha reexanli
1       nado su posición respecto a la Alianza

Atlántica.  A  pesar de ser uno  de sus
miembros  fundadores.  tradicional-

¡       mente París ha mantenido  unas rda
ciones distantes con la OTAN. Sin em
      bargo. en los últimos meses, se ha im
      pulsado un acercamiento que modifica
      el estatuto galo establecido por el ge-

-       neral De Gaulle  en los  años sesenta
1       cuando retiró  su país de la estructura
1       militar de la organización.

Previsiones (año 2015)

136.000 1
34.000

85
420
350
180

45.500
11.000

234.000
81

1 ó2
6
o

12
22

92.230
1.220

18.130
29.780

-   502.460
!    74.900

Fuenle: SIRPA lMinsterio de Defensa Francés) y Le Monde

—   CompromIsos. Chirac, un gaullista  de
      pro, ha optado por ampliar la represen-

63.000    tación  francesa en la OTAN.  París ha
7.000  .        comunicado a sus aliados que su titu

3  !   lar de Defensa. ausente durante treinta

16              años de las reuniones  de la Alianza,
84               participará en ellas cuando se discutan

materias  que sean del interés de Fran

95 600               cia. Paralelamente, se ha decidido que
2:300          1  Francia se reincorpore al Comité Mili-

    -  tar  como miembro de pleno derecho.
12600                Francia enmarca su acercamiento a
27:000         la OTAN  dentro  de una apuesta por

,             una reforma en profundidad  de la or

3  27       ganización que suponga una adapta
81:300        ción a la nueva situación de seguridad

-  -     .  en Europa y que reconozca un lugar a
la  identidad  europea de seguridad  y
delcnsa.

En  particular, el Gobierno galo con-
da  por las autoridades galas ha levan-    sidera atractivo el proyecto de las Fuer-
tado  diferentes dudas entre los propios    zas Operativas Combinadas Conjuntas
miembros  del Ejército a los que el Go-    (FOCC), un tipo de estructura que per
biemo  ha pedido  cohesión y  un mar-    mitiría —según el diario  Le Monde—
gen  de confianza  para  llevar  a buen    utilizar los recursos de la Alianza  para
puerto  una reforma calificada de «ne-    misiones distintas de la defensa del te-
cesada» por el presidente francés.        rritorio de los Estados miembros.

Esta  misma tranquilidad  es la  que      Este tipo de actuaciones podrían di-
Jacques Chirac ha querido transmitir  a   vidirse en tres categorías. La primera
su  homólogo  alemán, Helmuth  Kohl,    de ellas incluiría  las acciones de man-
quien  se ha mostrado preocupado por   tenimiento de la paz y gestión de crisis
las  diferencias que, con la reforma ga-    realizadas por  los  miembros  de  la
la.  se abren entre dos Ejércitos que tic-    Alianza en su  conjunto.  El  ejemplo

Excluidos los submarinos con misiles nucleares

ción  obligatoria.  el  «servicio  nacio
nal ».

Esta supresión. que será debatida en
profundidad  en los próximos meses en
el  Parlamento,  ha  sido una de las no-
vedades de la reforma  que más polé
inica  ha suscitado. No en vano. el fin
del  servicio nilitar  obligatorio  signifi
ca  poner fin  a más de doscientos años
de  historia y finiquitar  una de las con-
secuencias derivadas de forma directa
de  la Revolución de l7S9,

Por  otra parte, la reducción diseña
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más  cercano  de  este  tipo  de  misiones
sería  la que  en  la actualidad desarrolla
IFOR  (la  fuerza  organizada  por  la
OTAN  para poner en vigor  los acuer
dos  de Dayton) en Bosnia-Herzegovi
na.  En un segundo nivel  se situarían
las  operaciones estrictamente  euro-
peas sin participación de Estados Uni
dos.  Por último.  la propuesta francesa
habla  de la  posibilidad  de que cada
uno  de los socios se pudiera beneficiar
de  la  infraestructura  de  la  Alianza
Atlántica  para  cumplir  misiones  na
cionale..  Por ejemplo.  Francia podría
haberse  servido  de medios de trans
porte  proporcionados por la OTAN pa-
ra  intervenir  en los  últimos  años en
Ruanda y Burundi.

Otro  de los hitos de la reforma fran
cesa es la restructuración del sector de

la  industria militar  impulsa
da  por el  Gohienio  galo.
Para  empezar, Francia ha
reformado  su sistema de

venta  de material bélico a
crédito  que le  hizo  perder

importantes  sumas  a  la  Compañía
Francesa  de Seguros para el Comercio
Exterior  (Coface) a principios  de esta
década.  En especial. las pérdidas Ile-
garon  como consecuencia de la Guerra
del  Golfo  ( 1 99 1 ). ya que este conflicto
provocó  el  impago  de  importantes
ventas  financiadas hechas a Iraq. Esta
experiencia  negativa se ha subsanado
en  parte gracias a los buenos resulta-
dos  de los últimos  años que arrojaron
un  saldo positivo de 1 16.000 y 97.000
millones  de francos —2,8 y  2,3 billo
nes de pesetas respectivamen
te—en  lo  años 1993 y  1994.
según  cifras  barajadas por Le
Motide.

Futuro. La industria de defensa
francesa  del año 2000 aspira,
no  obstante, a mayores benefi
cios.  Espera ser más competiti
va  y embarcar en su proyecto a
otras  empresas europeas con el
fin  de competir  con las gran-
des  compañías  de  Estados
Unidos  a través de consorcios
propios  del Viejo  Continente.
De  hecho. la  le/o/ola  Chirac
apuesta  por  la  privatización
del  Grupo  Thomson  y  ha im
pulsado  la  asociación  de las
firmas  Aéroespatiale  y  Das-
sault  Aviation.  ambas dedica-
das  a la construcción aeronáu
tica  y con proyectos comunes
con  otras empresas europeas.

Thomson.  con 76 poi  1 00 de capital
estatal.  es una de las compañías euro-
peas  más  importantes  de tecnología
electrónica  de defensa. Cuenta con un
potente  grupo en el  sector multimedia
dirigido  al gran público  con raniifica
nones  importantes  en  el  mercado
americano  y  posee el  3-1 por  1(X) de
Aéroespatiale.  Tras la  privatización,
que  se espera esté concluida a finales
de  este año. su destacada actividad in
temacional  puede poner las bases para
un  gran consorcio europeo de electró

nica  civil  y militar.  En este sentido. el
diado  británico Pinancial  Times se hi
zo  eco de unas declaraciones del piesi
dente de Thomson. Alain Gómez. rela
tivas  a un posible  acuerdo entre esta
sociedad francesa y el grupo británico
GEC-Marconi.  también ligado a la in
dustria electrónica de defensa.

Esta  línea a favor  de la asociación
intraeuropea  recoge perfectamente el
espíritu  de la reforma de Chirac  que,
además de la  unión de las dos empre-
sas  aeronáuticas galas. apuesta por la

incorporación  al  proyecto  de
Alemania  y  Gran Bretaña a tra
vés  de dos de sus empresas de
defensa.  La germana Daimler
Benz  (Dasa)  y  Aérospatiale
cuentan  con una amplia expe
riencia  de colaboración  y  la
británica  Aeroespace tiene  un
convenio  con  Dassault  para
construir  c;zas

De  cristalizar  estas hipóte
sis,  Europa  contaría  con  dos
importantes  consorcios  capa-
ces  de  mantener  la  indepen
dencia  del  Viejo  Continente
con  respecto a los grupos nor
teaniericanos.  Aspiración  de
esta reforma de la industria  de
defensa  que,  según  algunas
previsiones,  provocará la pér
dida  de 50.000 puestos de tra
bajo  en el sector.

2

Movilidad. HeIi(ó/)lero.v  aviones de transpoite se,áu claves para intienlentar la capa—
ciclad de i,,ren’e,uión c’vterion uno de los objetivos de h  cambios cii la defensa francesa.

Reducciones. El proceso de projesinnalización disminairá
en un 40 por /00 el pe,sonal (le los Ejércitos clcI país vecino. Esther P. MerMar
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Cíen días de
incertídumbre

La  huida  de  los habitantes  serbios  de Sarajevo  y la presencia  de
grupos  armados  incontrolados  dificultan  la pacificación  de Bosnia

penderán  de la  nueva administración
antes del 1 9 de marzo.

La  aplicación de este punto, uno de
los  más polémicos del acuerdo firma-
do  en París el  pasado mes de diciem
bre,  ha tenido un efecto fulminante so-
bre  la población  serbia. Las previsio
nes  más optimistas  apuntan a que en
Sarajcvu tan sólo permanecerá el 3 por
loo  de los más de 70.000 serbios asen-
tados  hasta ahora en la ciudad. Sin cm-
bargo.  de ellos  tan  sólo unos 20.000
vivían  allí con anterioridad al estallido
del  conflicto, en 1992.

La  fuerza de la OTAN  no ha podido
impedir  este éxodo masivo e incluso
se  ha visto obligada a elaborar un plan
de  ayuda para evitar  incidentes  en el
camino  de los convoyes hacia territo
rio  serbo-bosnio. Mientras, el Alto Co-
misionado  de las Naciones Unidas pa-
ra  los Refugiados (ACNUR)  y la ONU
han  tratado de restablecer la calma y
contrarrestar  sin éxito  las  proclamas
revolucionarias  de las autoridades scr
bobosnias. Días, incluso meses antes.
la  televisión  y los medios de comuni
cación  serbios calificaban de traidores
a  quienes se quedasen en los territorios
transferidos  y  advertían que los «fun

C UMPLIDOS los primeros lOO díasde  la reunión de Dayton en la que,el  pasado 21  de noviembre.  las
partes  se comprometieron a solucionar
sus diferencias por medios pacíficos. el
acuerdo de paz para Bosnia-Herzego
vina,  rubricado posteriormente en Pa-
rís,  atraviesa su etapa niás delicada. La
dificultad  de restaurar el clima  de re-
conciliación  se ha manifestado en las
últimas  semanas en Sarajevo. La huida
de  los habitantes serbios de los distri
tos  cedidos a los musulmanes pone en
cuestión  el principal  objetivo  de Day
ton:  lourar la convivencia interétnica.

Desplegada  sobre el  terreno desde
hace  dos meses, la fuerza de la OTAN
(IFOR)  también está encontrando im
portantes obstáculos para llevar a buen
término  su labor. La existencia de gru
pos  de combatientes  incontrolados  y
de  un gran número de fortificaciones
sed-etas suponen una seria amenaza al
mantenimiento  del alto el  ruego.

Desalojo. Cuando el  próximo  19 de
marzo  se hagan  efectivos  todos  los
traspasos de autoridad  civil  y  militar
en  Bosnia-Herzegovina.  terminará el
largo  éxodo de miles de serbios que en
las  últimas  semanas
han  llegado a bloque-
ar  las vías de acceso a
Pale  por  temor  a  la
acción  de las  tropas
musulmanas.

La  escena —hile-
ras  de  camiones  y
tractores,  remolques
colmados de muebles
y  enseres en medio de
un  paisaje nevado—
se ha repetido invaria
blemente desde que el
pasado 23 de febrero
el  barrio  de Vogosca
de  Sarajevo pasara al
control  de la Federa
ción  bosnio-croata.
Este fue el primero de
los  cinco  distritos,
que,  de acuerdo con
la  paz de Dayton, de-

damentalistas islámicos» les asesinarí
an  sin escrúpulos. «Se trata de una cí
nica  manipulación política».  se queja-
ba  el  portavoz del  ACNUR.  Kris  Ja-
nowsky.

Medio  millar  de policías de la fede
ración  bosnio-croata garantizan la se-
guridad  hasta que el Ejército bosnio se
haga cargo formalmente de su vigilan-
cia  el próximo  2(3 de marzo. Hasta esa
fecha.  contarán  para su tarea con el
apoyo  de La fuerza  multinacional  de
policía  bajo  mando  de las  Naciones
Unidas  que velará por el cumplimiento
de las normas internacionales.

La  precipitada huida de los distritos
de  Vogosca. Illijas.  Hadzici.  lllizda  y
Grbavica  muestra una vez más la difi
cultad  de restaurar el clima de reconci
liación.  El  desalojo de Sarajevo pone
en  cuestión  el  principal  objetivo  de
Dayton:  lograr la convivencia interétni
ca  y evitar una depuración racial pacífi
ca  igual  de contraproducente que  la
violenta  limpieza desatada en la guerra.

La  fuerza  de la  OTAN  se está to
pando con importantes obstáculos para
llevar  a buen término su labor. La pre
sencia de grupos de combatientes islá
micos  procedentes del extranjero ocul
tos  en  las  zonas  de  Bosnia  donde
IFOR está ausente amenaza el  mante
nimiento  del  alto  el  fuego.  Además.
todos  los bandos están levantando un
gran  número de fortificaciones junto  a
las  nuevas líneas de separación. lisias
para  ser  empleadas en caso de  una
nueva apertura de hostilidades.

Mostar. La emblemática capital de 1-lcr-
zegovina  es un fiel  ejemplo de la dcli-
cada  situación  política  que atiaviesa

Bosnia.  La policía  de
la  federación patrulla
las  calles de la ciudad
y  la libre  circulación
entre  los  sectores
croata  y  musulmán es
ya  un hecho. Sin cm-
bargo.  a  la  libertad
plasmada sobre el pa-
pcI  se opone la extra-
ordinaria  cautela con
la  que los ciudadanos
hacen uso de su dere
cho.  Sólo en casos de
absoluta  necesidad la
circulación  es una rea
lidad.  La ciudad  que
ha  servido  como  ex-
periencia  piloto  de la
federación  avanza con
dificultades  hacia  su
objetivo.  El clima aún
es tenso.

Sarajevo. Mi/ev de ciudadanos de origen serbio han huido de /os distritos que
pasa;i  al (Otlflo/ de /a/ederación bosnio-c,vata por Fenior cipos/bies )e/flesa/ias.
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Obstáculos. La OTAN está emonu-umI) difi ultades para mantener el alto eifuego debido a los combatientes vfo;titirariones ¡ncwit,oiados.

El  empecinamiento croata de levan-
tar  una catedral católica  en el  distrito
central  —de ‘administración común—
ha  contribuido  a incrementar  la  ten-
sión.  La construcción ya está en mar-
cha  sobre unos solarcs que los bosiiios
musulmanes  reclaman para ellos. Por
si  fuera  poco, aún tienen previsto ele
var  un monumento en memoria de los
héroes croatas de la guerra y  un centro
cultural.

Recientemente, el administrador de
la  Unióii  Europea para la ciudad. Hans
Koschnik,  renunció  al  cargo  que ha
ocupado  durante 20 meses intentado
reconciliar  a las comunidades musul
mana  y croata. Pese a sus esFuerzos y
el  respeto del  que goza entre ambos
grupos.  los  habitantes de Mostar  no
presentan una sólida convicción  fede
rativa.  La federación es para ellos un
proyecto  impuesto por la comunidad
internacional  en el que no tienen nin
guna  fe.

Una  prueba de esta actitud fue la re-
ducción  del distrito central, común pa
ra  croatas y  musulmanes, solicitada en
la  reunión de Roma como compensa
ción  previa  para permitir  el  desblo
queo  de paso entre las dos partes de la

ciudad.  Desde finales  de febrero, pa-
trullas  mixtas de policías musulmanes
y  croatas vigilan  la zona central sobre
la  que  Koschnik  ha  establecido  un
control  directo.

Justicia. El  camino  hacia  la  paz en
Bosnia  tiene que resolver ahora un di-
fícil  dilema.  Llevar  ante la justicia  a
los  criminales  de guerra  solicitados
por  el Tribunal Penal Internacional pa-
ra  la antigua Yugoslavia de La Haya y
provocar  una airada respuesta de las
autoridades  serbobosnias: o renunciar
a  esta prerrogativa. para evitar un Mo-
queo  del diálogo entre todas las partes,
pero  renunciando a las peticiones  de
justicia  de la comunidad internacional.

Este  debate, iniciado con la captura
a  principios de febrero del general ser-
bio  Djordje  Djukic.  puede recrudecer-
se  aún más si  el arresto del dirigente
Milan  Martic decretado el pasado t  de
marzo  se lleva a efecto. Las autorida
des  serbias amenazan con retirarse de
las  negociaciones y califican las captu
ras de provocación. En su defensa. ar
gumentan, que las órdenes violan la Ii-
bertad de movimientos en Bosnia, uno
de  los  principios  fundamentales  del

acuerdo de Dayton. No obstante, el ar
tículo  9 del  tratado permite  la deten-
ción  de aquellas personas «razonable-
mente  sospechosas» durante un peno-
do  de tiempo suficiente para que el tri
bunal  lleve a cabo sus investigaciones.

Las  fuerzas de la Alianza  Atlántica
carecen  de  un mandato  formal  para
realizar  una tarea de captura que  se
considera más propia de un cuerpo po-
licial.  La Alianza  intuye, además. que
su  implicación directa en el proceso de
detención  dificultaría  su  misión  de
control  de armaniento y separación de
los  adversarios.

Por  otra parte. el Tribunal de La Ha-
ya  dispone de escasos recursos para
llevar  ante su jurisdicción  a los pre
suntos  criminales.  Las  reglas  acor
dadas  establecen que La OTAN  no se
dedicará a la búsqueda de los acusados
y  sólo procederá a su captura si se tro
piezan  con ellos  y  su nombre aparece
en  la  lista  de presuntos  criminales.
Otro  aspecto no aclarado tampoco es
hasta dónde alcanzan las nesponsabili
dades que hasta ahora se han limitado
a  oficiales de poco peso específico.

H8LÉI IIíei
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y  la protección  ecológica  entreL A biografía  del  mayor  general  Ja-
vier  Alonso  Carrión  es,  en  buena
medida,  un reflejo  de  la historia  re-

ciente  de  Nicaragua.  Al  mismo  ritmo
que su país,  pasó de  revolucionario  mi-
ti-somocista  a  oficial  de  las  fuerzas
sandinistas  y,  finalmente  a  jefe  del
Estado  Mayor  General  del  Ejército
profesional  de  la joven  democracia  ni-
caragüense.  Son  hitos  de  una  transi
ción  en  la  que  este  general  de  41
años  ha tenido  un papel  protago
nista.

—j,Cuáles son los principa
les retos de la seguridad cen
troamericana?

—Los  retos  de la  seguridad
en  la iegión se encuadran en. dos
çiciiiclc’s categorías.  En primer
lugar,  nuestios  ejércitos  están
perfeccioiici,ido  su legislación  y
sil  oiganización  para  cumplir
ine/or  las tradicionales misiones
de  ielar  por la inregi-idad. la so-
heianía  y  la  independencia  de
sus  países  Por  otra paite,  las
FAS  centroapne,icanas  se  en-
f  re,itaii a nuevas misiones rda
nonadas  con el elevado índice
de  delincuencia  en la  :ona  y la
¡)?Otección del medio ambiente.

—Qué  perspectivas existen
de cooperación en materia de
seguridad entre los gobiernos
centroamericanos?

—Las  auto,-idades policiales
O  colaboran  sobre  cuestiones
de  seguridad  ciudadana.  En
particula,;  el ,ianotiáho  es ¿u;
f  actor que empuja a iota ua’or
coordinación  entre los ejércitos   las
/aei:a.v  policiales  Los  piesidentes
centroa,neiicanos  clisc ii/co  la creación
de  mecanismos de cooperación  en/re
las  /uer:as  de seguridad de la  iegión
con  el objetivo de cooperar en la pro-
teeción  de  las  aguas  territo,iales.
También  se debate la  posibilidad  de
ampliar  la colaboración  a la defensa
teiiitoiial;  pero  habrá  que  espei-a;
para  que este tema se coiure(e.

los  desafíos  de la  seguridad  regional

—Cómo  cree que ha evoluciona
da el papel de los Estados Unidos en
la  región?

—El  Depariamento  de Defensa  nc
teamericano  ha  subrayado su co/abc-
ración  en misiones de apoyo humani
(ario  y en /a lucha contra e/ narcotrá
fico.  Dos aspectos importantes dentro
del  concepto de seguridad  irgional
que  se está construyendo Veo con op

de  /os antiguos contras y de miembros
del  Frente  Sandinista  entre  199]  y
1 992  Fi Gobierno decidió enfrentarse
a  este fflob/ema a través de una nueva
negociación  Y 5C cF-eó una unidad es-
pecial,  la Brigada  Especial de Desar
me.  El? 1994. se ceii6  lajáse  de ncgo-
ciación  y se autorizó a las Fue,as  ¡ir-
madas  a actuar  contra  los rebeldes.
Esta  medida contó eon el consenso de
los  partidos políticos  y de los sectores
productivos  que habían sido muy afec
tados por  estos grupos armados.

—Qué  medidas se han tomado
para  profesionalizar las FAS nicara
güenses?

—La  gran  juventud  de la  oficiali
dad  nicaragüensefacilitó  este proce
so  No  hubo grandes problemas pal-a
dar  un salto  y romper  el concepto de
Estado-partido-Fuer:as  Arniadas  La
primera  medidafue apai-tainos del le-
iieno  político  A continuación. se aro—
metió  un proceso ,eordenatnieiito  iii-

terno  que implicó  una reducción
de  601)00 hombres en año y  me-
dio.  Paralelamente  se inició  la
refonna  de la doc.t,-ina y de la es-
tiuctzi,a  orqcnzica

—j,Sirvió el modelo español
de transición para inspirar al-
guno de estos cambios?

:1 II(I/i 7(110 ‘5  distintos  niocle—
los  detiter:us  arniadas.  Pci-o el
caso  españolfue  uno de los que
estudiamos  más atentamente ya
que  había algunas similitudes en
elproceso  de (W)I/)j()  y  los %‘íncu
los  etztie nuestros gobiei-iios  se
habían  retor:aclo tras la  paitici—
pación  de oficiales españoles en
las  opeiacionev de las Nacioiics
Unidas  en Centmaniéiica.

—j,Cuáles son los principa
les  planes de modernización
previstos en el ámbito de la de-
fensa?

—ívosoti-os ieali:a,nos  la i-—
iiiación  (le los oficiales e,: itius
(1(1  pais ,: pero  quiero  ,eronocer
el  apoyo pi-opoi-cionado al Ejéi-
cito  nicaragiiense  en (‘SU’ terre
(lo  .  El  Gobierno  español  pio
porciona  veinticuatro  becas pa-

ra  la formación  de niu’stros  cuad,os
militares  cii  sus academias  Acleniás,
estanws  estudiando la  posibilidad  de
cerrar  algunos  contratos  con su in—
diistiia  de defensa. Pero España  no
sOIcliflelIte presta una importante  co—
laho,ació,i  en el aspecto n?ilitai; es la
ventana  de C(’J!T/O(/IIU/IC(l ¡lacia  Eu—
ropa.

Mayor general Javier Alonso Carrión,
jefedelEstadoMayorGeneraldelEjércitodeNicaragua

«EspaDa es la ventana de
Centroamérica hacia Europa)>
El  número dos  de las FAS nicaragüenses  inc/uve  la lucha  antidroga

timisnic)  el  camino  de colaboración
que  han ¡01(10(10 los c.entroamei-i ca—
nos  y los Estados Unidos

—Cuátes  han sido los aconteci
mientos claves en el proceso de re-
conciliación nacional de Nicaragua?

—La  escuse: defondos para finan-
ciar  la  reinserción  de los  anli’uos
combatientes dificultó  la continuación
del  proceso (le pa:.  Li;  consecuencia,
hubo  un proceso de ieaime  de parte flons  O. Ortiz
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H A pasado ya mucho tiempo desde
que  algunos observadores, tras la
caída  del  Muro  de Berlín,  anun

ciaron  que  la OTAN  se  había converti
do  en una  alianza  sin  sentido.  Los
acontecimientos, y los esfuerzos de los
propios  aliados, han hecho ver a la co-
munidad  internacional  que esta orga
nización  va a tener mucho que decir en
el  futuro  de  la  paz y  la  estabilidad
mundial.  Pero antes tendrá  que em
prender  una reforma  en profundidad
de  sus estructuras.

La  misión desarrollada por la Alian
za  en la antigua Yugoslavia se ha con-
vertido  en un laboratorio del que pue
den  surgir ideas claves para la reforma
de  la dimisión  militar  de la  Alianza.
Las  lecciones extraidas por la OTAN
de  la  intervención  en Bosnia pueden
ser  extremadamente utiles a la hora de
replantear  la estruutura de mandos in
tegrados o la pucsta en marcha de las
Fuerzas Operativas Combinadas Con-
juntas.

El  pasado 18 de diciembre la Alian
Ja  Atlántica  inició  su despliegue en

Bosnia-Herzegovina. La IFOR (Fuerza
de  Implementación)  comenzó  así la
operación  Joint  Endevour  (Esfuerzo
Conjunto)s,’ la intervención más impor
tante  jamás realizada por la OTAN  en
sus  casi cincuenta años de existencia.

«Es  mucho lo que aquí está en jue
go»,  dijo  el nuevo secretario general
de  la OTAN.  Javier Solana, cuando se
inició  el  despliegue en los  Balcanes.
Esta  operación es un ejemplo caracte
rístico  de las futuras  misiones  de la
OTAN.  Estos nuevos cometidos son,
ni  más ni  menos, que aquellos no in
cluidos  en el  artículo 5 del Tratado de
Washington  que define los principios
de  la defensa colectiva  de los aliados.
A  falta de un nombre más original  que
ponerles,  estas nuevas misiones,  que
abarcan desde la gestión de crisis hasta
el  mantenimiento de la paz, se han de-
nominado  misiones «no artículo 5».

Al  adoptar su actual concepto estra
tégico  en la Cumbre de Roma en no-
viembre  de 1991, la Alianza reconoció
la  implicación  de los aspectos políti
cos,  económicos, sociales y medioam

bientales  en la seguridad, otorgando a
la  OTAN  una nueva  dimensión  que
trasciende de lo puramente militar.

En  línea con esta nueva concepción
de  la  seguridad,  los  ministros  de  la
OTAN,  en su reunión de Oslo en junio
de  1992, decidieron poner los recursos
de  la OTAN a disposición de las niisio
nes de mantenimiento de la paz bajo la
autoridad  de las Naciones Unidas o la
responsabilidad de la Organización pa-
ra  la Seguridad y Cooperación en Eu
ropa  (OSCE).  Con  esta decisión,  la
Alianza  amplía el ámbito de sus misio
nes más allá de la defensa del territorio
de  sus miembros que hasta el momento
había sido su exclusiva razón de ser.

Trabajos. Estas nuevas misiones com
prenden una amplia gama de operacio
nes que van desde la ayuda hunianita
ria  hasta la  imposición  de la paz y  la
gestión  de crisis. Un tipo de interven
ciones  que no entrañan necesariamen
te  el empleo de medios militares,  sino
la  disposición de mecanismos de con-
sulta  política eFicaces y una capacidad
de  actuación importante en el terreno
diplomático,  acompañada de un poten
cial  de disuasión que permita desacti
var  los  conflictos  armados antes de
que  se produzcan o impedir su escala-
da  una vez que hayan estallado.

La  conjunción de la nueva estrategia
aliada  con la consolidación de la deno
minada  Identidad Europea de Seguri
dad  y  Defensa (IESD) —consecuencia
ésta de la progresiva consolidación de
la  unión política en Europa— y el im

La OTAN prosigue
su adaptación

La  Alian:a  Atlántica se prepara  para  las tareas  de mantenimiento  de
la  pu: y gestión  de crisis que debe  desempeñar  en la postguerra  fría
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pulso  que  la  cooperación  de  la
Alianza  con  los antiguos  enerni
gos  del  Pacto  de  Varsovia  había
recibido  ti-as desaparecer  éste,
mostraron  la necesidad  de  adap
tar  las estructuras  de  la  OTAN  a
la  nueva  realidad.

Reforma. Estos motivos  impulsa
ron  a  la  OTAN  a  un  análisis
profundo  de  la  situación.  Las
condiciones  geoestratégicas  se
habían  modificado  sensible-
mente.  La  desmembración  del
antaño  amenazante  imperio  so-
viético  había  introducido  nue
vos  elementos  de  inestabilidad
en  el  panorama  internacional
que  se sumaban  a los  habituales
focos  de  tensión  como  Oriente
Próximo.  El  enemigo  del  que
defenderse  era  menos  poderoso.
bien  es cierto,  pero el  peligro  de
verse  envueltos  en  un  conflicto
era  considerablemente  mayor.

No  se  puede  decir  que  la
OTAN  se  durmiese  en  los laure
les.  Durante  su reunión  de  Lon
dres  en  el  verano  de  1990.  los
ministros  aliados  declaraban  su
disposición  a examinar  su estra
tegia  a  la vista de  los cambios  produci
dos  en  el  panorama  internacional.  Se
inició  así  un  proceso  de  revisión  que
culminó  con  la  aprobación  del  nuevo
concepto  estratégico  en  noviembre  de
1991.

La  Alianzaha  introducido  algunas
reformas  en  su estructura  la supre
sión  del  Mando  Principal  del  Canal  y
las  modificaciones  en  el  Mando  del
Norte  de  Europa  son dos  ejemplos—  y
en  el  número  y  disponibilidad  de  sus
fuerzas.  pero  los  cambios  tendrán  que
ser  más  proíundos  ante  el espectacular
vuelco  de  la situación  estratégica.

En  esta lenta evolución,  tal vez el  hi
to  mas  significativo  por  la  originalidad
de  las  decisiones  adoptadas  haya  sido
la  Cumbre  de  Bruselas  de  enero  de
1994  cuando.  por  iniciativa  de Estados
Unidos.  los líderes  aliados  aprobaron  la
constitución  de  la denominada  Asocia
ción  para  la Paz  (APP),  y la decisión  de
desarrollar  el concepto  de  Fuerzas  Ope
rativas  Combinadas  Conjuntas.  Una
iniciativa  innovadora  con  la  que  Was
hington  pretende  constituir  un instru
mento  flexible  en  misiones  diferentes
de  la defensa  común  del  territorio  alia
do  y  facilitar  la  cooperación  con  los
países  no  perteneciente  a a  la Alianza.

El  concepto  de  las FOCC,  que  des-
de  un principio  fue  acogido  con  enor
me  interés  por  los  dos  países  que  no

pertenecen  a la  estructura  militar  inte
grada,  España  y  Francia.  es  un  ambi
cioso  proyecto  vinculado  a  la reforma
de  laestructura  militarde  la OTAN.  Se
trata  de  un  instrumento  concebido
principalmente  para  atender  las nuevas
contingencias  con  fuerzas  multina
cionales  de  los tres  ejércitos,  organiza-
das  caso  por  caso.  En  esencia  las
FOCC  implicarían  la  creación  de  un
cuartel  general  flexible  y  móvil  que

puediera  ser  desplegado  en  una
zona  de  operaciones  concreta.

Las  FOCC  respondían  al
principio  de  fuerzas  «separa-
bIes.  pero  no separadas»,  intro
ducido  por  primera  vez  en  la
doctrina  aliada  en  la  Cumbre  de
Bruselas.  Este  concepto  hace
posible  que  los  medios  de  la
Alianza  puedan  ser  empleados
fuera  de  la  organización  sin
romper  la unidad  de  su estructu
ra  militar.  En  cualquier  caso,  su
interpretación  ha  sido  precisa-
mente  uno  de  los  factores  que
dificultan  el  desarrollo  definiti
yo  de  las  Fuerzas  Operativas
Combinadas  Conjuntas  dos
años  después  de  haberse  decidi
do  su desarrollo.  Las  discrepan-
cias  se  centran  sobre  si se  debe
poner  el  énfasis  en  la cualidad
de  fuerzas  «separables»  (que fa-
cilita  su  empleo  fuera  de  la
OTAN)  o.  por  el  contrario,  en
su  condición  de  «no  separadas»
(que  pretende  mantener  la  uni
dad  de  la estructura  aijada).

Francia. El papel  de  Francia  en
el  proceso  de transformación  en

que  se encuentra  inmersa  la  Alianza  es
particularmente  relevante  por  su peso
político  y militar.  además  de  su condi
ción  de  miembro  no integrado  en  la es-
tructura  militar.  Por  ese  motivo,  en  la
reunión  informal  de  los  Ministros  de
Defensa  de  la  OTAN  celebrada  el  pa-
sado  29  de  septiembre  en  Williams
burg,  en  la  que  la ampliación  era  el  te-
ma  central  de  la  agenda.  Francia  puso
de  manifiesto  que  su aprobación  a  una

Misiones. La intervención en la ex Yugoslavia es la prime-
ra  operación de pa:  iea!i:ada por la Alianza Atlántica.

Experiencia. Las lecciones extraídas por las napas que participan en la Fue,:a de Imple-
rnenra(ián Ch Bosnia ayudarán a desarrollar los nuevos conceptos organi:atii’os de la OTAN.
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eventual  incorporación  de  nuevos
miembros  en  la  OTAN se vinculaba  en
todo  caso  a  la  finalización  previa  de
las  reformas  internas  de  la  Alianza,  y
muy  en  particular  a  la  reorganización
de  su estructura  militar  integrada.

Francia  pretende,  del  mismo  modo
que  lo  ha  venido  haciendo  desde  los
tiempos  del  general  de  Gaulle,  que  la
Alianza  se  someta  a  una  profunda  re-
novación  que  establezca  el  equilibrio
de  sus componentes  europea  y  trasa
tlántica.  Al  mismo  tiempo.  Francia  de-
sea  mejorar  la  capacidad  aliada  con
los  mecanismos  y  medios  oportunos
para  actuar  en  situaciones  de  crisis
cuando  no  todos  sus  miembros  estén
dispuestos  a hacerlo.

A  lo  largo  de  todo  el  año  pasado,
Francia  ha  mostrado  signos  inequívo
cos  de  que  trata  de  imprimir  un nuevo
sesgo  a  sus  relaciones  en  la  OTAN.
como  consecuencia  de  la  profunda  re-
flexión  a que  se  ha  entregado  para  en-
contrar  la respuesta  a la presente  situa
ción  internacional.  Como  resultado  de
esta  reflexión,  el  Gobierno  francés
anuneió  en  diciembre  pasado  que  su
ministro  de  Defensa  (‘podría participar
regularmente  en  los  trabajos  de  la
Alianza  junto  a  sus  colegas»  y  que
Francia  volverá  a  ocupar  su asiento  en
el  Comité  Militar  aliado.

Esta  decisión,  que  fue  favorable-
mente  acogida  por  el  resto  de  los
miembros  de  la  Alianza  Atlántica,  sig
nifica  un  importante  giro  en  las  rela
ciones  de  Francia  con la OTAN  al  ma-
terializar.  aunque  sea  tímidamente,
una  mayor  participación  en  los aspec
tos  de  organización  de  la defensa  en  la
Alianza  y  una  aproximación  a  la  es-

tructura  militar,  aunque  sea prematuro,
como  el  mismo  Gobierno  de  París  re-
conoce,  hablar  de  una  posible  vuelta  a
la  integración.

Futuro. En estos  momentos,  cuando  la
IFOR  ha  completado  el  despliegue  de
los  casi  60.000  hombres  que  la  inte
gran,  nos hallamos  frente  a  una  verda
dera  prueba  de  fuego de  las  incipientes
transformaciones  que  la  Alianza  ha
realizado  desde  el  final  de  la  guerra
fría.  La operación  Joint  Endeai.’our in
dudablemente  proporcionará  impor
tantes  enseñanzas  que  ayudarán  a dise
ñar  la futura  estructura  de  mazdos,  pe
ro.  en  cualquier  caso,  ocurra  lo  que
ocurra  en  la  antigua  Yugoslavia,  la
OTAN  deberá  afrontar  con  resolución

E

los  cambios  estructurales  que  exigen
tanto  las  misiones  que  tiene  asumidas
como  la  inevitable  ampliación  hacia  el
centro  y este  de Europa.

La  próxima  cita  de  primavera  de  la
Alianza  en  Berlín  será  testigo  de  im
portantes  decisiones  sobre  la  reforma
interna  de  la  organización,  eje  sobre  el
que  se  desarrollará  el  futuro  de  la
OTAN.

En  primer  lugar,  la  Alianza  tendrá
que  aliviar  y flexibilizar  su excesiva-
mente  pesada  estructura  y  abandonar
los  criterios  geográficos  que  ahora  la
caracterizan.  La nueva  estructura  debe
tener  una  concepción  preferentemente
funcional  y  debe  permitir  el  desplie
gue  rápido  de  los  órganos  de  mando
fuera  de  la zona  de  responsabilidad  de
la  OTAN,  así como  la  actuación  de  las
fuerzas  encuadradas  en  el  concepto
FOCC.

Esta  OTAN  rejuvenecida  debe  re-
flejar  en  su estructura  el peso  de  Euro-
pa  y  la  posibilidad  de  que,  en  algunos
casos,  los  medios  de  la  Alianza  pue
dan  ser  utilizados  por  los  aliados  euro-
peos  en  las misiones  en  que  los aliados
de  la  otra  orilla  del  Atlántico  decidan
no  participar.  Mientras  se resuelve  la
reforma  de  la  estructura,  la  Alianza
también  tendrá  que  avanzar  en  la  am-
pliación  hacia  el  Este,  un proceso  que
debe  acompasarse,  en  la  medida  de  lo
posible,  con  el  ingreso  de  los  países
del  centro  y  este  de  Europa  en  la
Unión  Europea  y  la UEO,  sin  olvidar
los  intereses  de  Rusia  y  Ucrania  para

innecesarias.no  provocar  tensiones
Todo  un rompecabezas.

hL V. García

Reforma. La Alian:a estudia introducir cambios importantes en la estructura de mandos
integrada para adaptarla a las nuevas condiciones estratégicas de la postguerra fría.

Cooperación. Los paíes no integrados militarmente, España y Francia, miran las Eucr:as
Operativas Combinadas Conluntas como un :zuevo canal para cooperar con los aliados.
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Eslovaquía: tres años de
Tensiones  políticas  y problemas étnicos dificultan la consoli

Y  el acercamiento a Occidente de este /Uícto  EstadoL  agoreros no han visto cumpli-
dos  sus presagios. Cuando en agos-
to  de 1992 el presidente checo. Va-

dente.  su balanza de pagos está equili
brada   los  presupuestos del  Estado
están  de acuerdo con las recomenda

clav  Havel, y el actual primer ministro ciones  del FMI.  El  mayor problema es
eslovaco.  Vladirnir  Meciar, acordaron el  desempleo: un 12,8 por 100, una La-
la  separación de Checoslovaquia en dos sa  inquietante,  pero no desmesurada
EsLados, pocos pensaron que la peque- con  relación a otros países europeos.
ña  Eslovaquia fuese capaz de sobrevi- Si  en el plano económico los pará
vii.  Pero hoy ya nadie duda de su reali- metros  presentan cifras  alentadoras
dad  como país independiente. que con- (Meciar  asegura que Eslovaquia es la
solida  su ifansición en el centro geogni «perla  oculta» de Europa). la situación
fico  de Europa. sin desentonar dema- política  interna refleja una serie de ten-
siado  en un entorno de repúblicas con siones y asperezas que han motivado la
una situación socio-económica similar. preocupación formal de los EEUU y  la

Con  5.4 millones de habitantes, dis- Unión  Europea. Washington y Bruselas
tribuidos  en un territorio de 49.000 km han  advertido a Meciar  que no utilice
cuadrados, y con un ingreso per cápita «métodos inconstitucionales» en la lu
aproximado  de 2.200 dólares. la parte cha  política para forzar la dimisión del
oriental  del antiguo territorio checoslo- presidente Michal  Kovac. También re-
vaco,  en otros tiempos posesión de la sulla  alarmante para las capitales occi
Corona húngara, tiene un nivel de vida dentales  que Meciar  haya amenazado
inferior  al  de la  República  Checa o con  expulsar del Rulamento a la Unión
Hungría.  Muy  alejado del de Austria. Democrática, partido que cuenta con 15
es similar al polaco y superior al de Ru- diputados. alegando que no obtuvieron
manía, Bulgaria y Ucrania. las  firmas necesarias para presentarse a riales de la UEO, y asiste a las cumbres

En  1995. el crecimiento del PIB es- las  últimas elecciones. La admonición de  la VE.
lovaco,  debido  fundamentalmente  al de  ta UE está en conformidad con las La  rivalidad  entre Meciar  y Kovac
incremento  de las exportaciones,  al- declaraciones que el secretario del Fo- imprime  una característica especial a la
canzó  el 7.4 por 100. Este aumento co- reign  Office. Douglas Hurd, realizó du- política  inLerna eslovaca. El  enfrenta
rrobora  los buenos resultados de la ba- rante  una visita a Bratislava hace alga- miento  entre el jefe del Estado y el jefe
lanza comercial que durante 1 994 con- nos  meses. Sólo  entrarán en  la  UE del  Gobierno  comenzó poco después
siguió  multiplicar  las reservas de divi- —dijo-—- los países «claramente abier- de  que Kovac resultara elegido en fe-
sas por cuatro. Está prevista la conver- tos. tolerantes y democráticos». brero  de 1993. Durante su primer  año
tibilidad  total  de la moneda y  el  Go- La  enemistad entre los dos hombres. en  el cargo no aprobó varios nombra-
bierno  se ha permitido  el  ltdo  de re- otrora  aliados políticos.  está elevando mientos políticos de Meciar, entre ellos
chazar  un crédito de la  temperatura políti- el  del jefe  del Servicio de Información
33  millones de dóla- ca  eslovaca  a  cotas (SIS).  y dio  pasos para pactar con un
res  del  Fondo  Mo- que  los  países de la amplio  espectro de tuerLas.  En marzo
netario  Internado- UE  consideran  des- de  1994 se produjo  una crisis  parla
nal.  alegando  que mesuradas. y eso po- mentaria  que desbancó del  poder al
hay  países  que  lo dría  perjudicar  a partido  de Meciar. el Movimiento  para
necesitan  más.  Se juicio  de Bruselas— una  Eslovaquia Democrática (MPED).
habla,  incluso.  de su proceso de integra- y  a su aliado. el Partido Nacional Eslo
presentar la candida- ción  en las estructuras vaco  (PNE). La oposición llegó al go-
tura  para los Juegos
Olímpicos  del 2006.

occidentales:  VE.
OTAN  y  VEO.  prin-

bierno  de la mano de Kovac. pero Me-
ciar  no olvidó  la  «afrenta» presiden-

Eslovaquia  cuen- cipalmente.  En la ac- cial.  A partir  de entojices .. el  primer mi-
ta  además con  una tualidad.  Eslovaquia nistro  destronado se convertiría  en un
potente  industria pe- es  un país asociado a implacable  adversario político  del pre
sada,  dedicada  en la  Unión Europea: se sidente.
gran  parte a la  pro- mantiene en la antesa- La  fortuna política volvió  a sonreir a
ducción  y  exporta- la  de la OTAN: forma Meciar  cuando llegó  de nuevo al go-
ción  de armamento. parte  de  la  Alianza biemo  tras ganar las elecciones genera
y  aunque el  proceso para  la Paz (APP). y les de otoño de 1994. Su clara mayoría
privatizador  avanza participa  en  calidad parlamentaria.  apoyada por el  Partido
con  más lentitud  de de  socio asociado en Campesino (PNE) y  por el movimiento
la  deseada en Occi- las reuniones ministe- Asociación  de Trabajadores Eslovacos

Líder.   hu/inizi Mc()w  es el pi/me;
ministro  de la República Eslovaca.
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(ATE).  no le permitió.  sin embargo.  des-
tituii  al  presidente  o cambiar  la Consti
tución. La táctica de Meciar.  desde  su
vuelta  al  poder.  ha  consistido  en  desti
tuir  a  los  colaboradores  de  Kovac.  re-
cortar  las  prerrogativas  presidenciales
hasta  donde resulta posible con la ley en
la  mano. y dejar sentir la  hegemonía  del
MPED  en todas  tas cskras  administrati
vas.  económicas  y  de  los medios  de co-
municación  estatales.

Kovac  ha  perdido  la  facultad  de
nombrar  al director  del  SIS y  al jefe  de
las  FAS,  pero  ha  recibido  el  apoyo  ex-
plícito  de  la Conferencia  Episcopal  de
Eslovaquia.  país  con un  70 por  100 de
población  católica.  Meciar  acusó  en  el
Parlamento  a Kovac  y al gobierno  inte
nno  de  Jozef  Moravcik  —en  el  poder
desde  marzo  de  1994 hasta  las eleccio
lles  de ese  mismo año— de haber  usado
los  servicios  de  seguridad  contra  la
oposición.  El debate  parlamentario  del
5  de  mayo  se  saldó  con una  moción  de
censura,  que  obtuvo  mayoría.  contra
Kovac,  aunque  no  tuvo consecuencias
legales  prácticas.  Según  la  Constitu
ción.  el  presidente  sólo  puede  ser de-
puesto  si actúa «contra  la  soberanía  o la
integridad  territorial  de  Eslovaquia»  o
contra  «el  sistema  democrático  consti
tucional»,  si así lo decide  el Parlamento
por  mayoría  de  tres  quintas  partes  (90

e     Eslovaquia
Datos  socloeconómicos (1994)
.  Superficie (krn2)             49036
.  Pobjación               5.414000

.  Eslovacos                 83%

.  Húngaros         . 11%

.  Rumanos                   5%

.  Checos                    1%
.  P18 (millones e  $)      . 12.850 
.  Cremienlc         . 4,8%
.  Inflación           i i  
.  Deuda millones de $)          4.280

Fuerzas  Armadas
.  E!scvos  .               47.000 •.

.  Caros de combato             912 

.  Vehicuos blindados ..          1 .260  

.  Piezas de arttlieria .  .       sca 
Avíoneadecombate.            III .

.  Hetcápteros armados            19

Fuerte Mititary Sifisoce; elaborahn props

diputados  de  1 50).  y Meciar  disponía
sólo  de  83 votos.  Dirigiéndose  al Parla
mento  poco  después de  la adversa  ota
ción.  Kovac declaró  que  sus diferencias
con  Meciar  no eran  sólo «personales».
sino  que  se  basaban  en  divergencias  de
opinión  sobre  el  modo  de  conducir  la
polftica  en  una democracia  pat-lamenta-
ria  y en  una sociedad  libre  y abierta.

(idrentamlonto. La disputa  por el  control
de  los servicios  secretos  ha sido  una  de
las  principales  causas  del  encono  polí
tico  entre  Meciar  y Kovac.  y se  ha  re-
suelto  a  favor  del  jefe  del  Gobierno,
quien  ha  designado  cabeza  del  SIS  a

*  Dstribudóndw la pob!ac’on de or,gen Úngaro

51

Penas 5

uno  de  sus leales.  La lucha entre  ambos
ha  alcanzado  también  los  ámbitos  fa-
miliares.  El  hijo del  presidente,  busca-
do  por  la justicia  alemana  por  un frau
de  de  2  millones  de  dólares,  fue  se-
cuestrado  a punta  de  pistola  el  pasado
31  de  agosto  en  territorio  eslovaco.
Capturado.  esposado  y  obligado  a
beber  una  botella  entera  de  whisky.
Ko’vac  hijo (de  34  años)  fue introduci
do  en el  maletero  de  su propio  automó
vil  y depositado  en  la ciudad  austríaca
de  Hainburg,  donde  le detuvo  la policía
local.  avisada  por  una  llamada  anóni
ma.  El  hijo  del  presidente  acusó  a  los
servicios  secretos  eslovacos  de  organi

Polonia

Repú  blica
Checa

Hungri a
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E b ingeniero Jozef Gajdos, se-cretario de Estado de Defensa
de Eslovaquia, nació en 1945 en la
locahdad de ZempFinske Hámre.
Hijo de un trabajador forestal, Gaj
dos se graduó en la Academia Mili-
tar y, a partir de 1 978, desempeñó
diversos cargos en el Ministerio
de Defensa de la desaparecida Re-
pública de Checoslovaquia, hasta
el año 1992, fecha en la que se re-
tiró del Ejército para trabajar como
director-gerente en una empresa
occidental de Praga.

EF empleo le duró poco. Desapa
recido el Estado checoslovaco y
creada la República independiente
de Eslovaquia, Gajdos se reintegró
al nuevo Ejército eslovaco, donde
fue nombrado director del Departa
mento de Protocolo del MinisterFo
de Defensa.

Esté considerado un experto en
cuestiones internacionales, y ha
partFcFpado activamente en las rela
ciones militares de su país con la
Alianza Atlántica, y en el proceso
de integración de Eslovaquia en las
estructuras de seguridad euro-
atlánticas. A mediados del mes de
noviembre, Gajdos estuvo en Ma-
drid para asistir a la reunión minis
terial de la Unión Europea Occiden
tal  (UEOI, y mantuvo una entrevis
ta con la Revista Española de De-
ferisa.

—Qué resultados destacaría
de la reunión de la Unión Euro-
pea Occidental celebrada en Ma-
drid?

—Ha quedado claramente abier
to el proceso de integración de los
países del Centro y Este de Europa
(PECOS) en el sistema de seguri
dad europeo. Es un proceso que
debe acelerarse. El documento fi-
nal de la reunión también es impor
tante porque define como nuevas
fuentes de conflictos una serie de
factores de signo socio-económi
co, como fas migraciones, los de-
sajustes internos y el crimen orga
nizado,

—Entrará Eslovaquia en la
OTAN antes del año 2000?

—Somos realistas. Se trata de
un proceso muy complejo, que
afecta a varios países y varias or
ganizaciones. Por un lado está Es-
lovaquia, k por otro, una institu
ción multinacional como la Organi
zación del Tratado del Atlántico

—Hay  unanimidad política
en Eslovaquia sobre el ingreso
en la Alianza?

—Todos los principales partidos
políticos están a favor de la entrada
en la OTAN, lo mismo que la opi
nión pública. El programa del Go-
bierno y la disposición del ParIs-
mento tampoco plantean ninguna
duda sobre este objetivo.

—Piensan en un referéndum
para refrendar la entrada?

—No es necesario. Entende
mos que el Gobierno ha sido elegi
do por la mayoría del país y puede
tomar democráticamente esta de-
cisión,

—5on buenas las relaciones
de Eslovaquia con los países ve-
cmos en el aspecto defensivo?

—Excelentes. Nuestro nivel de
cooperación con ellos es importan-
te en todos los aspectos militares
defensivos.

—(rambién con Hungría?
—Las relaciones con Hungría,

en el plano militar, también son
muy buenas, y no se interfieren
con los problemas políticos. lnclu
so desarrollamos maniobras con-
juntas. El Tratado de Amistad sella
do el pasado verano en tre los jefes
de Gobierno de nuestros dos paí
sea, Meciar y Gyula Horn, será ra
tificado por el Parlamento de Bra
tislava en el mes de diciembre. Ya
está incluido en la agenda de se-
siones.

zar el secuestro como  represalia contra
su  padre.

La  fogosidad  política  de  Meciar
—un  personaje carismático  calificado
por  muchos corno «populista»—  no le
ha  impedido  sortear uno  de  los esco
lbs  más difíciles  de  las relaciones  ex-
tenores  eslovacas.  El  pasado  marzo
firmó  un  tratado de  buena  vecindad
con  Hungría  (aún no ratificado  por el
Parlamento)  para resolver  el  conten-
cioso  de  la  minoría  magiar  (unas
600.000  personas)  que  hahita  en  las
regiones  fronterizas del sur de Eslova
quia.  Una tierra habitada por magiares
desde  hace  siglos,  y de la que muchos
fueron  expulsados  tras la creación  del
Estado  checoslovaco  después  de  la 1
Guerra  Mundial  y  al término de  la  II
Guerra  Mundial. en  revancha alentada
desde  Praga.

Actualmente,  los húngaros  mantie
nen  un prolongado litigio  con  las auto-
ridades  de Bratislava para obtener ma-
yor  grado de autonomía, tanto cultural
como  política. Su preocupación se cen
tra  en conseguir el  autogobierno en las
zonas  donde son mayoría y en promo
ver  el  uso irrestricto de su propia len-
gua.  Si  en  el plano político  los húnga
ros  de Eslovaquia  se  sienten amenaza-
dos  por una proyectada reorganización
territorial  que alteraría la composición
étnica  en  los distritos donde  disponen
de  más arraigo. en el plano cultural es-
tán  muy alarmados  con la nueva Ley de
Lenguas,  que obligaba  a es/eva quizar
apellidos  y topónimos.  Las  protestas  de
la  minoría  húngara,  apoyada por Buda-
pest,  no se  han hecho  esperar. Las rei
vindicaciones  insatisfechas  de  los ma-
giares  de  Eslovaquia  tienen  todavía  un
largo  camino negociador  por  delante.

A  pesar  de  este  conflicto,  y de  otros
como  el  de  la gigantesca  presa  Gabci
kovo-Nagymáros  en el  Danubio,  aún
pendiente  de  arbitraje  internacional,
tanto  Hungría como  Eslovaquia  están
interesadas  en  limar  las  aristas  que su-
pongan  un obstáculo  para su ingreso
en  la UE,  y el reciente tratado bilateral
es  un  paso  importante  en  este sentido.
Las  crisis  y  tensiones  ocasionales  en-
tre  Budapest  y  Bratislava no arrastran
peligro  de choque armado en un futuro
previsible.  sobre  todo  después  de  la
firma,  en  octubre  de  1993,  de  un
acuerdo  de  cooperación  militar  de  5
años  entre  ambos  países,  que  estipula
intercambio  de observadores  y  de in
formación  sobre  movimientos  de  tro
pas  y la coordinación  de  la defensa  aé
rea  en las  zonas  fronterizas.

Aunque  algunos observadores consi
deran  que el  deseo  de  integración en la
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«No tenemos dudas sobre
el ingreso en la OTAN»

Norte. Es una cuestión de ambas
partes. Pero nuestra decisión de
ingresar en la Alianza Atlántica es
firme.
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OTAN  es  menor  en  Eslovaquia  que  en
otros  países  del entorno  como  Polonia.
Hungría  o La República  Checa.  1  cierto
es  que  Meciar  nunca  ha  expresado  reti
cencias  al  respecto,  aunque  no  pueda
decirse  lo mismo  del  ultranacionalista
PNE.  su minoritario  aliado político.  Pe
ro  la posición  oficial  es  unívoca:  «Con-
sideramos  a la OTAN el mayor organis
mo  de  seguridad  existente  —declaró  a
RED  el  consejero  eslovaco  para  asun
tos  de  la  OTAN,  coronel  Zoller—.
Nuestra  decisión  de  ingreso  en  esa or
ganización  está  claramente  marcada
desde  la creación  del  Estado  eslovaco».

En  el  programa  de  presentación  del
Gobierno.  el  primer  ministro  dijo  que
la  integración  con Europa  constituía  su
objetivo  principal.  y  a  tal  fin  estaba
dispuesto  a homologar  su  legislación  y
estructura  económica  con las  de la  UE.
Los  planes  de  Bratislava  van dirigidos
a  incorporarse  como miembro  de  pleno
derecho  en  el  2000.  y conseguir  un ni-
ve!  de  vida  comparable  a  Europa  Occi
dental  en  el  2015.  Como  una  señal  de
la  orientación  prooccidental  de  Eslova
quia,  Meciar  visitó  Bruselas  al  comien
zo  de  su  mandato  y  allí  se  entrevistó
con  altos  cargos  de  la  OTAN   la
Unión  Europea.  En  la  última  reunión
de!  Consejo  Europeo,  en  Madrid,  Me-
ciar  ratificó  que  «los objetivos  del  Tra
tado  de  Maastricht  armonizan  con  las
ideas  y  los  objetivos  de  la  República
Eslovaca».  Pero  esto  no impide  la des-
confianza  que,  a  los  ojos  de  algunos
gobiernos  occidentales,  inspira  Meciar.
Las  críticas  en  el  aspecto  económico
van  dirigidas,  especialmente,  a  la  lenti
tud  de  las  privatizaciones  y. en  lo poil
tico,  al  control  de  la  radiotetevisión
estatal  y al  escaso  papel  que  desempe
ña  la oposición.

FAS. El destino de  Eslovaquia  como  Es-
tado  independiente  por  primera  vez  en
la  historia  está  muy  ligado  a  su situa
ción  geoestratégica  en  el centro  de Eu
ropa,  y en  ese contexto  la  actuación  y
capacidad  de  sus  FAS  —sobre  todo
hasta  que  se  produzca  un eventual  in
greso  en  la  OTAN—  suponen  uno  de
los  elementos  básicos  en  el  asenta
miento  de  la identidad  nacional.  La im
portancia  del  factor  militar  queda  refle
jada  en  el texto  de  la  Constitución,  que
establece  que  «la  defensa  de  la  Repú
blica  Eslovaca  es  una  cuestión  de  ho
nor  para  todos  los  ciudadanos».  En
consecuencia,  el  servicio  militar  es
obligatorio  por  un  periodo  de  año  y
medio.  La creación  del  Ejército  eslova
co  arranca  del  1  de  enero  de  1993.
cuando  Eslovaquia  proclama  su inde

pendencia  y  se  produce  la  división
«mecánica»  del  Ejército  checoslovaco.
Dos  tercios  para  Praga  y uno  para  Bra
tislava.  La partición  no ha  impedido  el
mantenimiento  de  estrechos  lazos entre
ambas  FAS.  «Las  relaciones  con  las
FAS  checas  —a juicio  del  coronel  Zo
ller—  son muy  buenas.  La división  del
Ejército  checoslovaco  se realizó  pacífi
camente,  y los contactos  entre  oficiales
de  ambos  países  son permanentes.  y en
muchos  casos  se  ven  favorecidos  por
los  matrimonios  mixtos».

Como  país  surgido  del  Pacto  de
Varsovia  que  ha entrado  a formar  parte
de  la  Alianza  para  la  Paz  (APP)  y  se

dispone  a  ingresar  en  la  OTAN,  Eslo
vaquia  está  llevando  a  cabo  una  pro-
funda  reorganización  de  sus  FAS,
asentada  en  tres  niveles:  !a integración
en  sistemas  colectivos  de  seguridad  y
la  participación  en  misiones  y manio
bras  internacionales  (OTAN,  UEO);  la
disposición  a  formar  parte  del  nuevo
Estado  democrático  y  ta  moderniza
ción  de  la  estructura  militar.  El  princi
pio  fundamental  en  lo  que  se refiere  a
este  último  apartado  es  la  creación  de
un  Ejército  de  carácter  defensivo,  re-
ducido.  moderno.  bien  armado  y entre-
nado  y con  suficiente  apoyo  logístico.
Un  Ejército  con  poder  disuasorio,  ca-
paz  de  movilizar  rápidamente  a  los re-
servistas  y  que  cuente  con  el  apoyo
efectivo  de  la población  civil.

En  el  plano  táctico,  la  base  de  esta
transformación  pasa  por  la  organiza-

ción  de  las  fuerzas  terrestres  en  briga
das,  como  mayor  unidad  operativa.  A
diferencia  del  Ejército  checo,  en  el que
!as  brigadas  se han formado  de  «arriba
a  abajo»,  a  partir  de  las  divisiones
existentes,  !as  brigadas  eslovacas  se
han  formado  a  partir  de  los  regimien
tos,  de  «abajo  a  arriba»,  lo cual  exige
—en  opinión  de  los  organizadores  de
la  reforma—  más  tiempo  y dinero.

Según  portavoces  del  Ministerio  de
Defensa  en Bratislava.  la doctrina  estra
tégica  eslovaca  está  inspirada  en  cinco
puntos.  Primero:  Eslovaquia  no consi
dera  enemigo  a ningún  país  ni se  siente
amenazada  exteriormente.  Tampoco tie

ne  reivindicaciones territoriales  fuera de
sus  fronteras.  Segundo:  alineamiento  de
los  intereses  soberanos  de  Eslovaquia
con  los sistemas  políticos,  económicos
y  defensivos  occidentales.  Tercero:  la
soberanía,  el  respeto a las  !eyes interna-
cionales,  la protección  civit,  el manteni
miento  de  unas  FAS  adecuadas  y  un
concepto  global  son principios  básicos
defensivos.  Cuarto:  disponer  de  unas
FAS  suficientes para la defensa de !a so-
beranía  de!  Estado,  y  que  reúnan  las
condiciones  para  una  integración  gra
dual  en la OTAN: y quinto:  control  civil
del  estamento  armado.  En cuanto  a  ac
tuaciones  exteriores,  el Ejército  eslova
co,  en su corta historia, ha  participado en
misiones  de  paz de  la ONU  en Angola,
Sonmlia  y  la ex  Yugoslavia.

Femans MantóiezLaffl&

Religiosíciaa. El catolicismo, religión que pm/ésa más del 70 por ¡00 de la población de
Eslovaquia, es una seña de identidad nacional y un importantefacto, político en el país.
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D ESDE el comienzo de las
negociaciones ¿rabe-is
raelíes, el movimJento is

lamista Hamas ha intentado
demoler cualquier avance para
construir un Oriente Próximo
estable. Por primera vez pare-
ce estar cerca de su objetivo.
La campaña terrorista lanzada
a principios de marzo, que se
ha cobrado en sólo nueve dias
56 víctimas mortales, ha abier
to una brecha entre los secto
res de la opinión pública judia
favorables a un acuerdo con
los palestinos. Frente a esta
oleada de terror e indignación,
señala el semanario norteame
ricano lime, el primer ministro
hebreo, Simón Peres, «se
mantiene como una roca», el
principal baluarte de la paz.

Lo cierto es que la oleada
de atentados suicidas, la peor
de la historia de Israel, ha re-
duodo el margen de maniobra
político de Peres. Si el gabine
te ludio da una respuesta de-
masiado tibia a los atentados,
la indignación popular puede
conceder la victoria en las
elecciones del próximo mayo
a  la oposición conservadora,

el  Likud, un grupo partidario
de frenar, e incluso retroceder,
en el camino de la paz. Por el
contrario, si la reacción a los
ataques es demasiado dura, la
población palestina puede re-
tirar  su apoyo a las nego
ciaciones con el Estado he-
breo. «Entre ambas posibilida
des— observa lime— no que-
da mucho espacio».

Por el  momento la res-
puesta israelí se ha concentra
do en una intensa operación
para desmantelar Hamas. Las
tuerzas de seguridad judías
han rodeado las poblaciones
de donde procedían los terro
ristas suicidas y han realizado
interrogatorios masivos. Para-
lelamente, han sellado las
fronteras con Gaza y Cisjorda
nia y han bloqueado el paso a
los miles de trabajadores ¿ra
bes que trabajan en el Estado
hebreo. La medida, que cues
ta  a los palestinos unos 150
millones de pesetas diarios,
está destinada a presionar a la
población civil para reducir el
apoyo social a los islamistas.
Además, añade la citada publi
cación norteamericana, «por

de China
D E nuevo Pekín ha puesto a funcionar su táctica de acoso al ré

gimen ((rebelde)) de Taipei, la capital del Estado anticomunista
fundado por Chang Kal-shek. Ante la inminente celebración de las
primeras elecciones presidenciales democráticas en Taiwan y a
posibilidad de una posterior declaración de independencia que se-
pare definitivamente a las dos Chinas, las autoridades continenta
les dieron luz verde a unas maniobras de sus Fuerzas Armadas en
aguas internacionales próximas a la isla que, desde el pasado dia 8
y  hasta el próximo 20, incluirán el lanzamiento de misiles.

Esta acción de Pekín, cuyo objetivo era minar el proceso demo
crático de la isla, no solamente no ha impedido que los taiwane
ses se hayan volcado en sus elecciones, sino que, además, ha lo-
grado que la comunidad internacional haya condenado las medi
das de presión. En particular, el juego de guerra de Pekín ha roto
la ambigüedad que, en los últimos años, ha caracterizado la politi
ca de Estados Unidos en la zona. La Casa Blanca, aval de la segu
ridad de Taipei, ha procurado, sin embargo, evitar un enf renta-
miento abierto con el gigante asiático, en especial, en los últimos
años, con el fin de no poner en peligro la apertura económica del
régimen de Pekin.;1]

Ecos del mundo;0]

Entre la paz y

Tensión en el mar

.



1 odio
primera vez, Simón Peres ha
ligado cualquier concesión a la
Autoridad Palestina, al incre
mento de su colaboración en
la lucha contra el terrorismo)).

En realidad, Yaser Arafat ya
está volcado en lucha contra
una oleada de terror que ame-
naza un proyecto de paz al
que ha unido su futuro políti
co. Sus fuerzas de policia han
detenido a centenares de acti
vistas radicales y han desman
telado buena parte de la cúpu
la política de Hamas. En algu
nos casos, las autoridades pa-
lestinas han invitado a las tro
pas israelíes a participar en
sus acciones contra las organi
zaciones islámicas.

Pero una parte de la pobla
ción israelí reclama mayor du
reza. A principios de año, las
encuestas daban al partido la-
borista de Peres como claro
vencedor en los próximos co-
micios, Esta ventaja electoral
era una reacción popular fren
te  al asesinato por un extre
mista iudío del anterior jefe de
gobierno y máximo impulsor
del proceso de paz, Isaac Ra-
bm. Tras la reciente ola de te-

rror islamista, los equilibrios
políticos han cambiado. Según
comenta 77ma, & primer mi-
nistro y & líder derechista Ben-
jamin Natanyahu están iguala
dos en intención de voto.

En contraste con estas difi
cultades internas, el  firme
compromiso de Simón Peres
con la paz ha recibido una am-
plia solidaridad internacional.
Con el patrocinio de ros EEUU,
el  presidente egipcio, Hosni
Mubarak, convocó un cumbre
antiterrorista el pasado 1 3 mar-
zo en el balneario de Sharm el
Sheij, a orillas del mar Rojo.
Los diecinueve jetes de Estado
y de Gobierno que acudieron a
la cita, entre ellos el español
Felipe González, mostraron su
apoyo a algunas medidas para
combatir la violencia politica y
respaldaron los esfuerzos para
consolidar los acuerdos entre
Israel y los palestinos.

En cualquier caso, el proce
so de paz de Oriente Próximo
atraviesa uno de sus momen
tos más delicados. El primer
ministro israell tiene que nave-
gar entre la rabia de su pueblo
y  la amargura de los palesti
nos. Como subraya lime, «se
trata de un canal muy estre
cho en el que las olas pueden
hacerse cada vez más altas.

M AS de un centenar de ci-
viles  han muerto en

Grozni, la capital de la inde
pendentista república rusa de
Chechenia, tras la úftima ac
ción de los rebeldes a las ór
denes de Dzhojar Dudaiev, el
presidente independentista
de  la república caucásica,
Más de un millar de guerrille
ros llegaron a la capital che-
chena en ferrocarril, el medio
menos vigilado por el actual
Gobierno prorruso de Che-
chenia, y pusieron en jaque
tanto a la policía local como a
las tropas de los ministerios
de Interior y Defensa desple
gadas por Moscú en la capi
tal, según recoge la revista
norteamericana Nevvsweek.

Los rumores acerca de una
eventual acción de los inde
pendentistas no fue suficien
te  para que las tuerzas del
Kremlin pudieran hacer frente
al ataque rebelde que consi
guió, en un primer momento,
dominar la tercera parte de
una ciudad que, hace un año,
fue bastión de la resistencia
chechena. La llegada desde
Moscú de paracaidistas y re-
tuerzos motorizados hicieron
retroceder a los guerrilleros
que han perdido en la acción
a unos 170 combatientes, se-
gún fuentes de Federación
Rusa.

Esta derrota, sin embargo,
no  parece haber minado la
moral de los independentis
tas  que ya han anunciado
nuevas acciones terroristas
en  la república rusa de Da-
guestán a través del mismo
comandante que lideró el ata-
que a Grozni, Shami Basaiev,

La  república daguestaní,

fronteriza con Chechenia, ha
sufrido en algo más de seis
meses dos espectaculares
acciones chechenas y puede
ser, en breve, un foco más de
conflicto para el Kremlin si no
se soluciona la crisis, según
ha manifestado en una entre-
vista concedida a la revista
norteamericana lime al líder
independentista Dudaiev.

El  antiguo general de la
Fuerza Aérea rusa aseguró
que el final del conflicto es
posible siempre que se reti
ren las tropas de la federación
y  se abra una negociación sin
condiciones. Con respecto a
la posibilidad de una Cheche-
nia en paz e integrada en la
federación, Dudaiev indicó
que «la gente nunca aceptará
ser  parte de Rusia formal-
mente».

Esta crisis, que puede cos
tar la presidencia a Boris Yelt
sin en las elecciones del pró
ximo mes de junio, es tam
bién un problema para las
Fuerzas Armadas rusas que
se han visto sorprendidas y,
en ocasiones, superadas por
los rebeldes. La falta de en-
trenamiento, la reducción de
presupuestos y las drficulta
des para conseguir que los jó
venas cumplan su servicio
militar además de los hechos
acaecidos en Chechenia o la
retirada de Afganistán puede
provocar un estallido que se
lleve por delante la precaria
estabilidad democrática de la
Federación Rusa, según se-
ñala el prestigioso periódico
francés Le Monde en un aná
lisis refflizado a raíz de este
nuevo episodio de la crisis
chechena.

Chechenia sigue
en pie de guerra

Esta indecisión ha sido fruto, también, de las visiones enf renta-
das de la propia clase política americana, según el análisis publica-
do por el semanario británico The Economist. En este articulo se
perfila ya un cambio de postura de la Administración Clinton, cuya
consecuencia más práctica ha sido la decisión de enviar dos porta
aviones, con sus respectivos buques de apoyo, a la zona. La mi-
sión de este buque será disuadir a China de poner en marcha una
eventual invasión para recuperar Taiwan. Una región que el régi
men de Deng Xao-Ping considera irrenunciable y que, ahora, ve pe
ligrar ante la posibilidad de que su proceso electoral concluya con
el reconocimiento formal, por parte de la comunidad internacional,
de la isla como un Estado independiente.

Esta situación haría saltar por los aires el frágil equilibrio estraté
gico en el sur del mar de China, una posibilidad que, en opinión del
diario británico Financial limes, deben evitar los paises occidenta
les con Estados Unidos a la cabeza. Según el rotativo londinense,
este grupo de Estados debe instar a las dos partes a negociar una
solución.

El citado periódico recomienda realismo a las autoridades de la
China Popular. En este sentido, señala que Pekín debe ser cons
ciente que la unificación no será posible sobre la base de la ene-
mistad. En esta misma línea, el periódico londinense hace hincapié
en la diferencia socioeconómica de las dos chinas —una dictadura
con una renta per cápita de 500 dólares (62.000 pesetas) y una de-
mocracia con 12.000 dólares de ingresos medios por persona y
año (unos 2.500.000 pesetas).
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Cultura;0]D URANTE años, el Museo
de América tue sobre to
do  una muestra de la

presencia española en el
Nuevo  Confinente, pero,
desde su reapertura a finales
de  1994, el enfoque de esta
institución se ha ampliado,
conviniéndose, en palabras
de su subdirector, Félix Jimé
nez Villalba, en un «auténtico

lón descubrió hace ya más
de cinco sJglos.

Cuando el museo se cerró
al público en 1981, su perso
nal se dedicó a ordenar, cata
logar e investigar sus fondos,
que fueron expuestos en nu
merosas exhibiciones tem
porales, y se inició el desalo-
jo de las dependencias que,
encontrándose en el propJo

tructurarlas a partir de temas
monográficos. Esta segunda
opción, generalmente emple
ada en exhibiciones tempora
les, resultaba complicada pa-
re un museo de gran tamaño,
pero suponía una interesante
novedad para los visitantes y
un desafio para el personal
del museo.

Finalmente se optó por

se pudieran observar y com
parar las aportaciones de to
das las culturas respecto de
una materia principal, en lu
gar de encontrar en una uni
dad cerrada todos los aspec
tos  de una sola cultura, lo
que restaría perspectiva y po-
dría aburrir al visitante, que
se encontraría con una suce
sión de salas con contenidos

museo de América en Espa
ña). Ahora, todas las culturas
precolombinas y las poblacio
nes indígenas, sus costum
bres, sus principales creado
nes materiales y su legado
cultural están representados
en modernas salas, a través
de las cuales se puede obte
ner una amena visión de la
complejidad y  riqueza del
continente que Cristóbal Co-

edificio del museo, eran utili
zadas por otras instituciones.
Posteriormente, en 1 991 ,  el
museo recibió el encargo de
elaborar un proyecto de mon
taje de sus salas permanen
tes para el que se plantearon
dos  posibilidades: ordenar
las colecciones siguiendo el
tradicional criterio cronológi
co y una división en áreas
geográfico-culturales o  es-

ella, estructurando la exposi
ción en cinco grandes áreas
temáticas —los instrumen
tos del conocimiento, la reali
dad de América, la sociedad,
a  religión y  la comunica-
ción—, áreas que debían te-
ner una unidad interna pero a
la vez estar relacionadas en-
tre si.

Con esta disposición se
conseguiria que en cada sala

muy parecidos. Las armas de
indígenas y españoles, por
ejemplo, no se encuentran
en salas dedicadas a sus res-
pectivas culturas, sino en de-
terminadas vitrinas de áreas
temáticas como la dedicada
a la sociedad, de manera que
se pueden comparar entre sí.

El reto planteado se ha re-
suelto con una excelente no-
ta. La imaginación del perso
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nal d& centro en la distribu
ción y presentación de sus
fondos no permite que el vi-
sitante se aburra en ningún
momento.

En el inicio de cada una de
las áreas temáticas, un vídeo
resume su contenido y pecu
liaridades. Las piezas, mu-
chas de ellas únicas y espec
taculares por sí mismas, es-

la que se muestra cómo ha
¡do evolucionando la visión
de América en Europa, Unos
panees recogen las primeras
noticias escritas que llegaron
del Nuevo Continente, a tía-
vés de algunos fragmentos
de los textos de los principa
les  cronistas españoles de
Indias.

A  continuación se  nos

Finalmente se dedica una
sala a la cartografía, a través
de cuya evolución se conoce
cómo progresó el conoci
miento de la geografía amen-
cana. Observando el video
que ilustre este tema se des-
cubre con sorpresa que a la
altura de una fecha tan tem
prana como el año 1 520 se
conocía ya casi perfectamen

te desiertos; desde colibríes
basta cóndores; desde vege
tación selvática hasta enor
mes cactus.

Se ofrece además un rápi
do recorrido por las principa
les  culturas del continente
americano mediante una se-
lección de sus objetos más
representativos, acompaña-
dos pon mapas de localiza

tán ahora acompañadas por
maquetas, montajes audiovi
suales, vídeos y gráficos que
convierten la visita al museo
en un exhaustivo pero al mis-
mo tiempo ameno viaje por
la  apasionante historia del
Nuevo Continente.

Anas. La visita comienza por
el área dedicada a Los instru
mentos del conocirníento, en

muestra cómo era el conoci
miento de América en la épo
ca de la Ilustración por medio
de  la reconstrucción de un
Gabinete de Historia Natural
del siglo XVlíl, antecedente
de los museos actuales y en
cuyos estantes se agolpan
los objetos llegados del otro
lado del Océano dispuestos y
catalogados tal y como se
hacía en aquellos tiempos.

te  el perfil de las costas del
continente.

La segunda área temática
se  refiere a La realidad de
América, y se abre con una
enorme maqueta del conti
nente junto a la que se ofre
ce un espectacular montaje
audiovisual sobre su flora y
fauna, en el que se pueden
observan sus enonmes con-
trastes: desde glaciares has-

ción y secuencias cronológi
cas regionales.

La sociedad es a tercera
de las áreas del museo. El en-
foque de las vitrinas que en
ella están dedicadas a la vi-
sión del «ciclo vital  es un
buen ejemplo de la atractiva
orientación de esta exposi
ción. En lugar de recogen la vi-
sión de las distintas fases de
Ja vida según cada una de las
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E L Museo  de  América  fue  creado  por
un  Decreto  de  abril  de  1941.  dando

cuerpo  a una idea que se  venía  gestando
desde  los tiempos  del cardenal  Cisneros
hasta la República. Su actual  estructura
se  fijó  en  un  Real  Decreto  de  mayo  de
1993. por el  que sc  rige desde  su reaper
tura a finales de  1994.

El  edificio  que  lo  alberga  empezó  a
construirse  en  1 942.  Mientras finalizaban
las  obras,  sus  fondos  fueron  instalados
provisionalmente  en el  Museo  Arqueoló
gico  Nacional.  Bastantes  años  más tarde.
en  1962.  la’,  colecciones  fueron  trasla
dadas  definitivamente  a su  sede  actual,
aunque  ésta  no  se  inauguró  hasta  1965.
La  exposición  permanente  volvió  a inte
rrumpirse  en  1981,  cuando  el  museo  ce-
n-ó  sus puertas para iniciar nuevas obras,
que  completarían definitivamente  las zo
nas  no terminadas  del edificio  y adapta
rían  para el  uso del museo  las panes  ocu
padas  por otras instituciones.

Los  más de  15.000 objetos que compo
nen  los  fondos  de este  museo  se  dividen
en  tres apaitados:  fondos  arqueológicos
(8.500).  fondos  coloniales  (3.500)  y  fon-
dos  etnográficos  (3.500).  La mayoría de

ellos  proceden  de  las antiguas  coleccio
nes  de arqueología y etnografía  america
na  del  Museo  Arqueológico  Nacional.
que  antes habían pertenecido al Museo de
Ciencias  Naturales  (nombre  actual  del
antiguo  Real  Gabinete  de Historia  Natu
ral.  que se  ha reproducido  parcialmente
en  una  de  las  salas  más  llamativas  del
museo).  pero otras muchas piezas  corres-
ponden  a donaciones,  depósitos  y adqui
sieiones.

Una  de las  principales  características
de  estas colecciones.  y que convierte a los
fondos  del  museo  en. probablemente,  los
mejores  del mundo. es que se  formaron en
épocas  muy tempranas. Otras institucio
nes  similares  no han tenido  acceso  a las
colecciones  que el Real  Gabinete de His
toria  Natural  recibió  en  el  siglo  XVIII
procedentes  de las excavaciones  españo
las  en Perú o Palenque y  de las expedicio
nes  científicas  que en aquel  mismo  siglo
realizaron personajes como  Ruiz y Pavón.
Dombey  o Malaspina.  Desgraciadamente,
sucesivos  incendios han impedido que Ile-
guen  hasta  nuestros  días  las «curiosida
des»  americanas que fue recibiendo la Co-
rona española desde tiempos  de Colón.

Una de las salas más es-
pectaculares del museo es la
dedicada a la vivienda de al-
gunas de  tas sociedades
igualitarias americanas: en
ella se puede observar una
cabaña de madera de los es-
quimales, su auténtJca vi-
vienda, Los iglús de hielo con
los  que siempre relaciona
mos a esta cultura no se em
pleaban más que para expe
diciones de caza. En el inte
rior de esta cabaña, como en
el  de las demás de la sala,
pueden observarse también
las herramientas, cerámicas
y mobiliario que utilizaban es-
tos pobladores de las regio-
nes árticas de Norteamérica,
lo cual nos permite hacernos
una imagen bastante exacta
de su vida cotidiana.

A continuación de la caba-
ña esquimal se levanta un t/-
p,• o tienda sioux, como ejem-
pb  de vivienda temporal de
un grupo de cazadores, y una
cabaña de los jíbaros, en re-
presentación de las residen-
cias estables de los agriculto
res del bosque lluvioso.

Por su parte, en la sala de-
dicada a las jefaturas se pue
den observar vitrinas como la
que recoge las representacio
nes y los atributos de los je
fes o líderes de estas socie
dades complejas. En las dedi
cadas a los estados encontra
mos tres apartados: econo
mía, organización política y
espacios sociales. En esta úl
tima  se pueden comparar,
por ejemplo, las caracterís
ticas y distribución de las ciu
dades de las culturas mesoa
mericanas con el urbanismo
desarrollado por os españo
es en el Nuevo Continente.
Pueden observarse además
las enormes diferencias entre
el armamento «europeo» de
los  españoles con el rudi
mentario de los indígenas.

Religión. La religión es el te-
ma de la cuarta área, y en
ella se exponen, en igualdad
de condiciones, las represen-
taciones de divinidades y los
objetos sagrados de todas
las religiones practicadas en
el continente, desde el catoli
cismo de los españoles hasta

La larga historia de un museo joven

culturas, en una misma vitrina pueden observarse desde los Las distintas sociedades
se ofrecen las representacio-utensilios empleados para la americanas, divididas en
nes materiales de cada una alimentación en las distintas igualitarias —bandas y tri
de esas fases en las distintasculturas americanas hasta ju- bus— y complejas —jefatu
culturas americanas. Así, en guetes tan curiosos como ras y estados— forman parte
la vitrina dedicada a la niñez una muñeca esquimal. de este área.
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os ritos y ajuares funerarios
de  as soc{edades ndígenas
más complejas.

Destacan piezas como la
momia de Paracas, expuesta
en compañía de objetos ca-
racterísticos de los enterra
mientos rituales, o el espec
tacuar Tesoro de los Ouim
bayas, compuesto por gran
número de figuras de oro,
Una de sus salas se dedica a
los espacios sagrados (tem
pies y otros lugares de culto),
y  en ella se pueden encon
Irar piezas tan espectacula
res como la «estela
de Madrid», uno de
los bajorrelieves del
grandioso trono del
rey maya Paca),

El  recorrido por
el  museo termina
con una quinta área,
dedicada a la comu
nicación, que es un
compendio de los
sistemas  emplea-
dos para registrar y
transmitir informa-
ción en América.

Distintos paneles
explican estos sis
temas,  desde las
formas  pictográti
cas primitivas a la
iconografía colonial,
Llaman la atención
el  Códice Trocorte
siano, uno de los
tres  manuscntos

mayas anteriores a la con-
quista que han llegado a
nuestros días, y el Códice de
Tudela, obra realizada en
1 553 en una escuela creada
por los franciscanos y en la
que se combinan pinturas re-
alizadas en el estilo mexica
tradicional con textos expli
cativos en castellano. Un
montaje audiovisual ofrece
muestras habladas de las
principales lenguas indígenas
americanas y otro recoge las
voces de algunos de los pdn-
cipales escritores hispanoa

mericanos actuales, como
muestra del español de Amé-
rica.

Servicios. Además de la ex
posición permanente, que, a
pesar  de su  riqueza, no
muestra más que alrededor
de un 15 por 100 del total de
los importantísimos fondos
del museo, éste ofrece una
serie de servicios comple
mentarios. Entre ellos se en-
cuentran cinco pequeñas sa
las en las que pueden con-
templarse distintos vídeos do-

cumentales. Además posee
una amplia biblioteca especia-
lizada (que cuenta con más de
13,000 libros) y realiza ciclos
de conferencias y seminarios
sobre estudios americanistas.
Sus actividades paralelas in
cluyen hasta representacio
nes de guiñol, que se realizar
los domingos. El museo dis
pone además de una tienda
en la que se pueden comprar
libros, revistas y recuerdos.
Ofrece también la posibilidad
de realizar visitas guiadas por
el  propio personal de la insti

tución.
Situado en la Ciu

dad Universitaria de
Madrid, cerca del
barrio de Moncloa,
el  Museo de Amén-
ca se ha convertido
en  un remozado y
atractivo lugar de vi-
sita para todo aquel
que quiera conocer
o investigar la histo
ria del Nuevo Conti
nente. Es el mejor
lugar para conocer
el  legado cultural,
las  costumbres y
los  pueblos del
Nuevo Continente,
para descubrir qué
era, y qué es, real-
mente, América.

Juan Santaner
Fotos: Claudio Alvarez;1]

___                              _==:Cultura     _______________      ____;0]

Variedad. En las salas no sólo se e;ic:.tentran pie:as tan sorprendentes corno las eahe:as reducidas /)Ot  los jíbaros ( ¡:qidenla), sino que
también puedei: observarse espectaculares montajes audiovisuales. conw el que acompaña a una gran maqueta del continente (derecha).

Tienda. Los visitantes puede,i n’otnpnv’ libros. r(’vi.ta.v./?)!(g,-a/iU,s de las mejores piezas
de la e .x posición permanente y £listinws objetos (uenhnira5. adornos, etc.) anzerinanos.
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LA  tienda de
campaña  de
Caríos y  es
una de las pie-
zas más vaho-
sas del Museo

del Ejército. Como tal, formó
parte de la Exposición Univer
sal de Sevilla en 1992, donde
ocupó un lugar de preferencia
en la muestra Arte y cultura
en torno a 1.492, instalada en
el Monasterio de Santa María
de las Cuevas de la capital an
daluza. Cuando los investiga
dores que prepararon los ca-
tálogos de aquella gran expo
sición empezaron a estudiar
esta pieza, única en el mun
do, observaron que muchos
aspectos de su historia y ori
gen merecían una revisión.
Ahora, restaurada y mejor co-
nocida gracias a la colabora
ción de los Ministerios de De-
fensa y Cultura, vuelve a su
hogar, eh Museo del Ejército

de Madrid, después de cuatro
años de ausericía.

Durante décadas se había
pensado que a tienda era de
procedencia árabe y que ha-
bía sido bordada y regalada al
Emperador por unas mujeres
de Granada. Se decía también
que cuando Carlos V tomó e]
mando de la expedición de
castigo contra el pirata Barba-
rroja, en 1535, ya a llevaba
consigo, utilizándola desde
los  primeros días de julio,
cuando desembarcó en las
costas tunecinas, hasta el 1 7
de agosto, fecha en la que la
plaza africana cayó en poder
del ejército del Emperador.

Sin embargo, esta teoría
ha sido rebatida tras las inves
tigaciones realizadas por par-
te de los especialistas Anto
nio Fernández Puertas y Cris-
tina Partearroyo. Ellos han de-
mostrado que el origen que
se  había atribuido durante

años a la tienda no era cierto,
aunque en un primer momen
to  no ograron descifrar su au
téntica procedencia.

Investigación. Fue en Sevilla,
cuando esta pieza había sido
trasladada alli para formar par-
te de la Expo, cuando Cristina
Partearroyo, del Instituto Va-
lencia de Don Juan y especia-
lista en tejidos, descubrió en
los álabes de la puerta princi
pal unos escudos que hicie
ron despertar las primeras du
das sobre su origen. «Llamé
—dice— a Faustino Menén
dez Pidal, experto en heráldi
ca medieval, y aseguró con
un 90 por 100 de posibilida
des que había pertenecido al
almirante portugués Martín
Afonso de Sousa». Aquellos
escudos heráldicos demostra
ban fehacientemente quién
había sido su primer ocupan-
te, pero, además, la carabela

de la parte exterior confirma-
ba su cargo de almirante.

Por otra parte, todos estos
___  datos permitian situar crono

lógicamente ha tienda entre
los años 1542 y 1545. Con
ello, se confirmaba su origen
indo-portugués y también su
carácter único, Sólo se cono-
cen otras tres piezas simi!a
res que, sin embargo, son de
origen turco.

La tienda de campaña mili-
tar de Carlos V es redonda y
está coronada con el águila bi
céfala del Emperador y su co-
rona imperial. Su composición
es de algodón hilado con técni
ca de tejido liso o tafetán. Sólo
en algunas zonas se utiíizó eí
ahgodón de raso para darle bri
lío. La presencia de estos ma-
teriales es lo que hace pensar
que fue usada originalmente
en un país de clima caluroso
como la India. Sus dos partes,
techo y paredes, están consti
tuidas por dos tejidos de algo-
dón iguales, que forman las
caras interior y exterior y entre
las que se dispuso un grueso
tejido de lino como refuerzo.

Todos los bordados de la
tienda son florales, excepto
dos  naves, una carabela y;1]

h--                     Cultura;0]

De vuelta a casa
La  tienda de  campaña de  Carlos  % Ç ciño  origen  ha sido  revisado por

distintos  especialistas,  regresa  restaurada  al Museo del Ejército
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una nao, estudiadas por Gua-
dalupe Chocano, jefa de in
vestigación del Museo Naval
de Madrid, que ha comproba
do  que corresponden a los
de  la época en Fa que ahora
se ha datado Fa pieza.

Pese a estos avances en
la investigación, Cristina Par-
tearroyo señala que «todavía
no  se ha averiguado cómo
este almirante portugués la
hizo llegar a Carlos V, aunque

..    es probable que se tratara de
un regalo». La riqueza de Fa
pieza hace suponer que era
de gala y que eF Emperador la
empleaba sólo en ocasiones
solemnes. «Es posible que la
utilizara para visitar a sus tro
pas», apunta el director de!
Museo del Ejército, el gene-
ral de división Juan Sosa.

La tienda, depositada en
este museo desde el 22 de fe-
brero de 1844, ocupa un lugar
privilegiado en su tercera plan-
ta. De seis metros de diáme
tro, sus álabes o paños tienen
2,35 m y la altura de su cono
es de 3,05 metros. «Al ser tan
alta hemos tenido que realizar
un hueco en el techo, y eso
só’o era posible en la tercera
planta del museo», asegura el
general Sosa. Próximamente,
a tienda mostrará un nuevo
aspecto, ya que se va a re-
construir su interior imitando
la forma en que se encontraba
en época de Carlos V.

Restauración. La tienda sufrió
muchas inclemencias antes
de ser exhibida en la Expo,

-    puesto que la luz soFar incidía
directamente sobre ella. Sus
tejidos se habían desgastado
y  habían perdido color. Ya ha-
bía recibido varias restaura
ciones, pero no se conserva
ninguna documentación so-
bre ellas. La primera bien do-
cumentada ha sido precisa-
mente la que se inició en abril
de 1992 con motivo de la ci-
tada muestra sobre Arte  y
Cultura en torno a  1492. Para
esta ocasión excepcional, el
Instituto de Conservación y
Restauración de Bienes Cul
turales del Ministerio de Cul

.    tura la limpió superficialmen
te. «La aspiramos para quitar
el  polvo. Había tal cantidad

que el color del techo era
gris», afirman los especialis
tas del Departamento de Teji
dos de dicho Instituto.

Una vez finalizada la Expo,
el  Ministerio de Cultura co-
menzó su restauración a fon-
do.  El trabajo, valorado en
unos cuatro milFones y medio
de pesetas, se llevó a cabo en

el Instituto de Conservación y
Restauración, y  duró dos
años, de abril de 1993 a mayo
de  1995. En un principio se
pretendía lavarla, pero fue im
posible puesto que el algodón
y  el lino, los tejidos de que se
compone, reaccionan al lava
do  de forma diferente: uno
encoge más que el otro. A es-

te inconveniente se añadió la
presencia de unos hilos añadi
dos con posterioridad a la ma-
nufactura original de la pieza y
que desteñían, por lo que se
optó por realizar una limpieza
por aspiración suave.

Más tarde se consolidaron
tas zonas más desgastadas,
que corrían peligro de rom
perse, y se cosieron con hilo
de algodón algunos fragmen
tos  sueltos. «Empezamos
con seda, pero nos pareció
muy frágil», dice Camino Re-
presa, una de las dos perso
nas que han intervenido en la
restauración. En las zonas en
Fas que el estado de conser
vación era peor hubo que co-
locar soportes de tejido nue
yo, puesto que la falta de éste
era muy llamativa. El techo
mostraba dos aspectos dife
rentes. Por dentro estaba in
tacto, por lo que simplemente
se aspiró, pero la parte exte
rior mostraba peor estado a
causa de las inclemencias
meteorológicas, principal-
mente, el sol. La fragilidad de
la cara exterior del techo ha-
bría requerido coser toda la
superficie, lo que hubiera su-
puesto un trabajo de otros
dos años, por lo que finalmen
te se optó por realizar un tra
tamiento de conservación.
Los cueros, cuerdas y piezas
de madera deteriorados, que
unen os álabes al techo, se
han sustituido por otros nue
vos de iguales características.
También se forró con lino toda
la  estructura metálica para
evitar el contacto con el teji
do. A partir de ahora será sufi
ciente con limpiarla cada año
para mantener su buen esta-
do de conservación.

Finalizada la restauración el
pasado mes de diciembre, la
tienda de Carlos y ya ha vuel
to al Museo del Ejército, en el
que se ha realizado un acondi
cionamiento especial de luz,
temperatura y humedad. La
colaboración entre el Ministe
rio de Defensa y el de Cultura
ha permitido su restauración y
un mejor conocimiento de su
auténtica historia,

Ms Otan
Fotos: Claudio Alvarez;1]

Cultura;0]

Decoración. La restauración permite admin:r la belleza de los teji
dos empleados en esta tienda de campaña militar, ánica en el mundo.
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S UPERADA la época en
que los ejércitos ¡berna-
mericanos constituían el

instrumento de fuerza de las
dictaduras, el futuro de as
Fuerzas Armadas del conti
nente pasa por contribuft al
desarrollo social y económi
co de cada país y -por la de-
fensa a ultranza de los
derechos  humanos.
Esta es, al menos, la
firme voluntad expre
sada en Madrd por los
directores de ¡as Es-
cuelas de Altos Estu
dios de la Defensa de
Colombia, Venezue[a y
Argentina, generares
Manuel José Bonett,
Alvaro Barboza y Gui-
llermo Gasió, respecti
vamente, y por el jefe
del  Estado Mayor de
Nicaragua, general Ja-
vier  Carrión, en unas
jornadas celebradas en
la Casa de América de
Madrid durante los días
28 y 29 de febrero. Ba
jo  el título Presente y
futuro  de las Fuerzas
Armadas en Iberoamé
rica,  el seminario reu
nió también al director
del Centro Superior de
Estudios de la Defensa
Nacional, teniente ge-
neral Javier Pardo de
Santayana, al director
general de política de
Defensa, teniente ge-
neraí Víctor Suanzes, y
al  teniente general en
la reserva Agustín Que-
sada, jefe del Grupo de
Observadores de las
Naciones Unidas en
Centroamérica (ONU
CA)entre lB9Oy 1991.

Tras un convulso pa-
sado reciente en el que
(os mifitares protagoni

zaron a vida política y en me-
dio de un clima social amena-
zado por problemas tan en-
raizados como la corrupción,
la  crisis económica y  el
narcotráfico, los gobiernos
latinoamericanos se afanan
ahora en diseñar unas Fuer-
zas Armadas conjuradas con-

tra el golpismo y adecuadas
a  nuevas misiones. Los cua
1ro representantes congrega
dos en Madrid coincidieron
en cuál debe ser & producto
final de este laborioso proce
so de reforma: una Fuerzas
Armadas subordinadas al po—
der político, garantes del or

den  constitucional, reduci
das, tecnificadas y con unos
cuadros de mando altamente
cualificados.

El teniente general Suan
zes puso de manifiesto este
nuevo talante. «Estamos vi-
viendo —explicó— un proce
so de mayoría de edad de
sociedades que buscan para
el futuro nuevas estructuras
políticas». El teniente general
en la reserva Agustín Quesa
da  manifestó también que,
de cara al tercer milenio, to

dos los Estados sudamerica
nos se encaminan a un siste
ma de ejércitos democráti
cos, fieles a la Constitución y
a  sus principios, aunque
—matizó— todavía arrastran

un pesado lastre».
Todos los ponentes

mantuvieron la necesi
dad de asignar nuevas
funciones a las Fuerzas
Armadas que otorguen
menos relevancia a los
aspectos bélicos en un
momento en que la
amenaza de conflictos
en  a zona es cada vez
menor. El director del
Instituto de Altos Estu
dios de la Defensa Na
cional de Venezuela, Al-
varo Barboza, realizó un
análisis global de los
ejércitos iberoamerica
nos y enumeró la esta-
bilidad de las institucio
nes del país, la colabo
ración en actividades Ii-
gadas al desarrollo na
cional y la intervención
en casos de catástrofe
como  las principales
misiones que tendrán
encomendadas en el
futuro las Fuerzas Ar
madas.

Un buen ejemplo de
este papel integrador en
la sociedad es la contri
bución del Ejército co-
lombiano al desarroílo
económico y social de
las zonas más deprimi
das del pais, que incluye
tareas tan alejadas de
sus papeles tradiciona
les como la alfabetiza
ción o la construcción
de  infraestructuras. El
director de la Escuela;1]

Cultura;0]

Las FAS íberoamerícanas
díseñan su futuro

Representantes  de Nicaragua,  Venezuela, Colombia  y Argentina analizan
en  Madrid  el papel  de  los ejércitos  del  continente en el siglo XXI

Ponente. El director geneia/ de Poli’rica de Defensa, teniente general   ft lcr Suatces.
durante su inren’ención en las/ornadas Presente y futuro de las FAS iberoamericanas.
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SuperEor de Guerra de Cocm
bia, genera’ Manuel José Bo
nett, reivindicó la labor de os
mititares de país frente a a
denostada imagen que, en su
opinión, se difunde de ellos
en el exterior. Según sus da-
tos, en los últimos cinco años
la  Dirección Militar de Inge
nieros de Colombia puso en
marcha 1.200 km de carrete-
ras, 1 . 1 00 puestos de satud y
24 pistas de aterrizaje. Las ta

,  reas de protección civil en
situaciones de catástrofes na
turales han determinado tam
bién la creación en Colombia
de un Comité de Desastres,
el CODE, «que está operativo
permanentemente.

Amenazas. Junto a estas mi-
siones, los esfuerzos de los
ejércitos se centran también
en asuntos de orden interno
en colaboración con las fuer-
zas de seguridad del Estado.
En el caso de Colombia, José
Bonett apuntó cinco amena-
zas a la estabilidad que son
asumidas por casi todos os
paises: corrupción adminis
trativa, narcotráfico, narco
terrorismo, delincuencia or
ganizada y delincuencia co-
mún. Iguaies temores mani
festaron sus colegas venezo
ano y nicaragüense. El jefe
del Estado Mayordel Ejército
de Nicaragua, general Javier
Carrión, citó también entre
sus retos la protección del
medio ambiente, con espe
cial atención a Fas reservas
de  bosques tropicales. Los

-    militares del país centroame
ricano llevan a cabo además
un programa de desminado
para eliminar los 1 00.000
artefactos que quedan como
secuela del conflicto de la pa-
sada década.

Con  todo, el  reto más
apremiante de Fas nuevas
democracias es el respeto
de  los derechos humanos.
Todos los ponentes compar
tieron  esta preocupación,
pero fue el general colom
biano quien mostró la reali
dad más «descarnada». «He-
mos atravesado —dijo— un

.    proceso negro de masacres,
asesinatos, desapariciones,
torturas, juicios sumarios, al

que por fin el Gobierno ha re-
accionado presionado por
los medios de comunicación,
las ONG y la opinión pública
internacional». La creación
de  Fa figura del Defensor del
Pueblo, del Tribunal de De-
tenca de los Derechos Hu
manos y Fa instaFación en Fas
unidades militares de una
oficina de protección de los
derechos humanos ha pues-
to coto a esta oleada de «rui
na moral)) que, en sus pala
bras, dominó Fa escena políti
ca y social de Co-
lombia y de todas
las dictaduras ibero-
americanas. «Nos
sentimos  orgullo-
sos de haber acep
tado esa reaFidad y
haber explicado a
nuestros hombres
los peligros que co-
rriamos si seguía-
mos  apoyándonos
en  personas que
justificaban la vioFa
ción  de los dere
ches humanos en eF
combate contra la
guerrilla  .  « El mi-
nistro de la Defensa
—afirmó tajante Jo-
sé Bonet— nos hizo
repetir 1 00 veces la
frase el enemigo de
tu enemigo no es tu
amigo».

Venezuela, país
donde los militares carecen
del derecho de voto, posee,
no  obstante, una tradición
democrática más arraigada y
una asentada concepción ci-
vilista de Fas Fuerzas Arma-
das.

Sin  embargo, el general
venezolano Alvaro Barboza
citó entre los principales peFi
gros de la estabilidad el ries
go  de subversión interna
después de los dos intentos
de golpe de estado que su-
frió su país durante 1992. En
la actualidad, sus Fuerzas Ar
madas «son modernas, de-
mocráticas y con una clara
concepción de servicio al pa-
Fs». Barboza considera írre
versible el proceso de refor
ma de los ejércitos iberoa
mericanos y aunque admitió
que en la actualidad existen

todavía «zonas caFientes»,
como el área andina, la pro-
gresiva reducción deF gasto
militar —inferior ya al 2 por
1 00 del PIB— es para el ge-
neral venezolano un indicati
ve inequívoco de la nueva di-
rección.

Control. Los países iberoa
mericanos no desean que se
repita un periodo de hege
monía miFitar en la vida políti
ca. Para el director de la Es-
cuela de Defensa Nacional

de Argentina, GuilFermo Ga
sió, Fa experiencia vivida en
el país entre los años 1 976 y
983  convirtió a las Fuerzas
Armadas «en una pesada
carga por la cual la sociedad
está pagando todavía un ele-
vado coste, El mejor antído
to consiste en «definir clara-
mente la defensa nacional
como una cuestión de go-
bierno, de gestión de la ad
ministración y de control ci-
vil», afirma Gasió. «Para ello
es necesario —señaló— do-
tar al Ministerio de Defensa
de la mayor cantidad posible
de  agentes civiles capaci
tados para manejar los temas
de defensa y no crear com
partimentos estancos dentro
del Estado». De hecho, Gui-
llermo Gasió, diplomático de
carrera, es el único civil que

dirige una Escuela de Deten-
sa en Iberoamérica.

La reorientación de la polí
tica de Defensa argentina es-
té ya en marcha gracias a una
serie de medidas como son
la firma del tratado de no pro-
literación nuclear, el desman
telamiento progresivo del
programa nuclear argentino y
del proyecto Cóndorde ten-
nología de misiles.

Junto a estas premisas, el
futuro de sus Fuerzas Arma-
das estará condicionado por

la nueva relación de Argenti
na con los Estados Unidos
—convertido en eje de la po-
lítica exterior del país suda
mericano— y por la integra
ción en Mercosur.

Estas notas conforman a
política que Gasió denominó
como «realismo periférico».
«Argentina —señaló— tiene
que darse cuenta de lo que
es, de lo que puede dar y de
que le conviene más alinear-
se con las reglas de orden in
ternacional que cuestionar la
actuación de los poderosos.
Debe conveflirse en un esta-
do estable y predecible y bo
rrar episodios como el con-
flicto con Chile de 1978 o a
guerra de las Malvinas de
1982».

Raúl Diez

¿loción de nuevasfrnciones a los ejéicitos
‘os conflictos regionales plantea la asig

en los países del Viejo Continente.
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Hecho en España
Industrioespañoladedefensa/Productosespañoles

de Defensa

AFAMDE: Madrid, 1996.

P RESENTAR de una forma horno-
génea, clara y actualizada la ca-
pacidad ndustrial y los artículos

desarrollados y fabricados por las am-
presas del sector es el objeto del caté-
logo  Productos Españoles de
Defensa, editado por la Aso-
ciación de Fabricantes de Ar
mamento y Material de Defen
sa AFARMADE).

La obra ha sido realizada con
la coíaboración de la Dirección
General de Armamento y Ma-
terial (DGAM) del Minjsterio de
Defensa y patrocinada por el
Instituto Español de Comercio
Exterior. Responde a la necesi
dad, patente durante los últi
rnos años, de disponer de un
material promocional para dar a
conocer las capacidades de
nuestra industria y para su en-
trega a potenciales clientes en
ferias internacionales, visitas oficiales.
etc., tanto por parte de los propios re-
presentantes industriales como de la
Oficina de Apoyo Exterior del Ministe
rio de Defensa. En este sentido, el ca-
tálogo se complementará en un futuro
próximo con otros medios, ahora en
preparación, como su presentación en
soporte CD-ROM, así como con una
actualización del fichero de empresas

nacionales elaborado por la Aso-
ciación de Fabricantes.

El catálogo Industría española de
Defensa consta de dos elementos in
dependientes pero complementarios,
en los que toda la información apare-
ce paralelamente en español, inglés y
francés. La primera parte de la obra
está formada por un manejable cua
dernillo que agrupa una información
general y sectorial sobre España. Si-
milar a la recopilación de datos gené
ricos que habitualmente acompaña a
los anuarios y balances pero más por-
menorizada, este cuaderno resulta de
interés no sólo a efectos comerciales,

sino también para cualquier persona
que necesite tener una rápida visión
de conjunto de los parámetros de la
Defensa española o buscar un dato
concreto de forma rápida.

El  cuadernillo comienza con una
descripción geográfica de España y su
marco institucional, para continuar con
la descripción de las infraestructuras;
datos macroeconómicos; organización

del Ministerio de Defensa y, más deta
lladamente, de la Dirección General
de Armamento y Materiai y de cada
uno de los tres Ejércitos; presupues
tos del Estado y de Defensa; compa
ración con os parámetros presupues
tarios OTAN y descripción de los prin
cipales programas de armamento en
curso. Esta información se apoya en
numerosos cuadros, mapas y esque
mas que hacen fácil su seguimiento.

El cuadernillo introductorio se com
pleta con una descripción del sector in
dustrial de Defensa, subdividido para
su análisis en ocho subsectores, en
muchos casos netamente duales: ar

mamento y munición; platafor
mas aeroespaciales; electróni
ca, comunicaciones, óptica e in
formática; plataformas navales;
plataformas terrestres; ingenie-
ría y servicios; varios y sectores
industriales de soporte. Cada
uno de estos apartados descri
be el alcance y productos gené
ricos del correspondiente sub
sector, y los rasgos y datos más
destacados del mismo.

La obra se completa con un
fichero de productos, mediante
un archivador y hojas intercam
biables con una clave a pie de
página, que permiten una fácil y

continuada actualización. Cada produc
to ocupa una ficha en la que, junto a la
fotografía o descripción gráfica del mis-
mo, se incluyen la descripción, caracte
rísticas técnicas y compañía fabricante.
En conjunto se recogen datos de unos
175 productos de desarrollo nacional,
fabricados por 34 empresas.

L  !*wensa

E L propósito del Alto Comisionadode  las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) con la publica-
ción de este informe es «proporcio
nar un análisis detallado de os proble
mas de los refugiados tras la guerra
fría y ..  .  explicar cómo y porqué ha

cambiado el entoque de la comunidad
internacional a la cuestión de los des-
plazamientos humanos en los últimos
cinco años)).

Para examinar en profundidad este
problema, cada vez más acuciante, y
ofrecer ideas e información a los res-
ponsables e interesados en el tema,
el informe se ha traducido no sólo al
español, sino que también han visto
la luz, al mismo tiempo, ediciones en
inglés, francés, alemán, italiano y ja-
ponés, estando en preparación las
versiones rusa y árabe.

No se trata de una mera descrip
ción de la situación, sino de un estudio
metódico —apoyado en estadísticas e

ilustrado con prafusión de cuadros es-
tadísticos, gráficos y mapas— nacido
de la experiencia de la Organización de
las Naciones Unidas sobre este proble
ma, que afecta a 50 millones de perso
nas y que se acrecienta día a día.

Contiene además la síntesis de las
posiciones que la propia ONU ha
mantenido sobre la cuestión, lo que lo
convierte en un interesante libro de
referencia para los interesados, e in
cluye también 25 estudios monográfi
cos «en los que se examinan las prin
cipales situaciones en que se hallan
los refugiados en todo el mundo y
muestra cómo se están poniendo en
práctica nuevos enfoques al problema
de los desplazamientos humanos)).

Buscando soluciones para los refugiados
Losituacióndelosrefugiadosenelmundo1995:

en busco de soluciones.

Informe del Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para os Refugiados)

Alianzo Editorial: Madrid) 1995
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.  Con e! objeto de premaí
los  traba1os y  conductas
que contribuyan a fomentar
el  conocimiento de la orga
nización y misiones del Ejér
cito  del Aiíe, se convocan
los premios Ejercito delAire
/996.  Constan de  tres
modalidades. La primera,
«Institución Ejército del Al-
re», dotada con un mLllÓn de
pesetas, se concederá a la
persona o institución que

—     más se haya distinguido por
su  contribucion al curvpli
miento de  as misiones de
este Ejército o a su identif i
cación con la sociedad. La
modatidad de pintura está
dotada con un premio de
dos millones y medio de pe
setas y  otro de medio mi-
llón. Las obras podrán haber
sido realizadas sobre cual-
quier  soporte y  con cual
quier  técnica Una tercera
modalidad se dedica a ros
medios de comunicación,
con un premio de 1.250000
pesetas y otro de medio mi-
llón, y pueden optar a él tra
bajos publicados o emitidos
por  cualquier medio de co-
municacion social público o
privado, Los trabajos se en-
tregarán en la Oficina de Re-
ladones Públicas del CGEA
Id.  Romero Robledo, 8;
28071-Madrid) entre el 15
de  septiembre y el  1 5 de
octubre. Las bases comple
tas se publicaron en el ROE
del  1 de febrero de 1995.

.  El Centro Cultural de los
Ejércitos convoca su III con-
curso de Pintura y el II de Fo-
tografía y Escultura. En el pri
r1erO se establecen premios
para óleo y para técnicas dis
tintas. Las fotografias, inédi

-    tas, pueden ser en color o
blanco y negro. Las escultu
ras deberán ser también iné
ditas y cada participante po-
drá presentar dos El plazo
llega hasta el final de abril. In
formación: C/. Archery Anna
l-luntLngton, 1 . Valencia.

.  Con motivo del centenario
del  Hospital Militar Gómez
Ulla, en junio se celebrarán
diversas actividades bajo la
presidencia de SS. MM. los
Reyes. Se iniciarán el dia 24
con una conferencia sobre la
historia del Hospital, y se ce-
lebrarán reuniones cientificas
y  actos conmemorativos. lo-
formación: H. Gomez Ulla;

-    Glorieta del E1ército sin; Ma-
dnd, lino.; 191 1 525 76 76.

Tres expertos de pres
tigio  jnternacjonal
—Robert Blackwjll, Ro-
drjc  Brajthwajte y
Akjhjro Tanaka— apor
tan en este informe pa-
ra a Comjsjón Trilateral
tres análisis acerca del
tránsito político. econó
mico y cultural del mar-
xisrno al capitalismo
que está desarrollán
dose en Rusia. INCIPE
Almjrante, 30. Madrid.

Este manual, publicado
en rnglés por el Banco
Central Hjspano, es
una introducción a la si-
tuación económica es-
pañola; sus años de
presencia en a IJE, su
industria, agricultura,
comercio y turismo, su
sistema tjnanciero y
sus mercados de capi
tal.  Banco Central
Hispano. Alcalá, 49.
28014-Madrid,

Se publica la memoria
anual de la Organiza-
ción de las Naciones
Unidas, en la que su
secretario general, Bu-
tros Ghali, repasa su
estrategia general, el
desarrollo de la diplo
macla preventiva y las
principales activida
des desarrolladas por
esta institución inter
nacional.  Naciones
Unidas.

El  brillante y siempre
polémico escritor esta-
dounidense Gore Vidal
emprende en esta no-
vela un viaje muy por-
sonal a través de los
principales documen
tos de la Historia Sagra
da, convirtiéndolos en
un delirante «evangelio
según»  él  mismo.
Anaya  &  Mario
Muchnik. J. 1. Luca de
Tena, 15. Madrid.

i

LAFRM4CE
Ef L’ONU
depuis 1945 s

t

Domingo Badía, con-
vertido en Ah Bey el
Abasí, consiçuió entrar
en  La Meca casi 50
años antes que el coro-
nel  Burton, vivió la
transformación de Oc-
cidente durante la revo
lución y la Restaura
ción, y la de Oriente y el
Mediterráneo tras la
decadencia del Imperio
turco. Planeta. Córce
ga, 273-279. Barcelona.

«De Brantóme se ha
dicho que sus memo-
rias, historias de damas
galantes, eta, no apor
tan gran cosa a a histo
ria política, pero que sin
ellas la historia de las
costumbres quedarla
muy  menoscabada».
Este libro recoge buen
número de anécdotas
de soldados españoles
del  s. )CVl. Mosand.
Apdo. 1114. Madrid

Resumen de la activi
dad  francesa en  el
marco de a Organiza-
ción de las Naciones
Unidas. Distintos auto-
res analizan las ideas
sobre potítica exterior
del  país vecino y sus
principeles actividades
en operaciones auspi
ciadas por la citada or
ganización. Arléa-Cor
let.  14110 Condé-sur
Noireau.

La Fundación Mapfre
América sigue publi
cando obras dedica-
das a analizar las reja-
ciones culturales y so-
ciales con el  Nuevo
Continente. En este
caso, se trata de las
aventuras de los pri
meros alemanes que
viajaron a Norteaméri
ca. Mapfre. Paseo de
Recoletos, 25. 28004-
Madrid.

ERH  ,
&i_,,  Ó

;t. I1LEZÁS
Y &ktvi.1 ij;,  
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Capitán de navío Mario Rafael Sánchez-Barriga Fernández

«Los avances técnicos exigen
unaconstantepuestaaldia»

El  (Y)pfla,Icjaflte director de la Escuela Naval Militar  de Marín  sub,yjya que lafb,rnació,i
de  los alumnos ha cte descansar sobre una sólida base intelectual corzo mai-i nos

WCE apenas unos  minutos  que  un
tibio  soi calienta  la Puerta de Car
los  1, la que  tlanquea  la entrada  a

la  Escuela Naval  Militar  de  Marín.  El
director  del  centro  docente,  el capitán
de  navío  Mario  Rafael  Sánchez-Ban-i
ga  se  dirige  hacia  su  despacho  para
afrontar  un  día  más  de  trabajo.  Será
bien  entrada  la  tarde  cuando  por  el
mismo  sitio,  pero  en  dirección  contra-
da.  regrese  cori  algunos  de  los asuntos
del  día  dando  vueltas  en  la  cabeza.  La
labor  de  este marino  nacido  en  la  loca-
lidad  gaditana  de  San  Roque  hace  54
UOS  —aunque  gallego  de  adopción
más  que  un  trabajo.  es  una  pa
Sión  que  le  ocupa  las  veinlicua
tro  horas  del  día.

Cuando  no  ocupa  el  despa
cho,  al  que  se incorporó  en  1994
y  desde  cuyas  ventallas domina
la  dársena  donde  atracan  las  em
barcaciones  en  las  que  se  adies
tran  los  alumnos.  gusta  de  man-
tener  el  contacto  directo  con  los
hombres  y mujeres  bajo  su man-
do.  Por  eso  no es  c’traño  que  al
margen  de  las clases.  y  fuera de
las  aulas,  los caballeros  y damas
guardiamarinas  de  la Escuela  se

—   encuentren  con  su  director,
-    quien  detiene  sus  idas y venidas

por  las instalaciones  para  hacer
una  pequeña  pausa  e  informarse
directaniente  de  la  marcha  aca
démica  de  los alumnos.

Esta  pasión  no es  un obstácu
lo  para  que,  en  cuanto  se  lo per
miten  sus múltiples  actividades,
se  sumerja  en  la  lectura  —con-
fiesa—  de  la  biografía  de  algún
militar  español  histórico  como
Juan  Díaz  Porlier.  famoso  por
su  participación  en  la  Guerra  de
la Independencia.  de  algún  polí
tico  contemporáneo  como  el  an
tiguo  secretario  de  Estado  norte-

-   americano  Henry  Kissinger  o  de
-   algún  ejemplar  de  análisis  pros

pectivo,  «ya  que  no sólo  me  iii-

teresa  —explica—  la  situación  actual
del  mundo  que  estamos  construyendo,
sino  también  hacia  dónde  pueda  din-
g i rse».

A  lo largo  de  su carrera,  desde  que
saliera  con  SU  despacho  de  alférez  de
navío  en  la  mano,  hace  ya  más  de
treinta  años,  ha  alternado  los destinos
embarcado  y en  tierra.  El que  más  le
n)arcó  fue  precisamente  el  de  una  es-
cuela; en este  caso  la  de  Guerra  Naval
«que  me  peniitió  ensanchar  mi visión
de  la  Armada  al profundizar  en  sus as-
pectos  estratégtcos».

—Comandante,  de su  carrera co-

mo  marino  ¿qué  echa  de  menos
cuando se encuentra sentado en sü
despacho ante una montaña de pa-
peles?

—Cøiiio  militar,  (reo  que  hay  que
estar  preparado  para  todo  y  ciunqite
¡)iCflS()  que  no haY que olvidar  el pasa—
dü. /0  ¡EÓN positivo  es huceifo  sin año—
raica.  A  lo laigo  de  mi   he  vi—
vida,  corno  el  resh’) de  oficiales  de  la
A oriada ,  tI’stijú  ?)/Il’  (IiJere!1!es. Con
los  /fl’ifl)CFOS enipleos los puestos  fue—
JOFI  más de acción  que  de  despacho,  a
bordo  de  dife;entes  Iniques.  Con el pa-
so  del tiempo las (ara(telístiras  y  los

destinos  han  derivado  más  ha-
(7(1  tierra.

/4 etualtne,ite  me  encuentro
muy  satisfecho  con  mi puesto,
aquí  en  Marín.  tanto  en  el  as-
pecio  J)JVJCsiOflal Lomo  en  ci
personal.  Pese  u (filC la  respon—
sahilidad  de  llcrar  la dirección
de  la  Escuela  me  ocupa  las
‘ei,pricuat,v  hojas  del  día,  va
5c(I  dentro  o fuera  de  las  insta-
laciotiev  ,  la  montaña  de papeles
no se  hace  tan  alta  cuando  na—
bajas con  un  equipo  tan  com
petente  (Otilo  el  que  me  rodeo.

—LEn  qué  ha  cambiado  la
Escuela desde su paso por ella
como  alumno?

—Ha  llovido  mucho  desde
que  pasé  (0010  alun,no  por  es-
tas  c,,.,las y. por  supuesto,  el  (15—

pecio  que  ha  expeiiwze,itado
¡iiia  mayor  evolución  es  el  tee—
nológico,  (OOl()  en  el  campo  de
la  simulación  .  pat’  poner  un
efrniplo.  En  estos  ciños  se  han
/U(  ionali:alo  los planes  de  es—
tudios,  autique  cit  lia’  que  afi—
narlos  un poco  fliás.  En  iiai  ro
al  alumnado,  los  ç’uardia,nari—
,zas  de  ahora  tienen  mayor  Ii-
hertad  en el  proceso  de  tania de
decisión  e  ¡Fli(i(/tñ(l.  apoyados
en  u)do tflOflle)!t()  ¡YO,  el ¡nvfeso—
,aclo,  cuya  relación  tOJI  los

Reforma .  Los estudios de la E.s i itela se  han adaptado a
los  planes diseñados l)arcl la enseñanza de  superior
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(?/UflhF?OS CS más estrecha  que en mis
lien ¡pos.

Sin  embargo,  lógicamente.  en  el as-
peeR)  militar  se niantiene la esencia de
la  tradición  ,,aral  y  los  valores  que
eara((eri:an  a  las  Fuei:as  Armadas  y
que  se  contemplan  cii  las Reales  Orde
nalcas.

—Cómo  se ha plasmado la re-
forma de la Enseñanza Militar en la
Escuela Naval de Marín?

—Hasta  a/lora.  la  Escuela  se ha
alaJ’ta(/o  sin problemas.  Esto  no  e
J.C ¿lech- que  se  l/cIa  ‘oiiseguido  sin
esfuei:a.  Detitro  del pla;  de c’çtinlio.s
se  ¿tau (idelYti(ldO los te.vtos,  los  hora—
ilos  y en  algunos  asos  la pIe/)(lración
del  p;vfesorado.  Me  gustaría  ;etalear
la  excelente labor de todos los profe
501e5  LIC esta  Escuela  que  nos  ha  per
nlitid()  alca,,zar  los  ohjetiios  en  1(1 tC—

daceión  de  las noimas  y de  los planes
de  estudios.

En  cuanto  al  Ill((’%() ngimen  de
alumnado,  se  ha  intplantado  sin gian—
des  repercusiones  en  la  vida  escolar.
al  igual  C/lfl la  c (  )l/cl(Ii h »i del  viste—
ma  de departamentos  que.  aulicItu’  0/!

011V dellOflhi!kl(iótl.  va  existía  en  la  es
tructu;a  olgániLa  del centlo.

—Antes  ha señalado la adecua
ción de la Escuela a la nueva situa
chin de la enseñanza ¿Han influido
los avances tecnológicos en el plan-
teamiento académico de las asigna
turas o sobre el material e instala
ciones?

—Sin  duda  Los  ti/lelos  elementos
tétPli(Os  que.  ct rif/no  creciente,  apare—
cen  y so#i incorporados  por  la ,4,,nada
Cli  5115 unidades  nos  e.vigen  ci toLlos.
l)/ot.s()/(’s  y  a laninos  una  constante
¡tiesta  al día  lauto cient(fic’a (Oflu)
nica.  Eso  sí,  lofundamental  es  distin
,guii  aquello  ii/líe el  alumno  debe  (00-
sabIa,  en  su periodo  defininación  es—
colar  y  lo  que. posteriormente,  deberá
perfeccionar  o ampliai;  va  conw
cial.  en  las  unidades  en que  esté desti
nado.

Este  es  un pioceso  en  el  que  ade—
más  de  ,iiiestio  centro  colaboran  tani
bién  las  J:#iztas de  Doctrina,  las  Es—
cuelas  de  Pelfeccionamientoa  t,a
vés  de  la Dil-e((i($/z de  Enseñanza  Na
ial.  En  la propia  Escuela  contamos
con  el apoyo  de diferentes  unidades  de
esta  :o,ia  marítima  así  coma  de  la
Flota.  Gracias  a  esta  colaboración.
los  guardiamarinas  practican  en  via
J(’S  y maniobras  lo aprendido  en  las
tItilas,  (O?! lo  que  se  pone la guinda a
su  pi-epa-aeión.

—El  acceso de la mujer a las au
las de la Escuela Naval era no hace

mucho tiempo poco probable para
algunas personas. ¿Cómo se han iu
tegrado ellas en la vida académica?

—EII  la actualidad  has  once  moje—
res.  A tuique  todavía  no  se  lIc/II mear—
potado  a  la Escuela  un número  signi
1 ¡catiVo, ()eo  (/lde 5(1 integración  con  el
resto  de  compañeros  L’s de  It) niós iioi—
nial.  Tiabajan  tanto  conio  cualquiei
otro  y afrontan  todas  las asignaturas,
especialmente  la ecliu’aeiónfísica.  It/la
de  los ¿lUís tltiia para  ellas.  con el  niis—
mo  espíiitii  de  saeiitkio  y  supei-aeión
que  el  ala/nno  medio.

—La  Armada  intervino  en  la
Guerra del Golfo y aún participa en
la  vigilancia del  embargo en  el
Adriático, ¿ha influido esta proyec
ción internacional en la planifica
ción de los estudios?

—sí. Aquí  en  114arín somos  muy
conscientes  de  la  in2potta’icia  (It’ la
actividad  que.  /iiera  de  nuestras  fron
teras.  realiza  la Armada  y, po’-  lo  tan-
to,  cuidamos  la piepciiacióii  de  los fi—
tii/os  oticiales  en  estc’ aspecto.  Se  ha
potenciado  el  depaitaiiiento  de  idio—
mas  así  como  el  estudio  de  los siste—
mas  de  Olfl’/Ll(  /0/1(5  .  t  (/0111/1 U nc iOllCS.

textos  •v códigos,  e,itie  ot/as  mateiias,
(O,!  la  i’ista puesta  en  la colaboiació,i
Con  las  Etienas  Al/nadas  de  otros
países.  De  esta  manera  (leo  que  po-

c/tenios  mantener  el prestigio  ahan:a—
do  po;  nuestra  Armada  en  todos  los
iiia/es.

—Cuál  es, en su opinión, el pa-
pel que ha de desempeñar la Arma-
da  en la  resolución de los nuevos
conflictos internacionales?

—El  campo  de  a(tllacion  de  nuest/-a
Aimada  se  oiie,ita  en  dos  aspectos.
Por  u;i lado .  la  pa/tic  ilhil   junto  a
¿iiiestios  aliados.  en  niisiones  cJe de—
j•ensa  común  de,zt,o  y fueict  de  ái-ea y.
po?  otro,  la c/tie contempla  la  Consti
tilLióli  y  c’vpc’cifica  la  Lev  6/80.  en  los

Crite,ios  Básicos  de  Defensa  Na
c’ional.  Todo  esto  se  (laclilce  en  dife
/(‘llt(’S  FI! ¡SiOl!  (‘5  (01170 adqu  isieión  y
co,it,ol  del  mai;  pi-oteeción  de  las  ea-
niunieacioiies  /naríti/nas,  pro yetcióii
del  poder  ¿iaval sobre  tierra  y  el  se?
instrmnento  de  la política  ete,ioi  es-
pañola.  Pa,v  cumplir  eficazmente  es-
tas  misiones  es  iieeesaiia  titia Fiteca
Naval  potente  y  equilibrada  pal-a que
sea  útil  en  la ,esolueió,i  de  c’iisis.

—En  los tiempos de los misiles de
largo alcance y  de la guerra electró
nica, continúan empleando veleros
para  la instrucción de los alumnos.
¿Cuál es su utilidad?

—Es  lógico  que  a mucha  gente pue
da  ehoeailc’  esto .  pe?o  tiene  su
de  ser  11(i)’  algo  I?III  importante  en  la

Relación. El comandante di,ector de la Escuela Nai’al Milita/plocura  toda día encontrar ¡o:
contacto  diieeto  c’o  los caballe,os  y  damas glIa/diwnalinasfuera  de  las aulas e info/inan
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Ilti/i:aci(mfl  de la  te/u, que en mi  opi
,1IÓ,I /70  se puede sustituir  /iIrne,jte,
y  c’s la  ac/optaió;;  ¿ti niJi’  .  en  este
caso  la  tnai:  Es  un  principio  básico
que  se pue(te conseguir solo en el ve—
lero  ya qu.e así aprenden a conoce; la
mar  y (1 vivir  en ella.  Tuhm;po( o hay que
olvida,  su  utilidad  conzo ¡ij  medio
eCOlIónhi(’O de adiestramiento. o en el
caso  del Juan Sebastián de Elcano co-
filo  embajador en sus singladu;-as por
el  exterior

—CuáI  sería para usted el perfil
del marino ideal que salga de las au

tas  de Marín?
Esto  es algo que tene

nios  ÍIIII’  claro  en nuest,-o
‘entro.  El oficial  que salga
por  la ¡meila de Cwlos  1 al
finalizo;  su .tbn•la( ió,, e,? la
Escuela Naval  Militar  debe
posee,.  ii,ia  sólida  forma—
(16/1 intelectual como man—
no  y  tizc  hueiia  prepara-
£iófl  física  ¡iaicz adapiarse
al  medio cii el que desairo—
Ile  sus co,netidos ,s iii  olvi—
dan  titia sólida base t?IOFal.

—Estas  instalaciones
tienen más de medio siglo.
¿Podría decirse que la Es-
cuela  forma parte de la
historia de Marín?

—Sí,  la  Escuela  se  en-
cuentra  totalmente integro-
da  en su vida cotidiana.  Un
hiteiz ejemplo de ello  ha si—
do  la  serie  de  ho,iie,u,/cs
públicos  que  Galicia  nos
dedicé  toii  motivo  del cm
cuenta  aniversario  del e,ii
plazamiento  de la  Escuela
en  es/a iilla.  Es el resulta—
/()  de  ¡md  estieclit,  con vi—
%encia y colaboración  (o!?
las  autoridades .  iiistitIt(i0—

Oes  y población  de  la  provincia  de
Pontevedra y Galicia.

—j.Qué imagen piensa que tienen
los españoles de la Armada?

—4  l1/I(flle no  se pueda  generali:an
en  este ámbito, cneo que lo mismo que
en  esta acogedora  tierna.  la  imagen
£/Iie tienen los españoles de su Armada
es  también pOsitiva ..  ohne  todo entre
la  gente que trabaja  en la ma;; que co-
tioce  nuestra plena dedicación  y grau
profesionalidad.

—jQué  consejo da a los alumnos
cuando finalizan sus estudios en la
Escuela?

—Esto  es algo ‘/1W tengo  la oponii
nidad  de hacer en dos fechas señala
cias  aquí  cii  Marín.  La del día del Can-
uuieui . l)at)oula  (le  los marinos  y en el

Aftérez de flavio, 1965.
Teniente de navío, 1 968.
Capitán de corbeta, 1979.
Capitán de fragata, 1987.
Capitándenavio,1992.

Destructor Jorge Juan.
Dragaminas Fo.
Corbeta Descubierta.
Buque hidrográfico Tofiño.
Fragata Relámpago.
Comandante del buque oceanográfi
co  RigeL

Escue$a de Guerra Naval.
Jefe de órdenes de la 3P Escuadrflla
de Fragatas.

Comandante del buque oceanográfi
co Tofiño.

Planes estratégicos en el Estado Ma-
yor de la Armada.

Jefe de estudios de a Escuela Nava’
Militar.

Comandante de la fragata Baleares.
Gabinete de Estudios Tácticos del
Estado Mayor de la Armada,

Presidente de la Junta de Doctrina
de Personal.

Comandante director de la Escuela
Naval Militar.

Diplomas y títulos

Especialidad de Hidrografía.
Guerra Naval.
R&aciones Internacionales.

Condecoraciones

 Cruz, Encomienda y Placa de San
Hermenegildo.

Sáhara.
Mérito Naval de segunda clase.
Mérito Naval de primera clase.
Encomienda del Mérito Civil.

discurso  de  despedida,  cuando  los
nuevos  oficiales  necogeii sus despa
t’lios.  Me gusta decirles algunas pala—
bras  de (‘O/Is(’i() Y aliento,  indic’cmndo—
les  siempre que sigan muy de ceuta las
Ordenan:as  en sus actuaciones y que
c’uide;j  (le los recursos que tendnáui en
sus  roanos. También une gusta necalcac
ChIC sean  conscientes de  que  an  a
t)Fl(lll(iJ  hombres   mujetes para  los

que  serán II#I ejemplo  a seguir
Todo  (‘5(c) lo resumiría en una serie

de  líneas de actuacmón: dedicación al
seii’i(’iO  sitj  horarios.  /iummldad en su
trabajo  sin buscar  recompensa y que
tengan  ilusión  ‘  optimismo  en el fin,
nc.’ de España y sus Euei:as Armaclas.

—,;Es más difícil llevar el timón
de una fragata o el de la Escuela?

—La  verdad es que ambas exigen
un  ejercmeio (le responsabilidad y ten,—
pIe  importantes  en los  ujiomentos de
tempestad. Eso sí, la principal  nula
sióii  que he sacado de aml,o,v puestos

.   es que todo mi  trabajo  no sen’iría  de
nada  si no huihiena detrás de mí de un
equipo  de pi’otesionales que no cs  oil—
nien ningún estuer:o.

—Cuál  es la  tarea que ocupa
más tiempo al Director de la Escuela
Naval?

—A  ,nimera  jis/a.  y pata  cualquie
¡‘a  que no sepa lo que es la Escuela . se
supone que ini  tral,a/o  se li,;tiux a ini—
pulsai’  la forniac’ión  integral  de los
alumnos,  (loe no es poco. Pero  ta,iz—
bién  he de pnestan ini  atención, ctuic
jefe  de unidad. a la buena uiiareha de
las  instalaciones del Centro así como
a  la supervisión del trabajo de los pio—
fesores  .v del  i’esto del pensonal que
trabaja  aquí.  Luego están tanihién  el
nianrenimien/o  de relaciones  institu—
cionales   sociales  (‘OF? las   , u u onda
cIes loeale.v. provinciales  y regionales
así  canto académicas.

Se  tiara  (le  una  labor  de  la  que
1  onstantemente do)  cuenta a mis su—

•1  /?(/iO/(’S,  desde el almirante jefe  (le la
ZI ))IU A lci,Jt ¡Fuici del  Cantálnico  al  di—

H  rector  de Enseñan:a  Naval  Militan,
Pai’a que tengan tiuia infr)nmaciór? puiui—
tual  y exacta de las posibilidades y uic
(‘esi(.la(les del Centro  y las de su pm
gnesión t’ui elfiutuno.

—Ya  para  finalizar, cuando su
trabajo le de,ja algún momento para
el  ocio y al  margen de la  lectura,
¿a qué le gusta dedicar su tiempo ti-
bre?

—Los  pocos iliomentos que me que—
dan  pai’a  el ti.vii’ic  me gusta repartir—
los  en otras dos pasiones. La primera,
ph  familia,  que ha se,ç’uido mis idas y
ic’uiiclas .  a  lo largo  y am ho de la  geo
grafía  española.  morii’adas  por  los
cambios de destino. La oria es el utiun—
do  de la  vela y las regatas, actividad
(jite  me permite no desligau-me del con—
tacto  direcu) con la ,uia, tan  vital parcu
la  ‘ida  de las  ç’cnres de esta tierra,
(ilñ  U! .  ( ‘OMU) l»  el trabajo de nues—
tic,  Escuela.;1]

Perfil;0];1]

Historial militar
de Un marino;0]

Destinos

)ni(,,iu() parcu el
e  .s ui. asninos.

Texto y lotos: Filti FOnLÁ7SZ
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C UBA ha sido noticia en as últimas se-
manas por sus turbulentas relaciones

con Estados Unidos que «esperan en
constante estado de expectación el final
del presidente cubano Fidel Castro y de
su revolución», según señala el académi
co norteamericano Wayne S. SmJth en un
artículo recogido por la revista estadoun
dense Forcing Affairs en su ú[tirna edi
ción. El trabajo de Smith, titulado «La pro-
ongada reforma de Cuba», exphca la ige
ra apertura económica del régimen cas-
trista de los últimos años y analiza as po-
sibhdades de que, tras ésta, se pongan
en marcha reformas politices que desem
boquen en la instauración de un sistema
democrático de corte occidental.

El  especialista norteamericano, que
trabajó en a embajada de su país en La
Habana entre 95By 1961, considera que
los, hasta ahora, pasos contados hacia
una economía más abierta se irán incre
mentado sin que sea posible una marcha
atrás. En este sentido, Smith expone un
esquema básico en el que a autorización
de pequeños negocios y explotaciones
agrarias semiprivadas dan paso a inver
Sones de cubanos afincados en el extran
jero y una remodelación del sector públi
co que desemboca en el crecimiento def
desempleo y tortaFecimiento de los nego
cios privados. El colofón finaJ de esta pro-
gresión sería un cambio social que presio
naría en favor de una reforma política.

Esta evolución, según las percepcio
nes de muchos de los implicados, parece
tener dos únicas vías. Una bañada de
sangre y otra tutelada por & presidente

Castro. El único personaje en una posi
ción que le permite facilitar la transición.
Un proceso en el que el régimen castrista
no quiere dejar nada al azar para evitar un
desenlace semejante al de los países co-
munistas de Europa Oriental. Por otra
parte, Smith establece algunas analogías
entre las reformas de La Habana y la tran
sición española, entre ellas, su situación
de partida: un régimen autoritario marca-
do por el ostracismo internacional. En es-
te marco, el experto norteamericano re-
cuerda a las autoridades estadouniden
ses que la Casa Blanca obtuvo mayores
beneficios en sus relaciones con España
cuando optaron por la vía del diálogo con
Madrid.

Por último, Wayne 5. Smith hace re-
ferencia al colectivo cubano exiliada en
Estados Unidos y a sus posibilidades de
influir en la política de Washington que
—en su opinión— son pocas. Los votos
del exilio de Miami no son decisivos para
decantar la presidencia del país por uno o
otro candidato, De la misma manera, es-
te autor, conocedor de la realidad de la is
la, recomienda a a Casa Blanca flexibilizar
su política hacia Cuba a cambio de que el
presidente Castro favorezca la democrati
zación. Este acercamiento tendría impar-
tantes ventajas para los dos países. Aun-
que, como reconoce el propio autor, aCu
ba puede seguir viviendo sin Estados Uni
dos y Estados Unidos sobrevivirá sin Cu
ba sin ningún género de dudas».

Foreing Affairs, vo)urnen 75, número 2
Nueva York (EE Ui)). marzo-abrü 1996 1

Africa, un continente
en ebullición

E N las últimas décadas el continenteafricano se ha caracterizada por la con-
flictividad que ha asolado a la mayoría de
sus países. Unas luchas internas que, a
menudo, han enfrentado a grupos de dife
rente origen étnico y que, con frecuencia,
estaban relacionadas con sus procesos
—más o menos traumáticos— de inde
pendencia.

Sin embargo, las cosas parecen estar
cambiando y tos políticos africanos se
muestran más proclives a dirimir sus dife
rericias a través del diálogo. Al menos es-
ta es a idea que transmite el especialista
en cuestiones africanas Richard,Dowden

,,  en su artículo «Las guerras de Africa: un
 continente en ebullición», publicado por el
anuario Defense’96. The World in Con filot
del grupo británico Janes.

Dowden, que hace un repaso a las cri
sis de la geografía africana, cifra en 47 os
conflictos abiertos a principios de 1994 y
destaca el componente interno de la ma-
yoria de estos enfrentamientos que, se-
gún su grado de virulencia, van desde de-
sórdenes de orden público hasta guerras
civiles.

Este especialista en temas africanos
destaca la gran capacidad armamentística
de los gobiernos africanos en relación con
sus escasos recursos económicos como
consecuencia de los equilibrios de la gue
rra tría en la periferia.

Las raíces de los enfrentamientos en-
tre el poder establecido y los grupos in
surgentes son, a menudo, de carácter ét
nico ya que la división heredada del colo
niatismo europeo no se corresponde con
la distribución geográfica de los pueblos
africanos. Dowden también alude a la res-
puesta violenta de os grupos que se sien-
ten excluidos por las políticas guberna
mentales.

Por último, este experto hace referen
cia a los fundamentalismos religiosos y
destaca que éste no es un problema ex-
clusivo del norte del continente y de los
países de tradición islámica. De hecho, la
intolerancia zulú estuvo a punto de trun
car el fin del apartheiden a Sudáfrica. Es-
te proceso, el más importante de los últi
mos años en el continente, se vio empa
ñado por la sangre de las miles de vícti
mas del conflicto entre hutus y tutsis en
Ruanda en 1994.

.     Jane’sDefense’96

Coulsdon (Reino Unido), 1996;1]
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L AS grandes noticiasse  producen fuere
del famoso edificio rec
tanguer a orillas del rio
East. Ni en la pacifi
cación de Bosnia, ni en
las  negociaciones de
Oriente Próximo, ni en
la democratzación de
Hajtí, ni siquiera —des-
pués d& fiasco de So-
malie— en la solución
qe  los conflictos en
Africa, la ONU ha teni
do  mucho que decir,
fuera de resoluciones y
declaraciones que no
interesaban. Las gran-
des potencias y los paí
ses  involucrados en
esas crisis han preferi
do arreglar sus proble
mas por otras vías, sin
confiar en la capacidad
mediadora de la ONU.
En 1992, las Naciones
Unidas llegaron a tener
80.000 cascos azules
dedicados a misiones
de  paz en diterentes
partes del mundo; hoy
sólo tienen 30.000.

A la vista de la banca-
rrota anunciada a media-
dos de febrero por el ac
tual secretario general,
Butros Gali, la idea de la

desaparición de la ONU
empieza a sonar mejor
que su mantenimiento
en  las ccndiciones ac
tuales. 1...)

El desinterés por la
ONU se manifiesta, so-
bre todo, en el incumpli
miento de los pagos. De
sus 85 miembros, sólo
30, España entre ellos,
han pagado lo que es
corresponde de  sus
contribuciones de 1996.
Las deudas de los Esta-
dos miembros ascien
den a 2.300 millones de
dólares. EEUU, que es
el principal contribuyen-
te de la ONU y se queja
de que es un organismo
excesivamente burocra
tizado y despilfarrador,
debe más de la mitad
de esa cantidad, 1 .200
millones de dólares.

«Por supuesto que
se puede reducir e! ta
maño de la ONU, se
pueden eliminar algu
nos  organismos, se
puede prescindir de una
parte de los funciona-
nos, pero ése no es el
problema real. El pro-
blema real es la taIta de
voluntad política de al-

gunos Estados miem
bros, especialmente de
EEUU», afirma el em
balador de España ante
las  Naciones Unidas,
Juan Antonio Yáñez. (...)

Los más furibundos
nacionalistas quieren

que EEUU se retire de
la  ONU. Los más mo-
derados se conforman
con una drástica reduc
ción de la contribución
norteamericana. Antici
pándose a esta posibili
dad, Butros Gali ha pro-

puesto ya reducir la
cuota actual de Estados
Unidos (...)

El  desinterés de
Washington por la ONU
ha desanimado también
a otros miembros, que
no le encuentran senti
do a dedicar esfuerzos
a  una organización in
ternacional sin el res-
paldo de la primera po-
tencia del mundo.

Con el pretexto de
las deudas norteameri
canas, otros países con
menos recursos econó
micos retrasan sus pa-
gos por años. Los dos
países que siguen a
EEUU como principales
contribuyentes, Japón y
Alemania, tampoco se
sienten estimulados a
pagar, porque ni siquie
ra son miembros per
manentes del Consejo
de Seguridad. Ninguno
de los dos ha satisfecho
aún sus contribuciones
de 1996.

Rusia y China, que si
son miembros con de-
recho de veto, sólo tie
nen interés en la ONU
para evitar que ésta se
meta en sus proble
mas. Para todo lo de-
más suelen ser sujetos
pasivos. 1...)

Antonio Caño

E  cierto que estanueva  «revolución
francesa», que aboga
por la supresión del ser-
vicio militar en un máxi
mo de seis años y a pie-
na profesionalización de
las  Fuerzas Armadas,
parte de unos condicio
nantes muy distintos a
los de España. No dis

.  ponemos de la capaci
dad de disuasión nu
clear gala —vergonzosa-

mente exhibida durante
los últimos meses en el
Pacífico—, ni tampoco
de  una fuerza exterior
permanente de 60.000
soldados. Es verdad
también que una reduc
ción semejante a la que
preconiza Jacques Chi-
rac  —de 500.000 a
350.000 hombres— se
ha acometido ya en Es-
paña, donde las FAS
han reducido a la mitad

sus  efectivos en el
transcurso del último
decenio, detalle éste
que, tal vez por olvido,
no  suele tenerse en
cuenta cuando se deba
te sobre el tema.

Todo ello, en efecto,
es innegable. Pero no lo
es  menos a repercu
sión  que la  decisión
francesa de suprimir la
mili puede tener en un
país como el nuestro,

donde el rechazo social
al servicio militar es ca-
da vez mayor, sobre to
do entre la juventud. Si
Francia ha puesto sus
barbas a pelar —y Ale-
mania o podría hacer en
breve— quizás España
haría bien en poner las
suyas a remojar. El mi-
nistro Gustavo Suárez
Pertierra, ahora en fun
clones,  planteó re-
cientemente en el Club
Siglo XXI la necesidad
de proceder a un debate
rigurosoen el Parlamen
to sobre el futuro de la
defensa y  del mismo

servicio militar, en el
que estuvieran implica-
das todas las organiza-
ciones sociales repre
sentativas. A la luz de la
reforma Chirac, este de-
bate —fuera ya de la
compraventa de  yo-
tos— se hace cada vez
más necesario. Si los
tiempos están cambian-
do, los ejércitos no pue
den ni deben quedarse
atrás.

Un reto, en cualquier
caso, que debe afrontar
con realismo y decisión
el  nuevo Gobierno de
España.;1]

Cultura;0];1]

Quiosco*;0]

¿A quién le interesa la ONU?;1]
EL  PAIS;0]

Otra revoluciOn francesa
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Cultura;0]

L  retos que plantea la
política de seguridad mun
dial, con especial atención

a las implicaciones de la polí
tica exterior y de seguridad
común en el Viejo Continen
te, es el objeto de un semína
rio internacional que, bajo el
título de Nuevas dimensiones
de  la defensa europea, se ce-
lebrará en el Parador de Tole-
do entre los días 28 y 30 de
este mes, organizado por la
Asociación de Periodistas Eu
ropeos.

El secretario general de la
OTAN, Javier Solana, inaugu
rará las jornadas de trabajo
junto al presidente de Castilla-
La Mancha, José Bono, y el
alcalde de Toledo, Agustín
Conde. El acto de clausura se-
rá presidido por el ministro de
Defensa en funciones, Gusta-
yo Suárez Pertierra.

El seminario, patrocinado
por  la Revista Española de
Defensa, cuenta con la cola-
boración de la Junta de Co-
munidades de  Castilla-La
Mancha y la Oficina de Infor
mación de la OTAN. Consta
de cuatro paneles: el nuevo
concepto de la defensa euro-
pea; la arquitectura europea
de defensa (OTAN, UEO, Or
ganización de Seguridad y
Cooperación en Europa) y la
industria armamentística; la
otra percepción de la seguri
dad europea, y el papel de
España en la defensa común
europea.

Participantes. Más de una
veintena de expertos, desde
representantes de la OTAN y
de  la Unión Europea Occi
dental (UEO) hasta parlamen
tarios europeos y nacionales,
diplomáticos, universitarios y
efes militares, intervendrán
en las jornadas.

Entre los expertos extran
jeros figuran Serguei E. Bla
govolin, director general del
primer canal de la televisión
rusa: Anthony Cragg, ayu
dante del secretario general
de  la OTAN para Política y
Planeamiento de la Defensa:
Jaakko lloniemi, director del
Centro de Estudios Políticos
y  de Negocios de Finlandia;
Pierre Lelouche, diputado de
la Asamblea Nacional france-
sa; Giles Merrit, director del
Instituto Philip Morris: Jerzy

Milewski, secretario de Esta-
do  para Asuntos de Seguri
dad de Polonia: Robert Pear
son, ministro consejero de la
Misión de los EEUU ante la
OTAN; Alessandro Politi, res-
ponsable de Investigaciones
en el Instituto de Estudios de
Seguridad de la UEO: Hen
ning Wegener, embajador de
Alemania en España y ex vi-
cesecretario general de la
OTAN, y Charles Zorgbibe,
rector de la Uníversidad de
París 1 de Sorbona (Francia),

Por parte española inter
vendrán el general de brigada
Manuel Borra y Gutiérrez de
Tovar, jete de la División de
Planes del Estado Mayor Con-
junto de la Defensa: Carlos
Fernández Espeso, ex emba
jador de España en la India:
Antonio Garrigues Walker,
abogado; Diego Liñán, cate-
drático de Derecho de la Uni
versidad de Granada; Miguel
Angel Martínez, vicepresiden
te de la Asamblea Parlamen
tana de la UEO; el general de
brigada de Infantería de Man-
na Juan Antonio Martínez-Es-
panza, subdirector general de
Asuntos Internacionales del
Ministerio de Defensa; Carlos
Miranda, embajador de Espa
ña ante la OTAN; Antonio Re-
miro  Brotons, director del
Centro Español de Relaciones
Internacionales; Eduardo Se-
nna, ex secretario de Estado
de la Defensa; el general de
brigada Luis Alejandro Sintes,
director de la Academia de In
fantenía de Toledo, así como
europarlamentanios o diputa
dos nacionales del PSOE, PP,
IU, CiU y PNV.

La sección española de la
Asociación de Periodistas Eu
nopeos, similar a las que exis
ten en los demás países co-
munitarios, fue constituida en
1981 para acoger a «todos
aquellos profesionales de los
medios de comunicación que
se sientan comprometidos en
la defensa de las libertades y
en la construcción de la uni
dad europea». En estos quin
ce años ha venido desarrollan-
do  numerosas actividades,
desde ciclos de conferencias
y  seminarios a debates con
personalidades políticas y di-
plomáticas y encuentros infor
mativos con miembros del
Gobierno, de la oposición, de
los sindicatos y de las grandes
empresas. En lo que se refie
re a defensa, la Asociación de
Periodistas Europeos ha desa
rrollado de forma periódica
distintos seminarios desde
que en 1983, también en Tole-
do, se celebraran unas jorna
das sobre Alternativas de la
defensa de Europa.

F.F,

La delensa europea,
a debate

Renesenta;ites  cte la OTAN ‘  la  UEO, parlamentarios,  .kts  militares
y  ot;os  expertos  anali:arón  e#z Tol&lo la política  e..vte;-ior y  de  seguridad

Solana. El .s(’c’/(’tiu’fo general de la OTAN inaugunu’á el seminario
oi;gani:ado eti Toledo por la 4sociw’i6ti  de Periodistas Europeos.
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