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PUNTO  DE VISTA

La defensa europeaL A ansiada construcción de una Europa
unida quedará incompleta si no se al
canza, tan pronto como sea posible,
una sólida identidad de defensa co

mún.  Así lo han resaltado, con destacable
unanimidad —sin perjuicio de la natural di
versidad de opiniones respecto a la forma de
llevarlo a cabo— los expertos españoles y ex
tranjeros que a finales del pasado mes de mar
zo  se dieron cita en Toledo para participar en
el  seminario «Nuevas dimensiones de la de
fensa europea>), organizado conjuntamente
por la Asociación de Periodistas Europeos y la
Revista Española de Defensa.

Es indudable que el diseño de la política
exterior y de seguridad común (PESC) entraña
enormes complejidades. Probablemente sea
ésta la pieza más difícil de encajar en el me
cano de la construcción europea. De entrada,
choca con los recelos de algunos Gobiernos
del  Viejo Continente, obsesionados por el
principio de que la defensa propia es el últi
mo reducto que le queda a la debilitada sobe
ranía nacional.p ERO no es sólo eso. Además, en

unos tiempos tan cambiantes como
los que vivimos tras la desaparición
del  Pacto de Varsovia y la disolu

ción de la URSS, no resulta sencillo definir los
límites y los contenidos de esa dimensión ex
terior de la Unión Europea, en la que conflu
yen, de forma poco precisa todavía, diversas
estructuras de seguridad, encabezadas por la
Alianza Atlántica y la Unión Europea Occi
dental.

Como apuntó Gustavo Suárez Pertierra en
la  apertura del seminario, «resulta irreal y po
co  práctico partir de cero, por lo que no hay
otro camino viable que el de reforzar las es
tructuras existentes y profundizar en sus me
canismos». Todo ello, como puso también de

manifiesto el ministro de Defensa en funcio
nes, sin perder de vista el proceso de amplia
ción a los países de Europa Central y Oriental
que se encuentra en marcha.

El seminario internacional de Toledo ha re
sultado especialmente oportuno por cuanto
ha coincidido en el tiempo con la inaugura
ción,  en la ciudad italiana de Turín, de la
Conferencia Intergubernamental para la Re
forma de la Unión Europea, sobre la que in
formamos también en el presente número, y
que será una de las piezas fundamentales pa
ra ese impulso que necesita la PESC.C ONSTITUYE un objetivo de prime

rísimo orden dotar a Europa de una
organización multinacional que
sea capaz de responder, de forma

más eficaz que las actuales estructuras defen
sivas, a las nuevas necesidades de la seguri
dad exterior, entre las que figuran la conduc
ción  de crisis internacionales y la interven
ción en operaciones de mantenimiento de la
paz como la de la ex Yugoslavia. Precisamen
te,  la lentitud de Europa a la hora de reaccio
nar ante el conflicto de Bosnia-Herzegovina
ha levantado, y así lo señaló también el minis
tro de Defensa en Toledo, una corriente críti
ca entre los ciudadanos de los diferentes paí
ses respecto a la debilidad de la política exte
rior  común.

El camino que falta por recorrer será nece
sariamente largo y complejo, pero también la
ciudad que acogió a esta treintena de exper
tos  supo afrontar con éxito durante siglos

como recordó Javier Solana en la sesión
inaugural— importantes dificultades para per
mitir  la coexistencia pacífica de tres culturas
distintas. Europa precisa ahora de un esfuerzo
no menor en pos de un futuro más estable.

RED
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Gustavo Suárez Pertierra, ministro de Defensa en funciones

«La delensa nacional requiere
el mayor grado de consenso»

El  titular  del  Departamento  considera  qt.ie el objetivo  básico tic su gestión  ha siclo consolidar
el  modelo (le Fuerzas Armadas  diseñado  en el acuerdo parlamentario  de 1991A sas 46 años ha ejercido sucesiva

mente  de catednitico universita
rio,  director general de Asuntos
Religiosos,  subsecretario de De

fensa,  secretario  de  Estado de  Admi
nistración  Militar,  ministro  de Educa
ción  y Ciencia y  ministro  de Defensa.
Gustavo  Suárez Pertierra es en la ac
tLialidad diputado por Asturias.

Al  iniciar  una nueva etapa, tras  II
años  al  servicio  de la Administración
del  Estado, el titular del Departamento
expresa en esta entrevista su convenci
miento  de que las fuerzas políticas de
ben  huir  de demagogias y  electoralis
mos  y  buscar  responsablemente ele
mentos  de acuerdo. En su opinión,  la
sociedad  española apoya claramente
las  líneas básicas de política  de paz y
seguridad  diseñadas en  los  últimos
años y  sitúa los principales retos de la
política  de defensa cii  la creciente pre—
scncia  internacional de nuestras Fuer
/as  Arniadas en operaciones interna
cionales de paz y ayuda humanitaria.

Retratado por sus colaboradores co
mo  un hombre duro en el trabajo. pro
fundo  y  de maneras siempre cordiales
y  educadas. en nada reñidas con la fir
ile/a  de c;ir:ícter. Suárez Pertierra afir
ma  que le gustaría ser recordado como
una persona que trabajó por moderni
zar  las Fuerias Aniiadas y para contri
buir  a que éstas ocupen el importante
lugar que les corresponden en el seno
de  una sociedad democrática avanzada.

—Cuando  accedió al cargo, el pa
sado 3 de julio.  va se hablaba de un
posible adelanto de las elecciones ge
nerales ¿Ha condicionado su gestión
la  conciencia de que ésta iba a estar
muy  limitada por el tiempo? ¿Podría
hacer  una breve saloración del tra
bajo  efectuado en estos ocho meses?

—Citando  en/u//o pasado accedo al
Ministerio  de Defensa no me planteo la
dimensión temporal de ini ciro.  sino el

desarrollo  y cumplimiento (le los objeti
vos flados  copio prioritarios  en la polí—
tira  de Defi’nsa y  la  resolución de los
pro blenias  que  toda  gestión pública
coillleva.  Tenga en citenti  que pai’a ni!
el  Departamento iio  era ni.tevo. ni mu—
c’ho menos, pues lo  I’IIOI [a  va n,e’  pio—
/undwnente  por  habei’ ten/do distintas
responsabilidades en el Fn/xmo.

Desde esta perspectiva estor sati.sfe—
c’ho con el liaba/o  realtzado en los uti
titos  clic: IFIiIs  y concretamente en estos
últiiit  o  nieses. cFI Io  que sie,ido ,nitiis—
tro  de De/i’nsa se /1(1/2 producido  hechos
de  ,g’-an relevancia. Baste señala,  las
operaciones  aéreas sobre Bosnia y  la
aplicación  del plan  de paz para  los te
/‘i’itoilos  (le la  antigua  Yugoslavia, la
presidencia  española de la  VEO   la
progresiva  niocle,’ncación de nuestros
E/ércitos  en  concordancia  con  el  con
senso parhtnientario alt a,;zado en /99/.

—Una  de las prioridades que te
nía  planteadas al inicio de su gestión
era  la reforma del CESID  ¿De  qué
instrumentos se ha dotado al servicio
secreto para evitar que se repitan en
un  futuro escándalos como el de las
escuchas ilegales o la sustracción de
información  reservada por parte del
personal del centro?

—El  fállo  de seguridad del CES/D,
aunque  5/ir/a ahora  públicamente. sc
produce en /99/.  cuando uno (le sus di—
¡‘cetRos se llei ‘a detei-minados dot ‘timen
!,  s que decide devolver al cabo (le seis
semanas o dos meses, La tIc coliu  3n lu—
:0  previo//ir que el problenia de una po
sible  sustracción estaba resuelto, dando
po)’  concluido el incidente atile la  con
fianza  que siempre había ten/dl) quien
p;’otagoni:o  los hechos y porque,  ade—
nicís, los servicios de inteligencia man—
tienen  siempre la  doctrina de i’esolver
sus  propias  quiebras de seguridad sin
traslada,’las a los Gobiernos.

Desde que esta grave quiebi’afiie co—

noc’ida po,’ el Gobierno, se han adopta
do  una serie de medidas tanto internas
como  cuernas.  Internamente, se han
retoi’:ado  los  controles aleatorios  de
documentación y se han modificado las
normas sobre disposición de documen
tos .tuera de los lugares habituales de
su  custodia. exigiendo autorizaciones
para  ello de la  dirección general  y el
conocimiento  cvpreso  del hasta alioi’a
Departamento de Seguridad.

En  cuanto a las mcc/idas externas, el
Real Dcc, c’to de 16 defi’h/’ero ci ca tina
Unidad  de .S’cguridad que sustituye al
actual  depa,’tamento. Su estructura  y
competencias  va están redactadas. Lo
más  significativo  de esta unidad es la
creación  (le una Unidad de Evaluación
que  tendrá  a su caigo  evaluar  y  ver/fi-
ca,’ el tui’el de seguridad de todas las
actividades  del  Centro  mediante ins
pecciones y auditorías.

—Después  de las elecciones del 3
de  marzo el Gobierno en funciones
ha  tomado algunas decisiones como
las  referidas a la estructura del CE-
Sil),  adquisición de material, ascen
sos en la  Guardia  Civil..,  que  han
suscitado  críticas desde el  Partido
Popular  por no haber sido consen
suadas.. -

—Po,’  lo que se ret’iei’e al CESID, el
Gobierno, al nombrar el nuevo equipo
de  di,’ec’ción. adquirió  un compromiso
de  ieonle,u,ción del Centro, que ha ido
cumpliendo a través de diferentes tases
que  se diseñaron va en /ulio.  Se ha ra—
cionalizaclo  y  co//centrado  cii  mayor
medida  la estructura orgánica del CE—
5W  (de diecisiete órganos con ac  eso
directo  a la  dirección se pasa a ocho)
y.  además .5 e ha puesto cii práctica  el
Estatuto de Persotial del Centro, Este
estatuto  establece,  tomo  es conocido,
un  régimen  de  aplicación  único  a  los
diferentes  colectivos  que  lo  integran,
Fuerzas  A imadas, fu/u ‘ionai’ios  públi—
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cos.  fue,zas  y  cuerpos  de seguridad.
personal  laboral...  La  aplicación  de
este estatuto se encuentra so/amente en
sus  inicios.

Por  lo  que  se refiere a la  dimisión
aceptada  de su directo,; el general de
división  Miranda  Rohi -edo, fue  voluti—
tad  suya dejar el Centro al pasar a la
reserva  el pasado 27 de febi-ero por  el
cómputo de 7 años (‘/1 el generalato. El
Gobierno  entendió esta concepción mi
litar  planteada por  el general y aceptó
su  dimisión. No licty más historias sobre
este asunto. Las decisiones sobre mate
rial  se adoptan antes de las elecciones
y  en cuanto a los ascensos hay que te
ner  en cuenta que la carrera de los pro
fesionales  de la milicia  se sujeta siem
pre  afrchas  exactas.

—El  impulso a la acción conjunta
y  a los mandos operativos eran otros
puntos de su agenda. ¿Se ha produ
cido un avance en estos aspectos?

—La  acción conjunta de las Fucizas
Arniadas  ha tenido un avance siçnif  —

cativo  en dos aspectos coniplementa
nos  uno, el relacionado con la propia
actividad  de  las Fuerzas ,4rmadas y
otro,  con la  normativa que regula esa
acción.  Cada día, con mayor frecuen
cia.  las unidades del Ejército  de Tierra.
de  la  Armada  y  del  Ejército  del A ii-e
actúan  integradas en organizaciones
conjuntas.  no solamente en ejercicios
nacionales  y multinacionales  sino cii
operaciones  de marcada importancia
como  las que se llevan a cabo en la ac
tualidad  en  la  antic’ua  Yugoslavia.
Muestra  reciente de ello es la próxima
incorporación  de la Infantería  de Ma
rina  a la  brigada española, cuyo ná—
(-leo central es una unidad del Ejército
de  Tierra, que también incorpora equi
pos  del Ejército del Aire pci-a dirigir  el
apoyo  aéreo. En lo relacionado con la
normativa,  me gustaría reseñar que la
actualización  (le las normas que iegu
lan  las responsabilidades y  las fiinc io—
lles del jefe del Estado Mayor de la De
fensa   de los .1 efes (le Estado Mayor (le
los  tres Ejércitos  pretende conseguir
una  mejor con/unción de esfuerzos, no
sólo  en el enipleo de las unidades mili
tares sino en el planeamiento de los re
cursos  de la defensa. Estoy satisfecho
por  haber tenido la oportunidad de or
denar  estas competencias.

—j,Ha  condicionado la actividad
del Departamento el rechazo del Par
lamento a  los Presupuestos del 96?

—Corno  es conocido, el provecto de
Presupuestos Generales del Estado pa
ui  1996 .tue confeccionado de acuerdo

con  unas di,ectmic-es generales de polí
tica  presupuestaria tendentes a la con
secución  de los objetivos generales cte
cumplimiento del escenario de consoli
dación  fiscal del Programa de Con ver
gencia.  de  racionalización  del  ç’asto
público  y de priorización  selectiva de
actuaciones de apoyo a la competitivi
dad,  el crecimiento y el empleo.

Dentro  de este marco de disciplina
presupuestaria, el Ministerio de Defen
sa  debía,  así se hizo, confeccionar su
presupuesto  pcima 1996 manteniendo
un  nivel  de dotaciones similar  al  de
1995  ¿Qué ocurrió?  Que el proyecto
de presupuesto noflietinalmente  apro
bado  y  ha  tenido  lugar  la  prórroga
presupuestaria  -igeu/c.

Ahora  bien, sobre los importes auto—
máticamente prorrogados, el Gobierno
ha  introducido las medidas necesatias
para  asegurar el objetivo (le déficit ini—
cialmente  marcado y actualizar  las re—
ti-ihuciones de personal. Además, en el
caso  concreto de Defensa y por  lo que
se refiere a importantes actuaciones cii
man  ha que podrían  verse afectadas,
los  créditos  para  el  Plan  Norte  (tel
Ejército  cte Tierra y para las operacio
nes de mantenimiento (le la paz, ya se
contemplaban tau  su carácter  de am
pliables  en 1995.

De  esta forma, el ejercicio reali,zado
por  los Cuarteles Generales  el Orga
no  Central  en la  redacción de dicho
proyecto  ha senido  para que el presu
puesto  de  Defensa  prom-rogado se
oriente -  en  cuanto a principios  e ¡un—
portes,  en la  misma línea  que el pm-o
yecto  de Presupuesto redactado para
1995.  con lo que la  actividad del De
partamento  no se ha visto condiciona
da  de manera sustancial, posibilitando
que  los  planes  y  programas  de  los
Ejércitos puedan sc  uir clesarrollándo
se prácticamente con absoluta norma
lidad.

—;,Qué actuaciones se han lleva
do  a cabo durante su gestión para
que  la  política de material se vea
comprometida lo menos posible por
el ajuste presupuestario que soporta
el Ministerio de Defensa?

—Permítame.  en primer  luga;; dis
ci-epar de los términos en que me jor
mula  la pregunta, en el sentido de que
/10 es correcto hablar de « o/asic’ presu
puestario  del Mi,, isterio de Defensci

Este Departamento es solidario  con
la  política  p’esupuestaria del Gohier—
no  y por  ello contribuye al objetivo de
contención  de déficit,  creación dr  em
pleo  y consecución de los criterios  de

convergencia,  en la  medida en que  el
Gobierno  considere necesario.

Dicho  esto, y tal como señalé en mi
primee-a compai-ecencia parlamentaria
com,uo Ministro  de Defensa, tino de los
objetivos  que  me manaba  era  el  de
avanzar hacia una mayor eficacia en el
gasto.  Este principio,  que  considero
fundamental  en el ámbito de la gestión
pública,  cobra  especial relevancia en
situaciones presupuestarias restrictivas
corno en las que nos hemos visto inmer
sos du,cnutc los últimos tiempos.

¿Cómo  se  ha  mate
rializado  el avance pre
tendido?  Básicamente
profundizando  en la po
lítica  de asignación  de
recursos  a través de la
combinación  de  la  ta
c-ionalización en el con—
sumo  con  el  niauiteni—
miento  de  los  progra
mas  de  modernización
fundamentales.

Se  ha seguido avan
zando  en  los  procesos
de  reestructumación en
marc-ha,  con  la  consi
,çuiente  racionalización
del  despliegue  de  las
unidades y cierre de ms
talciciones ya no uec’esa—
nas,  y en el  desarrollo
del  modelo cte FAS para
el  año 2000, fundanien
talmente  mediante  la
adaptación  de plantillas
y  el progreso en la pro

fesionalización  -

Igualmente  se ha se
guido  ti-ahajando en la
Pnejora  de los  procedi
mientos  de adquisición
de  aprovisionamientos y
materiales,  y  en la  ra—
c’ionalizac’ióui de dichas
adquisiciones  de acuerdo con necesi
dacles realistas

Dado  que el componente tecnológico
ha  adquirido un protagonismo deterimit
nante  en la capacidad operativa de los
Ejémc’itos y el desarrollo de los progra
mas  de modernización y de investiga
ción  se hace imprescindible pala asegu—
i’ar  la operatividad de lafi-terza. se han
tratado  de impulsar todas las actuacio
nes posibles que permitan la  reasigna
c-ión de rccursos para la priorización y
mantenimiento de los programas de utio—
cleiiiizcic 1ómi fundamentales.

Algunos  de  los  resultados de esta
polític -ci ya se han materializado - Basta

Despacho. Suche:
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citar  el  grado  de desarrollo.  c-oncre—
cié,;  y  viabilidad  ttitura  cte programas
tales  como los helicópteros de trans
porte,  el  vehículo  Pizarro y  el  Lcopard
2  del Ejército tIc Tierra .si  bien este úl
timo  todavía en una fase de definición
que  reqinere ser desarrollada;  los Ha
rrier  AV-8B Plus  r las fragatas  F-1O1)
de la Armada, que aunque no ha podi
do  culminarse en esta legislatura está
maduro  pat-a poder  ser adoptado  en
cualquier  momento a lo  largo  de los

—próximos  meses; y  el  EF-2000.  F-18  y

modernizacion  de los F— 1 del  Ejército
del  Aire,

—Usted  ha lanzado una llamada
al  consenso sobre el modelo de Fuer
zas  Armadas  del  futuro.  ¿En  qué
puntos  cree posible un mayor acer
camiento  entre el  programa de  go
bierno  del Partido Popular y los pro
gramas  de  defensa del  resto de  las
formaciones políticas?

—Considero  que las decisiones que
afretan  a la  defensa nacional requie
;‘en del mayor grado de consenso entre
lci.v tuerzas políticas. La consideración
de la defensa nacional como una polí
tica  de  Estado  nos obliga  a  todos a

huir  de demagogias y  electoralismos
busca;- ;-esponsablemente aquellos ele
mentos sobre los qi.ie difícilmente pue
da  existir  desacuerdo. Es  obligación
(tel  Partido  Popular  otrecer, desde el
Gobierno,  de un modo preciso y  con
victo,  cuáles van ci scr sus líneas hási—
cas  en materia cte clefetesci. A partir  de
esta  propuesta se podrá ya estudiar  la
posibilidad  de reconsiderar el  modelo
de  Fuerzas  Armadas.  En todo caso inc
parece  conveniente  precisar  que  los
Gobiernos  socialistas siempre han  im—

pulsado  tías de acuerdo a la  hora  de
ac-onietei- las cuestiones fundamentales
de  la defensa nacional.

—En  líneas generales, ¿cómo cree
que deben ser los Ejércitos del próxi
mo  milenio?

A luna nismo e vistc’ tina tendencia
común  en todos los países de nuestro
entorno  y que, básicamente, se orienta
en la misma línea que ya marcaban las
conclusiones  del Acuet-do  del  Congre
so  de los Diputados  de t99/,  esto es,
i-educ-ción del  volumen de las Fitc’r:ci
Arniadas;  inci-eniento de laprofesiona
lizac-ión y mejora sustancial de  los me
dios  -  la  preparación de nuestros mili-

tares.  En resumidas cuentas: Ejércitos
menores, pei’o Ejércitos mejores. por
que  a las Fuerzas Armadas se les pide
110)’  que  cumplan  nuevas misiones de
gran  complejidad que exigen esfuerzos
diferentes a  los del pasado. Este es el
sentido en el que avanza nuestra políti
ccl  de defensa y. por  ende, nuestra polí
tica  militar

Ahora  bici;,  en c’.Oc’ camino hay un
aspecto qt.te yo conside;-o esencial y  es
el  que se refiere a la política  de perso
¡ial.  Sólo has’ un medio para  tener me
jores  militares:  fonnc;rlos.  Y eso pasa
por  la  definición  y  clesa,’rollo de  una
política  de enseñanza adecuada y  co—
herente. Del mismo modo, sólo ha)’ u,;
medio pat-a reducir numéricamente los
Ejércitos  y  mantener  equilibrada  la
piopoi’ciéii  entt-e oficiales, suboficiales
-  tropa:  el  control  de  los ingresos y la
disminución  de excedentes de cuadros
de  mando. Es decir  hace falta  una po—
lítica  de efectivos coherente con los oh—
jetii’os  c/iic’ se marcan. Y. fí jese, hace un
momento hablábamos del presupuesto
de Defensa y de  los medios materiales.
Ese  es  un  aspecio  importante.  Impor
tantísimo.  Pci-o es que lo  es aún  más
lot  lo  lo  que  tietie  que  te,’  con  estos
otros  aspectos de los que le hablo.  to—
cIas  estcl.s políticas  pat-tictilares  rda -

cuinciclcis con los  /)/o( esc)  de obten —

ción,formación,  p’  paración  y gestión
de  los ¿-ecursos humanos que nutren los
Ejércitos.  Una  mejora en la situación
presupuestaria  permite,  con relativa
fácilicicicl, iota mejora en la  cantidad y
la  calidad de los medios materiales tIc
las  í-ueizcis A,-madas. Pero no oeuri-e
lo  mismo con el pei-sonal. pot-qtte la
preparación,  el peifil  profesional y. en
síntesis,  la calidad (le nuestros milita—
res es algo que no se puede improvisar
Se  construye  -on una política  global
que  precisa.  pt’in;e;v,  tener  las ideas
claras  y.  a  renglón seguido. trabajar
para  hacerlas recilidad.

—j,En qué sentido ha avanzado la
política  de personal a lo largo de la
pasada Legislatura?

—Todo el trabajo desai’;ollado ha es-
tacto encaminado hacia un objetivo há—
sito:  consolidar el modelo cte Fuerzas
Armadas  diseñado en el  Acuerdo de

991. Como le acabo de dccii, la políti
ca  de pe;’sonal está directamente rela
cionada  con hiiei;a parte  de los pará
metros más destacados del modelo FAS-
2000 como son el volumen total de efre
dios  de los Ejércitos, la tasa de piqie
sionalización  y encuadramiento, el té
gimen estatuat-io cte los militares y toclo.v

ertierra junto a la mesa de trabajo que ha oc-upado durante los últimos nuei-e meses en Defensa.
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los  demás aspectos relacionados con la
eiiscuan:a. el perfil profesional y los di
ferentes modelos cte carrera militat:

Estos  aspectos ha;,  ronfigt.uvdo  el
,i,cv,,  de la labor desarrollada en los tU
timos anos y, en este sentido, han defini
do  las líneas de actuación de la pasada
Legislatura:  conuniun’ en la  mejora  y
inoder,u:ación del servit’jo tui/tiar:  con
solidar  la figura de la tropa  marineila
profesional  e  incrementar su número:
prosegu ii  con la reforma de la enseñan
:a. . -  ,lcleniás se ha titulo  un paso muy
impor ante en lo que respec’ia a la de/ini—
ción  del  volumen tIc’ efrcrit.’os de las

Euer:a.v Armadas mediante la promulga—
c’ión de it;ia nueva Lev de Plantillas, lo
que ¡le/ini/e c ‘otilar con uit /iori:on!e «la—
jo  de ea/a al fi itut’o. . .  Pero sobre todo
creo  que se ha dado un paso fundamen
tal  en lo cite se refiere a la definición de
lo  que debe se,; ho’,  el  militar  Buena
parte  de ese diseño es/ciba va contenido
en la Lev ¿le la Función Militar  de 1989,
pero  ha  sido necesario desarrollarlo  y
pectec’cionarlo en la medida en que así lo
lían  aconsejado las circunstancias.. 1 lo
laigo  de la pasada Legislatura ha que
dado prácticamente completado el ciesa—
reo/lo de esa le)’ lo que es importan tísinio
si  se tiene en cuenta la complejidad de
los  aspectos c/ue combina y su trascen—
denc ‘la de c ‘tu’a a la me/o;’a global de los
Ejércitos. Y yo creo que uno de los atan—
es más significativos en este sentido ha

sido  la  l’edw  Jóti  del  Reglamento de
Cuerpos. Escalas y Especialidades Fu’,,
damentales.  tille  dejamos en  ise  de
aprobación, por encinto supone un paso
¿tuis en el esfuerzo por lograr ¿uit! óptima
cualificación pro/hiof/a/  tic los cuadros
de  mando porque permite diseñar para
cada  cuerpo. escala y  especialidad, el
peifil  o peifiles de carrera que mejor res
pondan a las funciones de sus miembros.

—t’n()  de los retos que marcó al
inicio de su gestión era lograr el má
ximo  respaldo de los ciudadanos a la
política  de  paz y  seguridad. ¿Cree
que  se ha avanzado en este sentido?

—Rotundamente, sí. La sot 1 (‘dad es
pañola.  y  los ciatos así lo  demuestran.
tipo’t,  claramente las líneas básicas de
política  de pa:  y seguridad diseñadas
¿‘u los últimos años. Paradigma de n
te  hecho es el respaldo que ha recibido
la  participación  de nuestras Fuer:as
.lrmadas  en las nilsiones de pa:  y avi
da  human itaila  reali:adas  ha/o  el
niandato  (It’ la ONU.

—Las  Fuerzas Armadas españo
las continúan desarrollando una ini-
portante  labor en la antigua Yugos
lavia.  ¿Cuál es su análisis de la mar
cha del proceso de pacificación?

—1-/asta la fecha y a pesar de algu
nos  incidentes menores, las partes es
tán cumpliendo las acciones programa
das  en los pla:os  establecidos en los
planes dc inzplementac’ión de los acuer—

dos de Davion  Aunque la devolución de
los prisioneros no ataba de teso/terse, el
alto  e/fuego. It; .c’parac ión tic las pailes
entren/atlas, aí  como otros aspectos mi
li/ates  de los acuerdos ,s e obser; -ciii sin
mayores problemas. Po,’ ello, considero
que  si las pa les po;ien la misma buena
ioluntad  (‘II lti t’esnltit’ióii de Ios t15je etas
civiles  y  se llei ui  a cabo  ‘o,i éxito las
c’le ‘1-iones que st’ están o/ta,,i:cnidl,) .e
habrá  ciado IUI  paso dcc is’o  hacia  la
consecución (le iuia pa:  de/i’ utiva.

La  comunidad  internacional  está
demostrando su decisión de apovat’ el
p’o’eso  y España está jugando en todo
ello  ¡itt importante  papel,  reconocido
po;’  todos y especialmente por  las pa’
tes  que habitan  en la  zona de respon
sabilidad  tic nuestras tropas.

—La  Unión Europea res isa en ¡a
Conferencia  Intergubernamental de
Tuno  el proceso de construcción de
una  identidad europea de seguridad
y  defensa ¿Hacia  dónde camina la
política  exterior y  de seguridad co
munes? ¿Cuál será finalmente el pa
pel  de la UEO  en este proceso?

—El  Tititado de Maastrit’i,t  estable—
ció  para  la Unión Europea una políti
ca  exterior y de seguridad común y de—
tern,inó  la posibilidad tic  impulsar ac’—
c’iones cornil/les en este ámbito.

En  cuanto ci ¡cinas de  mi  Departa—
metito, Maastric’ht decidió mart -clise co—
mo nieta a largo plazo  disponer de una
defensa común. A. coto  plazo estipuló
que  pudieran  enc’omendarse acciones
comunes en materia (le Defensa a  la

4  UEO. A esta organización se le fijó  el
doble  ob/etii’o tic  c’on;’e,’ti,’se a su dehi—
do  tiempo en el componente de defensa
de la L/;,ió,, Europea y, al inis,no tiempo.
ser  el pilar  europeo tic’ la Ahan:a Atlán—
tic-a. El cumplimiento de estos objetivos
será revisado tambié,, en la Conferencia
intergubernaniental. que marcará el ca
mino  a .vecinr en cifuturo.  Con ‘icnc’ st’—
,iaiar  que desde i 991, en que se/irma el
Tratado de Maastricht. la UEO ha ¿‘cali
:c(clo un largo y fi  lic ti/e/o  c’annno para
pode;’ asuntir ambos objetivos, tiesa;’i’o
liando  sus órganos  de dirección  y  sus
capacidades operativas, dando entrada
a  las discusiones y fonios de decisión a
países  no miembros tic pleno derecho.
pci-o  que tienen ¡‘elación con la  UEO,
como son los países obsc;’i y u It oes y los
países osoc ladose  pitede afirmar  que
en este momento se dan las condiciones
objetivas  pcn’cl  ¡itt paso adelante cii el
desarrollo  institucional de la UEO. Es
dei -it -  que tienda a integrarsc•’ de forma
pciuicitina. sin prisas pero sin pcnlscis, en

Torrejón. El ministro en funciones c-ontempla la cabina de un c’a:aho,nhaidet’o F— 18 en la
despedida a las tri pu/aciones que partían tilas maniobras Coalitiori Flag e/pasado -eraiio.
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la  Unión  Europea  mientras
que  al  mismo tiempo se desa
rrollan  estructuras  y  procedi
mientos eficaces para hacer de
la  VEO el pilar  europeo de la
Alianza  Atlá ntica. Esto último
‘iene obligado po;- el hecho de

que  los países de la VEO tani
bién  lo  son de la  OTAN y  los
recursos militares disponibles
son  compartidos po;-  ambas
organizaciones.

—      En este último  aspecto, la
OTAN  está  en  proceso  de
adaptación de sus estructuras
pa/a  apoyai  con sus pode;o
sos medios a la  VEO en ope
raciones en las que no partici
pen  los  aliados  americanos.
Este  es el  caso del  concepto
CJTF, que es un Cuartel  Ge
neral para operaciones de pa:
y de ciisis que se podría poner
al  servicio de la UEO.

En  definitiva,  espero que
los  trabajos  de la  Conferen
cia  intergubernamental  da
rán  un impulso renovado a la
VEO  como instrumento eficaz  durante
de  la defensa europea.

—,CuáIes son, en su opinión, los
retos de futuro que se plantean a la
política de defensa española?

—Los  principales  retos de  nuestra
política  de defensa se enmarcan en la
creciente  pesencia  internacional  de
nuestras Fuerzas Armadas en operacio
nes en el ámbito concreto de organiza
ciones como la ONU o la OSCE. Nues
tiv  gi-ado de interés y participación en la
OTAN y  la UEO es el apropiado al ca
rácter  de estas dos organizaciones con
tamaño y desarrollo distintos pero fina
lidades complementarias.

—      La OTAN es una organización eficaz,
como lo muestra su éxito en la puesta en
piáctica  del plan de pa: de la ex Yugos
lavia, que tiene una capacidad conside
table  de modernización y adaptación a
las  nuevas misiones. Esta  OTAN  de
ahora,  de las misiones de paz, humani
tarias  ‘  de gestión de crisis, es muy di
fe;-ente de la OTAN del enfrentamiento
ent;e  bloques de 1986. Precisamente,
mi  Departamento ha participado  muy
activamente en los años pasados, y  es
toy seguro que lo seguirá haciendo en el
porveni  pal-a que esta nueva OTAN si
ga  siendo eficaz  lo menos costosa pa
ra  el contribuyente, y sobi-e todo que la
reestructuración posibilite  una partici
pación  plena  de nuestras Fuei:as  A-
madas en todos los órganos de planea

miento  y  deci.sión. La expe;-iencia nos
ha  enseñado, y la  operación en Yugos
lavia  es un ejemplo, que, pat-a poder in
fluir  en la toma de decisiones que afec
ten a nuestras tropas en una operación
determinada,  es preciso tener oficiales
españoles en los  centros de decisión
desde el inicio del planeamiento, y no a
partir  de la ejecución como en un prin
cipio  nuestro modelo había previsto.

En  cuanto a la VEO, va me he refe
rido  a ella en la respuesta anterior  La
Confe;-encia  Intei-guhernamental  de
Tuiín  decidirá  si se integra paulatina
mente en la Unión Eu;-opea, lo que no
sotros  apoyamos.  Creemos que  una
Europa fuei-te debe dispone;- de un ins
trumento  de  seguridad  apropiado.
Mientras  tanto, segui;-emos propugna
do  pat-a la  VEO el desarrollo  de una
capacidad  operativa adecuada que sea
complementaria de la OTAN.

—Usted ha mantenido un contac
to  muy fluido con los militares y ha
podido conocer a fondo el estamento
castrense. ¿Qué opina de ellos? ¿Qué
percepción cree que tienen los mili
tares de su gestión?

—Tengo  una muy buena impi-esión
del  estamento castrense. En los  años
en  que he ocupado ;-esponsahilidades
en  el Ministe;-io de Defensa he podido
compiobai  el  alto  nivel  de cual (fica

ción  y  profesionalidad  de
nuestros militares. Respecto a
cuál  es la valoración  que los
militares  hacen de mi gestión,
resulta.  lógicamente,  difícil
de  contesta;- por  otros. En  to
do  caso me gustaiía  ser  re
cordado  como  una peisona
que  trabajó pat-a nwclcrni:ar
las  FAS y pat-a c-onn-ibuii- a
que  éstas ocupen el importan
te  luga,  que les corresponde
en  el  seno de una sociedad
democi-ática  avanzada.  Me
huhiei-a  gustado que mi últi
mo  acto con los Ejércitos fue
¡-a  una despedida con nues
tros  soldados en Bosnia. No
he  podido  hacerlo, pues po
di-ía  prestcirse a malas inter
p;-etaciones. Vaya desde aquí
mi  saludo y mi recuerdo.

—i,Cuál  es la  situación
más  difícil  que ha tenido
que  afrontar como titular
de la cartera de Defensa?

—Como  ;esponsahle  del
Ministerio,  sin lugar a dudas.
la  cuestión más compleja  y
con  mayoi-es dificultades  ha

sido  nuestra participación  en elproce
so  de pacificación de la antigua Yugos
lavia.  Desde el punto de vista pet-sonal.
los  m.omen tos más duros han sido aque
llos  en los que la  vida de los miembros
de  las FAS han estado en serio peligro.

Desgraciadamente  los  criminales
atentados terroi-istas de.jan una huella
difícil  de olvidar

—En su nueva etapa como diputa
do,  ¿le gustaría seguir ocupándose
de las tareas de la Defensa?

—Como  diputado  estoy a  disposi
ción del Grupo Parlamentario Socialis
ta  para ,ealiza, aquellas tateas que es
time convenientes. En este momento no
puedo avanzar cuáles serán ci  concre
to  mis fut ui-as tareas. pero  no tendría
inconveniente alguno en aportar mi ex
periencia  y conocimientos sohie la xc
fensa.  En  c-ualquie;- caso, son temas,
con  los de la  educación, la  investiga
ción  y el depot-te que, de cerca o de le
jos,  me seguirán intei-esando.

En  el ejercicio  de las  iesponsahili
dades de ministro no sólo se lleva ade
lame  un proyecto propio,  fundamen
talmente,  se api-ende. Y yo quiero se
guir  aprendiendo en la política  y en mi
vida  pez-sonal.

Bosnia. Suárez Pertierra saluda a un g;upo de cascos azules
su  visita a la Agrupación Aragón el pasado diciembre.

Marcelino Manto Arrosagaray
Fotos: Popo maz
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La delensa, pilar de la
construcción europea
Expertos españoles y  e.vtranjeros debatieron en Toledo propuestas

para  diseñar tina identidad de defensa común en el Viejo ContinenteL A construcción europea no podrá
llevarse  a efecto si no existe, ade
más de un acuerdo económico,  un

consenso sólido en materia de defensa
y  seguridad. Esta fue  una de las tesis
que  defendieron sin paliativos los trein
ta  expertos. catedráticos, embajadores
y  políticos.  españoles y  extranjeros,
que  participaron en el seminario <(Nue
vas  dimensiones de la Defensa Euro
pea», celebrado en Toledo durante los
días 28, 29 y 30 del pasado marzo.

La  forma  de alcanzar ese objetivo
para  hacer  realidad  lo  antes posible
una  política  exterior  y  de seguridad
común  (PESC) fue el eje del debate en
el  que afloraron  las principales claves
del  proceso.  La  implicación  de  la
Alianza  Atlántica  y  de  los  Estados
Unidos  en la  defensa continental,  el
fortalecimiento  de la Unión  Europea
Occidental  (UEO) como pilar  europeo
de  la defensa, la revisión del concepto
de  neutralidad tras el  fin  de la la gue
rra  fría  o la conveniencia de crear un
cuerpo  militar  para el Viejo Continen
te  constituyeron algunos de los aspec
tos  más polémicos.

Organizadas  por  la  Asociación  de
Periodistas  Europeos y  la Revista  Es
pañola  de Defensa, las jornadas fueron
inauguradas  por el secretario general
de  la OTAN, Javier Solana —quien re
alizó  con  este motivo  su primer  viaje
oficial  a España desde su nombramien
to—  y por  el ministro  de Defensa en
funciones.,  Gustavo Suárez Pertierra.
Javier  Solana defendió el vínculo tran
satlántico —«cuando Estados Unidos y
Europa  se vuelcan en un empeño co
mún  nadie puede impedir sus éxitos».
aseguró  y  abogó  por  ampliar  su
colaboración  más allá  de los ámbitos
de  la seguridad y  de la defensa. En su
opinión,  la experiencia del conflicto  en
la  ex Yugoslavia  ha permitido  iniciar
una  cooperación hasta hace poco im
pensable como demuestran la partici
pación  de Rusia en una fuerza de paz
conjuntamente  con la OTAN  o la inte
gración  dentro de una misma brigada
de  países tan dispares como Dinamarca
(miembro  de la OTAN  y  de la UEO).

Suecia  (recientemente adherido  a la
hE  pero fuera de la OTAN) y  Polonia
(al  margen de la UE y de la OTAN).

En  esta línea de colaboración se en
marcan. según Solana, el deseo de am
pliación  de la OTAN  hacia el Este y la
profunda reorganización que la Alianza
está sufriendo para adaptarse a las nue
vas  necesidades de la seguridad que in
cluye  también una especial atención so
bre  el área mediterránea. «Las deman
das que implican  la conducción de las
crisis  internacionales —  subrayó—  y
las  operaciones de mantenimiento de la
paz  así como la reducción de los presu
puestos de defensa requieren una orga
nización  más flexible y eficaz’>.

El  ministro  Gustavo Suárez Pene
rra  insistió  por su parte en desarrollar
la  dimensión de la defensa para que la
Unión  Europea no quede incompleta e
involucré  a la Alianza  Atlántica  en la
tarea  de la seguridad continental yen
el  fortalecimiento  de la  UEO como su
pilar  europeo. (<La OTAN —resaltó—
es,  hoy por hoy. la principal  organiza
ción  de seguridad en Europa y  la pie
dra  angular de la defensa colectiva en
el  Viejo Continente». Suárez Pertierra
se  mostró partidario también de conti
nuar  la consolidación  de la UEO  do
tándola  de los instrumentos operativos
necesarios  para  asumir  misiones  de
naturaleza  humanitaria y de manteni
miento  de la paz.

Compromiso. El firme  compromiso es
pañol  con la seguridad de Europa reci
bió  un interés preferente en el semina
rio  que conló  con una mesa de debate
específica sobre «España y  la defensa
común  europea». Los ponentes Josu
Jon  Imaz (PNV),  Carlos Camero (IU).
Luis  María  de Puig  (PSOE)  y  José
Luis  López Henares (PP) y su modera
dor,  el ex secretario de Estado de De
fensa  Eduardo Serra, coincidieron  en
destacar  la defensa común de Europa
como  premisa irrenunciable  para lle
var  la Unión hasta sus últimas conse
cuencias.  aunque  reconocieron  que
falta  mucho camino por recorrer.

Para avanzar en esta dirección, todos

Inauguración. El secretario general de la OTAN fc

los  ponentes señalaron a la Unión Euro
pea Occidental —«instrumento de oro»
de  la UE, en palabras del representante
del  PSOE— y  al Tratado de Maastricht
como  piezas fundamentales sobre las
que  trabajar para impulsar la PESC.

La  diplomacia  preventiva y  la asis
tencia  mutua fueron otros de los asun
tos  postulados como básicos para dise
ñar  la defensa europea del futuro.  En
este sentido, la neutralidad de algunos
países de la Unión y  [a no pertenencia
de  todos ellos a la UEO se presentaron
como  problemas pendiente de solución,
así  como la definición  del papel de la
Alianza  en el concierto europeo de se
guridad  y su relación con los socios co
munitarios  y con la Federación Rusa.

La  permanencia  de la  Alianza  en
suelo  europeo fue  la cuestión que le
vantó  mayores discrepancias entre los
parlamentarios.  Mientras el portavoz
de  Izquierda  Unida,  Carlos Carnero,
destacó  las  desconfianzas  que  la
OTAN  despierta en Rusia y su falta de
preparación para la diplomacia preven

12  Revista Española de Defensa Abril  1996



¡er So/ana,junto a/presidente de la APE, Carlos Luis Alvarez (centro), y el ministro de Defensa en fiineiones, Gustavo Suárez Perierra (alfondo).

tiva.  sus  compañeros  de  mesa  se
mostraron  más  partidarios  de  la  pre
sencia  de  la  organización  en  el  Viejo
Continente.  De esta  forma,  el  europar
lamentario  del  PNV Josu  Jon  ¡maz  pi
dió  un  reequilibrio  de fuerzas  entre  los
EEUU  y sus socios  europeos  más  acor

—de  con las nuevas  necesidades  de  segu
ridad  y  el  socialista  Luis  María  de
Puig,  presidente  de  la Comisión  Políti
ca  de  la  Asamblea  Parlamentaria  de  la
UEO,  aseguró  que  «la  OTAN.  hoy,  es
la  mayor  garantía  de  seguridad  para
Europa».  Por  su  parte.  el  senador  po
pular  José  Luis  López  Henares  justifi
có  la  presencia  de  la Alianza  no  sólo
fi-ente a un enemigo  exterior  sino,  tam
bién,  como  estímulo  para  mantener  la
paz  entre  los Estados  miembros.

La  necesidad  de  contar  con  la
OTAN  en  el  proyecto  de  seguridad
europea  se justificó  por  la pertenencia
a  la organización  de  la práctica  totali
dad  de  los  miembros  de  la  UE.  El di-

-    putado  socialista  destacó  los  recelos
del  Reino  Unido  a  formar  una  entidad

europea  de  defensa  al  margen  de  la
Alianza  y  la  imposibilidad  de  que
prosperase  sin el concierto  británico.

Los  cuatro  ponentes  reclamaron  de
los  jefes  de  Gobierno  reunidos  en  la
Conferencia  Intergubernamental  de
Turín  un  esfuerzo  para  llegar  a  solu
ciones  prácticas  que  aproximen  la
Unión  Europea  a  la  Unión  Europea
Occidental,  así  como  para  la  consoli
dación  de  la  PESC.  Ambas  cuestiones
aparecen  ya  en  el  Tratado  de  Maas
tricht.  donde,  según  se recordó  a lo lar
go  de  Las cuatro  intensas  sesiones  de
trabajo  de  este  seminario,  se  prevé  la
incorporación  de  la  URO  como  brazo
armado  de  la Unión.

Respecto  a  los posibles  avances  de
Turín  en  materia  de  defensa  y seguri
dad,  los  parlamentarios  pusieron  de
manifiesto  los lógicos  recelos  de  los
gobiernos  de  los  Estados  miembros  a
perder  parte  de  su  soberanía  en  asun
tos  de  tanta  trascendencia  y  apuntaron
la  necesidad  de  madurar  con  tiempo
suficiente  la  PESC,  aunque  —insis

tieron—  es  parte  irrenunciable  de  una
Unión  Europea  plena.

Ante  los previsibles  resultados  de  la
reunión  de Turín.  los participantes  pu
sieron  sobre  la  mesa  la  necesidad  de
crear  un centro  de  análisis  que  conce
da  a la  URO mayor  autonomía  frente  a
los  Estados  Unidos.  Debatieron,  asi
mismo,  sobre  el  carácter  político  o ad
ministrativo  de  un futuro  representante
máximo  de  la UEO  y la  posibilidad  de
modificar  los actuales  sistemas  de  to
ma  de  decisión  de  la  organización.
Mientras  Luis  María  de  Puig  solicitó
un  modelo  mayoritario  compensado.
José  Luis  López  Henares  abogó  por
una  unanimidad  matizada  según  las
ocasiones  y con  la posibilidad  de  ejer
cer  una  abstención  activa.

Neutralidad. Una de  las  ideas  más repe
tidas  durante  las jornadas  fue  el recha
zo  a  la neutralidad  como  premisa  inne
gociable  para  diseñar  una  identidad  de
defensa  común.  «En  la  UEO  no cabe
la  neutralidad».  afirmó  rotundamente
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 portavoz  de  la Comisión  de  Asuntos
Exteriores  del  PR  Javier  Rupérez.  Por
su  parte,  Charles  Zorgbibe,  rector  de la
Sorbona  de  París,  concretó  aún más  su
análisis  y señaló  la dificultad  de  llevar
a  la práctica  una  política  exterior  y de
seguridad  común  en  una  UE  con  tres
Estados  neutrales  (Finlandia,  Austria  y
Suecia).  El ataque  más  virulento  partió
del  diputado  francés  Pierre  Lelouche
quien  advirtió  que  «no  puede  existir
una  Europa  a la  carta  en  cuestiones  de
seguridad  y  defensa,  ni países  —criti
có—  que acepten  la seguridad,  pero no
el  riesgo,  que  sólo  busquen  el negocio
y  no sean  capaces  de  perder  vidas  hu
manas  en  misiones  de  paz.  La cláusula
de  neutralidad  debe  desaparecer  en  la
revisión  del  Tratado  de  Maastricht»,
concluyó.

El  representante  finlandés  en las jor
nadas.  Jaakko  lloniemi,  director  del
Centre  for  Finnesh Business and Po
1k-y Studies,  rebatió  las  acusaciones
vertidas  contra  los países  calificados
como  neutrales  durante  décadas.  «Des
de  que  Finlandia  ingresó  en  la  UE —

explicó—  ya no tiene  sentido hablar  de
neutralidad.  Sin  embargo,  no  es  fácil
para  un país  con nuestra  tradición  cam
biar  de  mentalidad  en  poco tiempo».

¿Debe  ser  la UEO  un mero compar
sa  de  la OTAN  o  tendría  que  progresar
en  su  fortalecimiento  como  cuerpo  de
defensa  europeo  al  servicio  de  la  UF o
incluso  integrado  dentro  de  ella?  En
opinión  de  Charles  Zorgbibe.  el  Trata
do  de  Maastricht  despertó  a la  UEO  de
su  prolongado  letargo,  por  el que  llegó
a  ganarse  el  apodo  de  /.  he/la  dur

miente,  pero  sus  avances  continúan
siendo  tímidos  e  insuficientes.  «Es  el
momento  —considera  el  embajador
español  Carlos  Fernández  Espeso—
de  rellenar  el  esqueleto  sólido,  pero
sin  carne,  en  que  se  ha  convertido  la
Unión  Europea  Occidental’>.

Relación. Sin  embargo,  muy  pocos
apuestan  por  una  UEO  autosuficiente
al  margen  de  la OTAN,  la organización
al  amparo  de  la  cual  ha  permanecido
durante  más  de 40  años. Para el general
Juan  Martínez  Esparza,  subdirector  ge
neral  de  Asuntos  internacionales  del
Ministerio  de  Defensa,  el debate  sobre
OTAN  o UEO es estéril.  «Ambas  orga

nizaciones  son necesarias,  siempre  que
no  dupliquen  sus estructuras»,  subraya.
«La  realidad  nos ha  enseñado  que  para
ser  eficaces  necesitamos  contar  con  el
concurso  de  los EEUU.  No obstante,  el
Gobierno  norteamericano  no  siempre
querrá  intervenir  en  todos  los conflic
tos  y  Europa  necesita  también  un  me
canismo  militar  para  que  podamos  ha
blar  de  una  verdadera  política  de  segu
ridad  y defensa  europea».  matizó.

Nadie  cuestiona  la continuidad  de la
OTAN  ni  la suplantación  de  esta  orga
nización  por  una  rejuvenecida  UEO.
El  embajador  de  España  ante  la
OTAN,  Carlos  Miranda,  instó  a  la
Unión  Europea  a  implicarse  más  en  su
propia  seguridad,  pero  advirtió  que
«no  debe  poner  en  entredicho  aquellas
organizaciones  ya  existentes  que  han
funcionado  bien»,  en  clara  alusión  a  la
Alianza.  De  hecho,  Pierre  Lelouche
destacó  que  la OTAN  en toda  su histo
ria  no  ha  contado  nunca  con  mayores
cotas  de  popularidad  que  en  el  mo
mento  actual,  «en  el que  todos  los paí
ses  quieren  ingresar  en  la  organización
a  cualquier  precio».  La  Asociación  pa
ra  la Paz  (APP).  a  la  que  se han  unido
más  de  27  Estados,  es  un  buen  ejem
plo  del  entusiasmo  que  despierta  la
Alianza  frente  al escaso  atractivo  de su
homóloga  europea.  Antonio  Remiro
Brotons,  director  del  Centro  Español
de  Relaciones  internacionales  (CERI).
resumió  esa  sensación  de  escepticismo
hacia  la  oferta  de  la  UEO  aduciendo
que  «la  UE no posee  un  proyecto  creí
ble  en  materia  de  seguridad  frente  a  la
tangibilidad  de  la  OTAN».

Robert  Pearson,  ministro  consejero
de  los  EEUU  ante  la  Alianza,  insistió

Ponentes.  De izquierda a derecha, ion  1171(1: (PNV), José Luis Lópe: Henares (PP),
Eduardo Serra —moderador—, Luis María de Puig (PSOE) y Carlos Carnero (III).

Invitados.  A. Cragg, en primer  plano,Charles ZoiRbihe. Je;n  Milewski y Giles Merrit.
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Público. A las jornadas asistieron numerosos expertos de las esferas política y académica, nnlitares y autoridades, españoles) extranjeros.

en  el  fuerte  compromiso  norteameri
cano  con  el  Viejo  Continente.  «Esta
dos  Unidos  —dijo—  es  un país  euro
peo  desde  1492 y la estabilidad  de  Eu
ropa  es  nuestra  estabilidad.  Dado  que
los  EEUU  no  puede  participar  en  la
UE.  la  OTAN  es  imprescindible  como
foro  de  discusión  de  empresas  y  obje
tivos  comunes»,  añadió.

No  obstante,  la  identificación  de  la
UEO  con la Alianza  puede  abocar  a  su
final  irremediable,  y  ése  ha  sido  en
buena  medida  el principal  obstáculo  al
desarrollo  de  una  estructura  de  defensa
europea  más  vigorosa  e  independiente.
El  general  español  Manuel  Borra,  jefe
de  la  División  de  Planes  del  Estado
Mayor  Conjunto  de  la Defensa,  en  una
intervención  bieve  y contundente,  ase
guró  que  «la  convergencia  de  la UEO
con  la  OTAN  significaría  la desapari
ción  de  la organización  continental»  y
consideró  inviable  una  LEO  entendida
como  pilar  europeo  de  la  Alianza.  Por
su  parte,  Carlos  Miranda  instó  a  la
LEO  a asumir  en  materia  de  defensa  el
mismo  papel desempeñado  por el  Ban
co  Europeo  en  asuntos  económicos.

El  camino  de  construcción  de  una
PESC  fuerte  será  largo  y  laborioso.
Nadie  lo puso  en  duda.  Europa  se  en
cuentra,  según  el  consejero  de  Planes
de  Defensa  del  secretario  general  de  la
OTAN.  Anthony  Cragg,  en  una  <(fase
temprana»  de  su  identidad  de  defensa

—    que tardará  en  fructificar.  «Sin  perjui
cio  de  los avances  que  se produzcan  en

el  seno  de  la  Conferencia  Interguber
namental  —pronosticó  el  embajador
Carlos  Miranda—,  pasarán  muchos
años  hasta que  podamos  hablar  de  una
verdadera  PESC».  Por su  parte.  el ca
tedrático  de  Derecho  Internacional  Pú
blico  Diego  Liñán  calificó  de  «retóri
ca»  y  carente  de  alternativa  la  redac
ción  del Título  V del  Tratado  de Maas
tricht  que  desgrana  las líneas  generales
de  la  política  de  seguridad  común.

La  oportunidad  que  brindó  la  crisis
de  Bosnia  para  consolidar  una  política
europea  consensuada  y evitar  la catás
trofe  pasó  de  largo.  «La  historia  será
muy  dura  con esta  época  y con  la pos
tura  europea  en  el conflicto  de  los Bal
canes.  Europa —señaló  el diputado  Le
buche—  se  ha  vuelto  muy  cómoda  y
su  falta  de  voluntad  ha provocado  que
después  de  seis  años  del fin  de  la gue
ra  fría aún  no exista  un proyecto  con
creto  de defensa  común».  En el  mismo
sentido  se  lamentaba  el embajador  ale
mán  y ex  vicesecretario  general  de  la
OTAN,  Henning  Wegener, cuando  afir
maba  que  en  los  últimos  cinco  años
Europa  se  ha  detenido  demasiado  en
cuestiones  de  procedimiento.

Rusia. En la  actualidad,  nadie  niega
que  el  marco  de  la seguridad  europea
pasa  inevitablemente  por  la  integra
ción  de  los  países  del  Este.  Pero  este
es,  sin embargo,  el principal  obstáculo
para  que  cristalicen  unas  fluidas  rela
ciones  con la otra pieza  imprescindible

en  el  engranaje  de  la defensa  europea
del  futuro:  la  Federación  Rusa.  La
oposición  de  Boris  Yeltsin a la amplia
ción  de  la  OTAN  y  las  promesas  de
buena  vecindad  hechas  por  los líderes
occidentales  estuvieron  presentes  tam
bién  en  las jornadas  de  Toledo.

Serguei  E. Blagovolin.  director  ge
neral  del Primer  Canal  de  TV rusa,  fue
tajante.  «Rusia  considera  —dijo—— un
fracaso  político  tener  a  la  OTAN  al
borde  de  sus fronteras  sin que  se hayan
producido  avances  sustanciales  en  las
relaciones  entre  la  Alianza  y  Rusia.
Por  lo tanto,  vamos  a  intentar  evitar
lo».  Blagovolin  negó  la existencia  de
un  informe  ruso  que  calificaría  con
términos  muy  duros  la  ampliación  y  al
que  había  hecho  referencia  durante  su
intervención  el  director  de  la  Acade
mia  de  Infantería  de  Toledo,  general
Luis  Alejandre  Sintes.

En  la  otra  cara  de  la  moneda,  el  se
cretario  de  Estado  para Asuntos  de  Se
guridad  de  Polonia,  Jerzy  Milewski,
insistió  en  la  convicción  de  su  país
—miembro  de  la  APP—  de  ingresar
en  la  OTAN  «sin  condiciones  pre
vias».  «La  ampliación  es  una  garantía
de  estabilidad  y democracia,  y aunque
deseamos  el  acuerdo  con Rusia  —ma
tizó  Milewski—,  no  vamos  a  pedir
permiso  a  la  Federación  para  formali
zar  nuestra  entrada».

RSDÍ&Esthm’ P. Maflínez
Fotos: Pepe hez
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[ L diseño de  os planes de estudios
—una  de las piezas claves en la ac
tual  reforma de la enseñanza mili

tar—  sigue adelante. Los últimos  pa
sos en este sentido se han dado con la
reciente  aprobación del plan de estu
dios  de la  enseñanza superior  de la
Guardia  Civil  y con la elaboración de
los  planes de la enseñanza militar  de
grado  básico de los Cuerpos Generales
de  los Ejércitos, de Infantería de Mari
na  y  de los Cuerpos de Especialistas.
Todos  ellos  entrarán en vigor  al  ini
ciarse el curso académico 1996-97.

De  los 43  planes de estudios que
configuran  la enseñanza militar  de for
mación  de grado básico, uno por cada
especialidad  fundamental, diecinueve

corresponden al Ejército  de Tierra —

siete del Cuerpo General y doce del de
Especialistas—,  catorce a la Armada
—trece  de Especialistas y el de Infan
tería  de Marina—,  nueve al  Ejército
del  Aire  —dos del Cuerpo General y
siete  de Especialistas—  y  uno  a los
Cuerpos  Comunes, el de Músicas Mi
litares.  Este último  es el  único que tie
ne  una duración de un curso, mientras
los  restantes se desarrollan a lo  largo
de  dos años.

Concebidos  de forma  progresiva.
dichos planes parten de las enseñanzas
encaminadas a la formación  genérica
del  futuro  suboficial  de las  Fuerzas
Armadas,  para continuar  con una se
gunda  fase de acuerdo con el Ejército

al  que se pertenece y una última referi
da  a un cuerpo  y  a una especialidad
fundamental  determinados.

Estas enseñanzas, que se componen
de  partes teóricas y prácticas. constan
de  un número de créditos que en oca
siones  resulta mayor que el de la for
mación  profesional de grado superior.
con  la que se equiparan en el  sistema
educativo  general.  Se concede  una
gran  importancia a la fornrnción prác
tica,  junto  con la instrucción  y  ad les
tramiento,  llegando a superar en algu
nos  planes de estudios a la formación
teórica.

Módulos. La formación  de carácter ge
neral  militar,  el  mando, la  organiza
ción  y los idiomas constituyen los cua
tro  módulos comunes a todos los subo
ficiales  de las FAS. Los comunes a ca
da  Ejército  son, en el Ejército  de Tic
ITa,  táctica, tiro y topografía y sistemas
de  armas, en el Cuerpo de Especialis
tas,  y  administración,  en  el  Cuerpo
General:  en la Armada, ciencias nava
les,  navegación y  maniobra, historia
de  las instituciones españolas, logísti
ca  y  complementario de idioma: en el  —

Ejército  del Aire.  geslión  y  adminis

La formación de los
futuros suboficiales

En  el próximo curso  entrarán en vigor  los planes  de estudios
de  la enseñanza básica de las FAS y superior  de la Guardia Civil
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tración  de  unidades,  sistemas  de  armas
y  complementario  de  idioma.

Los  43  planes  de  estudios  tienen  en
cuenta  las  dos  vías  posibles  de  acceso
a  la  carrera  de  suboficial,  es  decir,  el
ingreso  directo  (aspirantes  proceden
tes  de  la  vida  civil)  y  la  promoción  in
terna  (procedentes  de  la  tropa  y mari
nería  profesionales).  En  este  segundo
caso  se  sustituye  el citado  módulo  de
formación  de  carácter  general  militar
por  otro  teórico-práctico  de  conoci
mientos  científicos  y humanísticos.

De  acuerdo  con  la  Ley  Reguladora
del  Personal  Militar  Profesional,  al
menos  el 60  por  100 de  las plazas  que
se  destinan  anualmente  a  las  Escalas
Básicas  deben  reservarse  a dicha  pro
moción  interna.  En  la convocatoria  de
1996.  que  acaba  de  hacerse  pública
(ver  RED  de marzo).  se  han  dedicado
a  esta forma  de  ingreso  el  70.4  por  100
de  las  plazas  de  suboficial  en  el Ejérci
to  de  Tierra  (190  de  270).  el  84,7  por
100  en  el  Ejército  del  Aire  (172  de
203),  el  60.9  por  100 en  el  Cuerpo  de
Músicas  Militares  (14 de  23)  y  la  tota
lidad  de  las  181 plazas  ofertadas  en  la
Armada.

Asimismo,  cada  plan  de  estudios
determina  la posibilidad  cte acceso  a la
Escala  Media  desde  una  especialidad
fundamental  de  grado  básico,  con
arreglo  a  lo  que  se  establezca  en  su
momento.  También  se  definen  las  con
diciones  que  deben  darse  para  la repe
tición  de  estudios,  por  razones  de  en
fermedad  y  otras  causas.  y  las normas
para  la  evaluación  y  superación  del
plan  que  se trate.

Requisitos. Como  se  especifica  en  los
planes  de  estudios,  los  requisitos  aca
démicos  exigidos  para el  ingreso  como
suboficial  son  los mismos  que  se  pre
cisan  para  la  formación  profesional  de
grado  superior  establecida  en  la  Ley
de  Ordenación  General  del  Sistema
Educativo  (LOGSE):  poseer  alguno  de
los  títulos  de  bachiller  recogidos  en  di
cha  ley o el COU  equivalente  del  ante
rior  sistema  educativo.  Asimismo,  los
aspirantes  que  no dispongan  de  la  titu
lación  anterior  podrán  acceder  a  estas
enseñanzas  una  vez  aprobada  la  prue
ba  que  se  determina  en  el  artículo  32
de  la  LOGSE  para  mayores  de  veinte
años.  Estos  requisistos  se  exigirán  pa
ra  la  forma  de  ingreso  directo  en  el
curso  académico  1998-99  y  para  la
promoción  interna  en  el  curso  2000-
01.  Hasta  esos  momentos,  los  requisi
tos  académicos  continuarán  siendo  los

—   actualmente  en  vigor.  En  los anteriores
planes  de  estudios,  el  antiguo  título  de

-  Armada  —

ç  Coerpe da Eapeciellst
1. Adminisiración

—   2. Comunicaciones
3.  Electrónica
4.  Electricidad
5.  Armas Submarinos6.  Alojamientos

 7. Maniobra y Navegai
8.  Hidrografía
9.  Buzo
lo. Artili
II.  Sanar

hi_   12. Sistemas da combate
13. Mecánica naval

Cuerpe de Infatarja de Merina
1. Infantería de Marina

1

bachiller  o el  de  formación  profesional
de  primer  grado  bastaban  para  acceder
a  las Escalas  Básicas.

La  superación  del  plan  de  estudios
de  cada  cuerpo  y especialidad  funda
mental,  que  se  orienta  «tanto  a dotar  a
los  alumnos  de  [a Formación necesaria
para  alcanzar  determinadas  competen
cias  profesionales  como  a  proporcio
narles  una  formación  polivalente,  fun
cional  y técnica»  —corno  indica  el  Re
al  Decreto  7/1995  por  el  que  se  esta
blecieron  las  directrices  generales  de
dichos  planes  permitirá  obtener  una
titulación  equivalente  a  la  de  técnico
superior.

Guardia Civil. Proporcionar  a  los futuros
oficiales  del  Instituto  Armado  los  co
nocimientos  teórico-prácticos  necesa
rios  para  ejercer  su  profesión  y  posibi
litar  el  desarrollo  de  las  aptitudes  pre
cisas,  e  integrar  tales  conocimientos  y
aptitudes  «en la  formación  humana  al
servicio  de  la  función  social  que  el
Cuerpo  desempeña»,  son  los  fines  del
plan  de  estudios  de  la  enseñanza  supe
rior  de  la  Guardia  Civil,  que  fue  apro
bado  por  una  orden  ministerial  publi
cada  el  pasado  23 de  febrero  en  el  Bo
letín  Oficial  del  Estado.

La  Escala  Superior  se  creó  en  octu
bre  de  1994.  a  través  de  la  Ley de  Per
sonal  de  la  Guardia  Civil,  integrando
en  ella  a  los oficiales  generales,  oficia
les  superiores  y oficiales  titulados  de  la
enseñanza  militar  superior  procedentes
de  la anterior  escala  única del  Cuerpo.

La  enseñanza  de  esta  Escala,  como
señala  el  plan  de  estudios,  se  imparte
en  la  Academia  General  Militar  del
Ejército  de  Tierra,  en  Zaragoza,  hasta
la  obtención  del  empleo  de  alférez
alumno  (dos  primeros  cursos),  y en  la
Academia  Especial  de  la Guardia  Ci
vil,  en  Aranjuez  (Madrid).  en  los tres
últimos  cursos.

Los  planes  de  estudios  actualmente
en  vigor  se  extinguirán  en  el  tiempo,
curso  por  curso,  siendo  sustituidos  de
manera  progresiva,  a  partir  del  curso
[996/97.  por  los que  se  establecen  en
la  orden.  Los  alumnos  que  estuvieran
cursado  el  plan  anterior  y  hubieran  de
repetir  el  primer  curso  se  incorporarán
al  nuevo  plan.

El  plan  de  estudios  tiene  una  carga
lectiva  total  de  330  créditos,  entre  las
enseñanzas  teóricas  y  prácticas.  De
ellos,  296  se  asignan  a  materias  obli
gatorias.  24  a  las  optativas  y  las  lO
restantes  a  la elaboración  de  un trabajo
acadéniico  dirigido.

Santiago F. da! Vado

Especialidades Fundanien
en las Escalas Sásija

.

tJército de Tierrj
Cuerpo de Especialistas
1. AdminjntrojÓ

S  ,  Telanomuninacione,

3.  Electrónica
4.  Elentricjdau
5. lnfarmátjcá
6.  Automoción
7. Instalacione
8. Metalurgia
9.  Mantenimiento de Helicópteros
lO. Mantenimiento de Armamento y M
II.  Equipos y Subsistencia
12. Almacén y parques

Cuerpo General de las A
i.  Infantería Ligara
2. 1 nfenteria Aceraa
3. Caballería
4. Artillería ..  bamp;
5. Artillería Antiaérea
6.  Ingeniaron
r.  Transmisio

-

Ejercito del Aire
•  Cuerpo de Espeajelj5
4  1. Administración

2. Tef000munjceojofle y Electrónico
•/  3. Informática

.  4. Autem:   Mantenimiento de Aaronav
,.  6. Armamento

7.  Cartogre0 e Imagen
Cuerpo General

—   1. Mando y Control
2.  Segarida4, Detenga y

ovo
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M IENTRAS en  las  academias  y
escuelas  militares  los  estudian
tes  inician  la recta  final  del  cur

so  académico,  el  Ministerio  de  Defen
sa  ha  puesto  en  marcha  el proceso  para
la  selección  de  los alumnos  que  ingre
sarán  este  año en  la enseñanza  militar
de  formación.

En  total,  son  veinticuatro  las  con
vocatorias  que  durante  los  meses  de
abril  y  mayo  publicarán  el  Boletín
Oficial  del Estado y  el del  Ministerio
de  Defensa  para  ingresar  en  las  Fuer
zas  Armadas,  por  acceso  directo  o
promoción  interna,  como  militar  de
carrera  en  las  escalas  superior,  media
o  técnica  y  básica  de  los tres  Ejércitos

y  los Cuerpos  Comunes,  así  corno  mi
litar  de  empleo  en  la categoría  de  ofi
cial.  Los  procesos  selectivos  estarán
regulados  por  el  nuevo  Reglamento
de  Ingreso  y  Promoción  en  las  Fuer
zas  Armadas  y la  Guardia  Civil,  apro
bado  el  pasado  diciembre.

Los  aspectos  más  novedosos  del  re
glamento  son  la  exclusión  de  la  lista
de  admitidos  a  examen  de  aquellas
personas  que  han  adquirido  la condi
ción  de  objetor  de  conciencia  o tienen
en  trámite  su adquisición.  La  modifi
cación  ha  sido  introducida  dado  que,
paradójicamente,  algunos  objetores  se
han  presentado  a  anteriores  convoca
torias  de ingreso.  En el  texto  se define,

además,  la incidencia  de  los  méritos
en  la  fase de  concurso  sobre  la puntua
ción  final.

En  cuanto  a  la promoción  interna  se
reduce  a  tres  el máximo  de  convocato
rias  a  las  que  pueden  optar  los  aspi
rantes  y se  especifica  la  obligatorie
dad  de estar  en  servicio  activo  o  en los
primeros  seis meses  de la situación  de
disponible  para  presentarse  a las  prue
bas.  En  este  apartado  se  ofrece  tam
bién  la  posibilidad  de  concurrir  al
concurso  oposición  a  aquellos  milita
res  que  se encuentren  en determinados
supuestos  de  la situación  de  servicios
especiales,  es  decir,  actividades  fuera
de  los  Ejércitos  en  el  campo  civil  que
son  de  interés  para  el  Ministerio  de
Defensa.

El  reglamento  se  completa  con  un
glosario  de  términos  de  uso  frecuente
en  las  convocatorias  para  aclarar  las
posibles  dudas  en  cuanto  a situaciones
que  se  pueden  dar  dentro  del  proceso
selectivo.  Asimismo,  desarrolla  con
detalle  las condiciones  tanto  generales
que  deben  reunir  los  aspirantes  como
las  particulares  en  función  de  la forma
de  ingreso  en  los centros  docentes  de

Convocatorias de
ingreso en las FAS

Se convocan las pruebas de acceso como nulitar  de carrera
y  18.000 jóvenes presentan instancia para las fuerzas  pmtc.vioiialcs

Exámenes. La mayor parte de las pruebas de ingreso en las Fuerzas Armadas se realizarán durante los meses de junio y julio.
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formación,  ya  sea  a  través  del  acceso
directo,  la promoción  interna  o el cam
bio  de cuerpo.

Pruebas. Para optar  a alguna de  las pla
zas  por  acceso  directo  los  interesados
deberán  estar  en  posesión  de  la titula
ción  específica  que  se  solicita  en  la
convocatoria.  Para  el  ingreso  en  los
Cuerpos  Generales  de  los  tres  Ejérci
tos  o en  el de  Infantería  de  Marina  se
exigirá  el  COU  y  la selectividad  para
la  Escala  Superior,  el  COU  para  la
Media  y  el  título  de  bachiller  para  la
Básica  y  en  todos  los  casos  la  edad
máxima  será  de  21  años.  Si  se  opta  a
los  Cuerpos  de  Ingenieros,  Intenden
cia  o  Cuerpos  Comunes,  el  interesado
no  debe  superar  la edad  de  31 años  y la
titulación  previa  que  debe  aportar  es  la
de  licenciado,  ingeniero  o arquitecto
para  las Escalas  Superiores  o diploma
do  en  la Escala  Media.

Asimismo,  este  año se  han  publica
do  por  primera  vez  convocatorias  de
acceso  a  las  Escalas  Técnicas  de  los
Cuerpos  de  Ingenieros  —creadas  por
la  Ley  14/1993  de  Plantillas  de  las
Fuerzas  Armadas—  a las  que  se puede
acceder  con  los  títulos  de  ingeniero
técnico  o de  arquitecto  técnico.

Por  otra  parte.  la  vía  de  promoción
interna  está  reservada  a  los militares
de  carrera  que  aspiran  a integrarse  en
una  escala  inmediatamente  superior  a
la  que  ocupan.  Para pasar  de  la  Básica
a  la  Media  y de  ésta  a  la  Superior  es
necesario  que  el  aspirante  supere  un
concurso  oposición  al  que  podrá  optar
siempre  que  haya  permanecido  un mí
nimo  de  dos  años  de  servicio  en  la es
cala  de  origen,  no  haya  alcanzado  el
tercer  empleo  en  la  misma  y  no cum
pla  3 1 años.

En  cuanto  a  los militares  de empleo,
cuya  vinculación  a  las  Fuerzas  Arma-
das  es  con  carácter  no  permanente.
también  tienen  su  propia  vía  de  pro
moción  interna  para  ingresar  en  un
centro  de  formación  y alcanzar  la cate
goría  de  militar  de  carrera.  El  acceso
será  a  través  de  concurso-oposición  al
que  podrán  concurrir  siempre  que  lle
ven  al  menos  dos  años  de  servicios
efectivos  como  militar  de  empleo  y
cumplan  los requisitos  de  edad  y titu
lación  establecidos  en  el  Real  Decreto
537/1994.

El  elevado  número  de solicitudes  de
ingreso  gestionado  en  años  anteriores
y  la coyuntura  actual  del  mercado  de
trabajo  hace  prever  una  respuesta  a  las
convocatorias  superior  a  la de  años  an
teriores.  En  1995  se  presentaron  a  las
mismas  un  total de  6.757  personas.  De

ellas,  5.520 fueron  hombres  y  1.237
mujeres.

De  las  estadísticas  se  deduce  un
progresivo  incremento  en  la  incorpo
ración  del  colectivo  femenino  a  las
Fuerzas  Armadas.  Una  línea  marcada
mente  ascendente  desde  1988.  fecha
en  la que  se  suprimió  la limitación  por
razón  de  sexo  en  las  pruebas  de  ingre
so.  Hasta  ahora  1.627 mujeres  han ad
quirido  la  condición  de  militares  de
carrera  o de empleo.

Tropa. La respuesta  de  la juventud  es
pañola  a  la  primera  incorporación  de
militares  de  empleo  en  la  categoría  de
tropa  y marinería  profesionales  ha sido
este  año  ligeramente  superior  a  la  de
convocatorias  anteriores.  Del  total  de
17.487  solicitudes  entregadas  en  los
centros  provinciales  de  reclutamiento
para  ocupar  las  3.206  plazas  ofertadas,
15.727  correspondieron  a  hombres  y
1.760  a  mujeres.  De  la  cantidad  glo
bal,  8.681  instancias  fueron  cumpli
mentadas  para  acceder  a  las  pruebas
selectivas  de  ingreso  en  el  Ejército  de
Tierra,  3.636  en  la Armada  y 5.170  en
el  Ejército  del  Aire.

Los  destinos  más  solicitados  han si
do  el Regimiento  de  Caballería  Ligero
Acorazado  número  8 de  Valencia  y el
Tercio  de  Armada  y la  especialidad  de
Seguridad  y  Defensa  de  la  Guardia
Real,  mientras  que  las  provincias  con
mayor  número  de  demandantes  fueron
Madrid,  Sevilla.  Murcia  y  La  Coruña.
El  plazo  de  presentación  de  instancias
para  cubrir  las  1.750 plazas  del  Ejérci

to  de  Tierra  y del  Aire  ofertadas  para
la  segunda  incorporación  finaliza  el
próximo  l6de  mayo.

Las  previsiones del  Ministerio de  De
fensa  sobre la consolidación  de este mo
delo  de  ingreso  en  las Fuerzas  Atinadas
son,  hasta  el  momento,  más  que  satis
factorias.  En  1992 los efectivos  de  tropa
y  marinería  profesionales  eran  17.260.
En  1995  la  cifra  alcanzó  los  31.574
hombres  y mujeres y cuando finalice es
te  año el  colectivo  de fuerzas  profesio
nales  será de  34.365 individuos.

Actualmente,  las FAS representan  el
4.15  por  100 del  total de  los  1.981.670
individuos  que  trabajan  para  la Admi
nistración  del  Estado.  En  concreto,  el
personal  de las Fuerzas  Armadas  alcan
za  la  cifra  de  83.592  militares  (52.018
cuadros  de  mando  y 31.574  soldados  y
marineros  profesionales).  Desde  el  año
1982  el personal  militar  se ha  reducido
casi  a  la  mitad  ya  que  entonces  eran
133.432  los efectivos  que  conformaban
los  Ejércitos,  el 8,14 por  100 del colec
tivo  total  al  servicio  de  la  Administra
ción  existente  aquel año.

Recientemente,  se han  hecho  públi
cas  también  las  plazas  para  realizar  el
servicio  voluntario  en  la  Cruz  Roja.
De  las  5.007  convocadas.  4.450  co
rresponden  a  unidades  en  tierra,  542
en  la  mar  y  15 en  aguas  territoriales.
La  prestación  tiene  una  duración  de  II
meses  con  los  mismos  efectos  que  el
servicio  militar.  Las  instancias  debe
rán  presentarse  antes  del  30 de  abril.;1]

Nacional;0]

Solicitudes. Cerca de 5.000 jóvenes han cursado instancia para la primera incorpora
chin  de marineros profesionales para la que se han ofertado un total de 1.080 plazas.

J. L. Expósito
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El Rey visita el EMAD
Recibió información sobre el desarrollo
de las operaciones en Bosnia
DENTRO DE LAS VISITAS que reaNza habitual
mente a distintas unidades y centros militares,
Su Majestad el Rey se desplazó, el pasado 1 5
de abril, hasta la sede del Estado Mayor de la
Defensa (EMAD) en Madrid, centro que no vi
sitaba desde 1991. A su llegada fue recibido
por el ministro de Defensa en funciones, Gus
tavo Suárez Pertierra, y el jefe del Estado Ma
yor de la Defensa, teniente general José Rodri
go Rodrigo. Tras rendirle los honores de orde
nanza y pasar revista a las tropas formadas en
el patio del EMAD, Don Juan Carlos se dirigió
al despacho del teniente general José Rodrigo
donde mantuvieron una reunión y, posterior
mente, al Centro de Conducción de Operacio
nes Estratégicas (CECOE).

Una vez alli, el jefe del Estado Mayor de la
Defensa comunicó al Rey las últimas noveda
des sobre la Fuerza de Aplicación del Plan de
Paz en la antigua Yugoslavia (IFOR) y de la si
tuación de los 1.750 soldados que actualmen
te  tiene desplegados España en la zona. De
igual forma, Don Juan Carlos recibió informa-

ción sobre los planes de actualización de la
estructura del Estado Mayor de la Defensa.
Una de as principales áreas que se pretende
renovar es, precisamente, el CECOE con el
fin  de facilitar al jete del Estado Mayor de la
Defensa la conducción y planificación de las
misiones internacionales que se realizan en
tiempos de paz.

El abad de Silos,
en la AGM
Destacó la importancia de los valores
del ser humano para conseguir la libertad
EL ORDEN, EL VALOR Y LO SAGRADO como
pilares del ser humano fueron los conceptos
analizados por el abad del Monasterio de Silos,
Clemente Serna González, durante la conferen
cia que pronunció, el pasado marzo, en la Aca
demia General Militar de Zaragoza dentro del
ciclo de conferencias que se imparten en la Cá
tedra Cervantes. El padre Clemente Serna se
ñaló que cuando no existen estos tres valores,
«falta coexistencia y esqueleto a a persona hu
mana. Somos humanos pero disminuidos, de
valuados».

Para el abad de Silos, el grave problema de
nuestra sociedad es que se consideran los bie
nes externos como fundamentales para el pro-

Recuerdo.
El  (cHicote çeneral José

Rodrigo entrega a Don Juan
Carlos una placa

conmemorativa de su visita a
la  sede del Estado Alava,:

z

Acogida. LI abad de Silos entra en el salón
de actos de la Academia acompañado por el  —

general directo:: José Ramón Lago.
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greso y la felicidad de la persona. «La felicidad
tiene que brotar del corazón, no viene de fue-
ra)’, señaló. En su opinión, se es hombre en la
medLda que se es libre, tanto interior como
exteriormente, para desarrollar su capacidad
de raciocinio pudiendo asi elegir opciones con
vistas a lograr su perfección personal. El padre
Clemente Serna añadió que el ser humano tie
ne que conocer oportunamente cuáles son los
fines verdaderos hacia los que hay que tender,
y también qué medios son los adecuados para
conseguirlos. cEsta es la verdadera felicidad
del hombre, la felicidad que no se ve ensom
brecida por las contradicciones que presenta la
vida porque se tiene la seguridad de que se ca-
mina hacia una meta cierta», matizó.

El padre Clemente Serna ingresó en Silos en
1962. Alli estudio Filosofía y Teología y se icen
ció en Roma donde también consiguió el docto-
rado en teologia en la especialidad patrística
monástica, Es especialista en arqueología cris-
tiana y archivos, curso, este último, que realizó
en la Escuela del Archivo Secreto del Vaticano.

Mejora en la calidad
del servicio
Firma de un convenio entre RENFE
Y el Ministerio de Defensa
LA PRESIDENTA DE RENFE, Mercé Sala, y el
secretario de Estado de Defensa, Juan Ramón
García Secades, firmaron, el pasado 1 1 de
abril, un convenio por el que Renfe concederá
a todos los trenes especiales militares, tanto
aquellos que prestan servicio de viajeros como
a  los de transporte de mercancias, el mismo
nivel de calidad de servicio que al resto de tre
nes que mueve la empresa. El texto también
recoge asuntos relativos a precios, bonificacio
nes, forma de pago y cobertura de riesgos al
mismo tiempo que fija la normativa y los com
promisos entre ambas partes en lo que se re
fiere al transporte. El acuerdo tiene una vigen
cia de dos años y regulará todos los movimien
tos de trenes especiales que RENFE realiza pa-
ra el Ministerio de Defensa.

Para cumplir el acuerdo, RENFE y el Minis
teno de Defensa van a crear una comisión mix-
ta de seguimiento de estos servicios de trans
porte que estará formada por el director gene-
ral de Servicios Logisticos del Transporte de
Renfey  por el director de Transportes del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. A
través de esta comisión, tanto Renfe como el
Departamento tendrán información puntual so-
bre el desarrollo de cada uno de los servicios
para, de esta forma, poder solucionar cualquier
problema que pudiera surgir.

El Ministerio de Defensa utiliza habitual-
mente los servicios de transporte ferrovia
nos, tanto para el traslado de soldados y per
sonal del Ministerio de Defensa como para
el  movimiento de mercancías y material mili-
tar.  Las unidades más utilizadas para estos
viajes especiales son las de largo recorrido y
de cargas.

Seguro de
responsabilidadcivil
Defensa suscribirá una póliza
para el personal sanitario militar
EL MINISTERIO DE DEFENSA ha iniciado ges-
tiones para suscribir en breve una póliza de
responsabilidad civil que dará cobertura a las
casi 1 0.000 personas que trabajan en el ámbito
de la sanidad militar. Para ello, el Departamen
to  se ha inspirado en el modelo de póliza con-
tratado por el Insalud durante 1995, con cuyos
responsables ha mantenido varias reuniones
para estudiar su aplicación en las Fuerzas Ar
madas.

De esta manera, la sanidad militar se incor
pora a una tendencia común en la sanidad pú
blica de los países avanzados que permitirá for
talecer la confianza de los profesionales y ofre
cerles un respaldo económico ante las respon
sabilidades en que pudieran incurrir por motivo
de denuncias.

La prima del seguro, que se estima superará
los 1 50 millones de pesetas, cubrirá a todo el per
sonal sanitario (médicos, ATS y auxiliares) y no sa
nitario (administrativos, celadores, etc.) que desa
rrollan su labor en los hospitales militares, 5.350 y
3.350 personas respectivamente. Además, la póli
za ofrecerá cobertura al personal sanitario in;1]

Cuatro  semanas;0]

Firma.
La  pies/denia de RENFE.
fi,! (‘)T(’ ‘ Sala. y el secretario
de Estado de la Defensa,
Jitan  Rwnón García
Secades, rtehi*’an
el  (J(Ue!d0.

o

Proteccion.
El  Departamenro
se ha basado en el modelo
del INSALLJD para ofrecer
(ohe,tu;a  a lo.v /0.000
profesionales de la sanidad
niilitcn:
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tegrado en la Sanidad Logística Operativa y en las
unidades militares, en total 1.200 profesionales.

El contrato con la aseguradora se extenderá
a  la infraestructura, edificios y equipos sanita
rios para casos de accidentes, catástrofe o in
cendio. Incluirá también la implantación en to
dos los centros afectados de un sistema de or
ganización y procedimientos para la tramita
ción de indemnizaciones, El seguro, anual y
prorrogable, se cubrirá durante el primer año
con los ingresos que el ISFAS realiza periódica
mente a las direcciones Sanidad de los Ejérci
tos hasta que en 1997 se habilite una dotación
presupuestaria específica. El Ministerio de De
fensa pretende satisfacer así una vieja aspira
ción de los profesionales que trabajan en la sa
nidad militar.;1]

EJERCITOS;0]

Ejercicios conjuntos
y combinados
El Ejército de Tierra y la Armada
se adiestraron con unidades aliadas
POS EJERCICIOS, ¡unto a efectivos de los ejérci
tos de otros paises pertenecientes a la Organiza

Army.  ción del Atlántico Norte (OTAN), han ocupado el
calendario de adiestramiento de diversas unidades
españolas a lo largo del pasado mes de marzo.

Doscientos setenta y cuatro hombres y mu
jeres pertenecientes a la Brigada Paracaidista y
a diferentes destacamentos de Artillería y la
Guardia Civil tomaron parte entre los días 16 y

29 en los ejercicios de la OTAN Cooperativa
Adventure Expresa 96, desarrollados en territo
rio de Bélgica y en el campo de entrenamiento
de Vogelsang (Alemania). Este es el primer
ejercicio en el que Bélgica, Alemania, Italia, Lu
xemburgo, Países Bajos, Noruega, Reino Uni
do, Estados Unidos y Portugal se adiestran en
misiones de apoyo a operaciones de paz bajo
la dirección de la Fuerza Móvil Terrestre del
Mando Aliado en Europa. Participaron un totaí
de 6.000 hombres, junto a 1.245 vehículos y
28 helicópteros. A as maniobras, programadas
por  el  comandante aliado en Europa (SA
CEUR), asistieron también, como países invita
dos, 14 miembros de la Asociación para la Paz.

Por su parte, la Armada española participé
en aguas de Cerdeña en el ejercicio Destined
Giory, organizado por las OTAN a finales del
mes pasado. El objetivo de las maniobras ha si
do el adiestramiento de las fuerzas anfibias
participantes en los procedimientos de la Alian
za, con especial atención al concepto de actua
ción de una Fuerza Anfibia Combinada del Me
diterráneo.

La presencia española estuvo a cargo de a
corbeta Cazadora, el buque de transporte anfi
bio Castilla, un batallón reducido de Infantería
de Marina perteneciente al Tercio de Armada
(TEAR), un equipo de reconocimiento y demoli
ciones submarinas CEROS) y otro de buceado
res de combate. Junto a estas unidades toma
ron parte efectivos de as marinas de guerra de
Estados Unidos, Italia, Grecia y Turquía.;1]

INTERNA CloN AL;0]

Cooperación

EN EL MACO DEL CONVENIO de Coopera
ción en el Ambito de la Defensa entre España
y  Marruecos, el pasado 29 de marzo se reunió,
por primera vez, la comisión mixta hispano-ma
rroquí para asuntos de la defensa encargada de
definir y desarrollar aquellos aspectos en los
que es posible la colaboración entre ambos
países. Las delegaciones que asistieron al en
cuentro, celebrado en Rabat, estuvieron enca
bezadas por el director general de Política de
Defensa, teniente general Victor Suanzes, y el
secretario general de la Administración de la
Defensa Nacional del pais alaui, general Moha
med Achahbar.

So/dados del Ejército de
Tierra de los EEUU han
participado junto a los

españoles en las maniobras
Cooperative Adventure

Express 96.

hispano-marroquí
Primer encuentro de la comisión mixta
para asuntos de la defensa en Rabat
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Cuatro semanas;0]

Las delegaciones abordaron el tema de la
colaboración española en materia de enseñan
za a oficiales y suboficiales marroquíes. Tam
bién acordaron intensificar la cooperación en
tre  os Ejércitos de Tierra de los dos países y
convinieron en tratar, en una próxima reunión,
los intereses comunes en programas de arma
mento y cooperación industrial.

El resultado de la reunión fue calificado por
las dos delegaciones como satisfactorio para
mejorar la confianza mutua y el conocimiento
de los interlocutores. El Ministerio de Defensa
español celebra reuniones de este tipo con paí
ses que, por razones históricas, culturales, po
líticas o económicas, tienen una especial rele
vancia para el Departamento.

Reunión de FINABEL
Grecia y Portugal se incorporaron
a la organización
LOS JEFES DE ESTADO MAYOR del las Fuer
zas Terrestres de Grecia y Portugal se incorpo
raron a FINABEL (una organización de los Ejér
citos de Tierra a nivel de jefes de Estado Ma
yor) durante la última reunión anual del Comité
de Jefes de Estado Mayor celebrada el pasado
marzo en Edimburgo (Reino Unido). Con este
ingreso, la organización quedó constituída por
diez naciones: Francia, Italia, Holanda, Alema
nia, Bélgica, Reino Unido, España, Luxembur
go, Grecia y Portugal. FINABEL es una asocia
ción creada en 1 953 para favorecer la coopera
ción militar en el campo de la instrucción y de
las características de los materiales.

Uno de los estudios realizados durante el últi
mo año por los grupos de trabajo de la organiza
ción fue el análisis de los problemas jurídicos
que se presentan a las Fuerzas Armadas partici
pantes en operaciones no de guerra tanto na
cionales como internacionales. El resultado del
mismo, analizado durante la reunión, señala que
estas operaciones llevadas a cabo en un marco
nacional no constituyen una fuente de proble
mas jurídicos importantes. Según este trabajo,
los problemas se plantean en el ámbito interna
cional. A la vista de estos resultados, los jefes
de Estado Mayor han ordenado realizar un estu
dio comparativo sobre la legítima defensa dado
que las reglas de enfrentamiento que tratan es
te tema son contrarias a varias legislaciones na
cionales y sitúan al militar ante la contradicción
de tener que ejecutar la misión encomendada
en contra de sus leyes nacionales o bien ignorar
las reglas de enfrentamiento,

Por primera vez desde que se incorporó a
FINABEL en 1990, desde ahora y hasta marzo
de 1997, la presidencia del Ccmité de Jefes de
Estado Mayor corresponde a España, al igual
que la preparación de la próxima reunión.

Un españoi,
administrador de Mostar
Ricard Pérez Casado fue alcalde
de Valencia durante casi diez años
RICARD PÉREZ CASADO ha sido nombrado
por la Unión Europea nuevo administrador de
Mostar en sustitución del alemán Hans Kosch
nick. Este valenciano de 50 años, que tomó po
sesión de su cargo el 22 de abril, tendrá como

una de sus principales misiones preparar las
próximas elecciones municipales que se cele
brarán en la capital de Herzegovina. Mostar
quedó dividida en sus sectores oeste (croata) y
este (musulmán) en 1993 y es, precisamente.
la reunificación y la reconstrucción de la ciudad
una de las tareas principales de la administra
ción europea cuyo mandato finalizará el 23 de
julio aunque, probablemente, se prolongará
hasta finales de año.

Poco después de conocer su nombramien
to,  el nuevo administrador de Mostar visitó el
Ministerio de Defensa donde se entrevistó con
el  titular del Departamento Gustavo Suárez
Pertierra. Este le ofreció toda la colaboración
tanto del Ministerio como de la brigada espa
ñola que participa en IFOR.

Alcaide de la ciudad de Valencia desde octu
bre de 1979 hasta diciembre de 1988, es licen
ciado en Ciencias Políticas y Sociología por la
Universidad Complutense de Madrid y tiene
estudios de economía por la Universidad de
Barcelona y por la Universidad francesa de Aix
en-Provence.

Experiencia.
Ricard Pérez Casado
ha sido vicepresidente
del Consejo de Municipios
de Europa y 1w participado
en diversos foros
internacionales
relacionados con el
Mediterráneo i  el Magreb.

Abril  1996 Revista Española de Defensa 23



;1]

Ejércitos;0]

La Intantería de
Marina se renueva

Importantes  inversiones en armamento  y material  y la transformación
en  brigada del TEAR. claves deiplan aprobado recientemente

L A Infantería  de  Marina  españoJainvertirá  22.860  millones  de  pese-tas, durante  los  próximos  12 años.
en  la adquisición  de nuevo  amiamento
y  material,  fundamentalmente  vehícu
los  sobre  rueda,  vehículos  tácticos  y
de  combate,  además  de  material  de
campaña  y de  comunicaciones.  El plan
de  renovación  de  este  Cuerpo,  que  ha

entrado  en  vigor  recientemente,  con-
templa  también  la niodificación  paula-
tina  de  la actual  estructura  de  la Fuer-
za  de  Infantería  de  Marina  para  la Flo
ta,  el Tercio  de  Armada  (TEAR).  hasta
transformarla  en  una  brigada  operativa
integrada  en  más  de un  90  por  100 por
personal  profesional.

Aprobada  el  pasado  1 3 de  febrero
por  el  Almirante  Jefe  del  Estado  Ma-
yor  de  la Armada  (AJEMA).  la  reno-
vación  de  La hifantería  de  Marina  res-
ponde  a  los  profundos  cambios  expe

rimentados  en  el panorama  estratégico
internacional  desde  el  año  1988.  Son
cambios  de  tai  calado  que  el  Cuartel
General  de  la  Armada  considera  que
han  modificado  sustancialmente  el
concepto  de  las  operaciones  militares
marítimas  y  entre  ellas  las  anfibias.

La  Falta  de  amenazas  objetivas  y
susceptibles  de  ser  evaluadas  ha  tras-
tocado  la  concepción  clásica  a  la  hora
de  dimensionar  la  fuerza  propia  en
función  de  dichas  amenazas.  Los  es-
trategas  se  han  visto  obligados,  pues.
a  valorar  conceptos  y  amenazas  más
imprecisas,  lo que  implica  conformar
unos  Ejércitos  con  capacidad  para
aportar  una  amplia  gama  de  opciones
que  permitan  hacer  frente  a  la  incerti
dumbre.

Capacidad. En el panorama estratégico
actual  prima  la acción  expedicionaria
y  multinacional  puesta  al  servicio  de la
prevención  de  conflictos  y del  control
de  las  múltiples  crisis  internacionales.
Las  fuerzas  navales.  y en  particular  las
anfibias,  poseen  la  capacidad  idónea
para  intervenir  en  estas  situaciones:
una  eventual  utilización  de  las mismas
pone  de  manitjesto  la  voluntad  de  ac
tuar  por  parte  de  las  naciones  que  im
pulsan  la  acción  preventiva.  pueden
reaccionar  de  manera  inmediata  e  in
fluir  así  directamente  en  el desarrollo
de  los acontecimientos  sin vulnerar  so
beranías  o  necesitar  autorizaciones  de
terceros  países.

Por  estas  razones.  desde  el  Cuartel
General  de  la  Armada  se valora  como
«un  hito  importante  para  la  Infantería
de  Marina»  el  plan  recientemente
aprobado,  que  consta  de  tres  fases.  Al
finalizar  la  tercera  fase,  el  TEAR  se
habrá  transformado  definitivamente  en
una  brigada  operativa.  al  mando  de  un
general  que  será  al mismo  tiempo jefe
del  TEAR  y comandante  de  la brigada,
con  una  Unidad  de  Base  que  prestará
apoyo  a! resto  de  la fuerza.

Dada  su  condición  de  unidad  de éli
te.  la nueva  brigada  estará  altamente
profesionalizada:  contará  con  algo
más  de  3.700  militares  de  empleo  de

Buque. Los nanspoiles anfibios rau la base
de proyeaión de las unidades de desembarco.
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la  tropa  profesional,  mientras que el
resto  de los efectivos,  unos 220. será
tropa  de reemplazo que  se encuadrará
casi  en su totalidad  en la  Unidad  de
Base.

El  paso de una estructura a otra con-
lleva  la  desaparición  de las actuales
Agrupaciones  de Desembarco  y  de
Apoyo  al  Combate, mientras que los
batallones  y  grupos de la brigada de
penderán directamente del general que
se  encuentre al  mando de la  misma.
Además,  contará con una segunda Je
fatura  y  con un Cuartel  General que
acogerá una nueva compañía de inteli
gencia. en la que se integrarán los me
dios  técnicos de obtención de informa
ción,  con secciones de radares de vigi
lancia  terrestre,  cámaras térmicas  y
sensores remotos, y equipos de fotoin
terpretación  y de interrogación de pri
si oneros.

Según el nuevo organigrama, la bri
gada estará compuesta por dos batallo
nes de desembarco: un batallón meca
nizado  de desembarco, integrado por
dos compañías de fusiles mecanizadas
con  vehículos de combate de Infante
ría  y  una compañía  de ca
rros;  un Grupo  de Artille
ría,  constituido por dos ba
terías de 105 mm remolca
das y  una de 155 mm auto
propulsada;  un  Grupo  de
Armas  Especiales. integra
do  por  las  compañías  contracarros.
tractores  anfibios de asallo y zapado
res y  tina unidad de embarcaciones
pidas  de asalto: un Grupo  Aéreo. con
una compañía de Plana Mayor y Servi
cios  en la que se incluirán  los medios
de  personal y  material  para el control
de  apoyo aéreo táctico, una batería de
misiles  Mistral,  y  la Unidad Aérea de
Tierra,  integrada orgánicamente en la
Flotilla  de Aeronaves de la  Armada:
una  Unidad de Operaciones Especia
les.  y, por último, un Grtipo de Apoyo
de  Servicio de Combate.

En  cuanto  a  la  Unidad  de  Base,
agrupará a las Jefaturas Funcionales y
Servicios,  necesarias para llevar  a ca
bo  la gestión logística  y  proporcionar
los  servicios  de personal y  manteni
miento  precisos durante la estancia de
la  Brigada en su base habitual.

Personal. El capítulo de personal tam
bién  experimentará cambios importan
tes  respecto a la situación actual, con
el  objetivo  de redimensionar los efec
tivos  y primar al Tercio de Armada en
detrimento  del resto de las unidades de
la  Infantería de Marina, dedicadas fun
damentalmente  a tareas de seguridad
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navales.
El  TEAR,  para  cuyo  mando  ha  sido

designado  el  general  Federico  Serra
no,  tiene  3.000  miembros  de  tropa,  y
las  unidades  de  seguridad  con  4.081,
proporción  que  se  pretende  invertir.

Los  autores  de  la  reforma  parten  de

la  base  de  que  las  misiones  primordia
les  de  la  Infantería  de  Marina  las  reali
zan  las  fuerzas  anfibias,  por  lo que  es
necesario  reforzar  el  número  de  sus
efectivos  y su profesionalización.

Así,  en  la  primera  fase  del  plan
(años  1996 y 97).  el Tercio  de  Armada
aumentará  su número  de  soldados  has-

ta  3.508,  de  ellos  2.258  de  la  tropa
profesional;  mientras  que  las  unidades
de  seguridad  reducen  su  número  de
soldados  hasta  los  2.961,  683  de  ellos
profesionales.  En  la  segunda  fase
(años  1997  y 98)  se acentúa  esta  ten
dencia:  el  TEAR  contará  con  3.228
soldados  profesionales  y 361  de  reem
plazo,  y  las unidades  de  seguridad  con
641  soldados  profesionales  y  2.314  de
reemplazo.  Ya en  la  tercera  y  última
fase,  que  se  prolonga  hasta  el  año
2004,  se configurará  una plantilla  de la
clase  de  tropa  en  la  que  el  Tercio  de
Armada  dispondrá  de  3.939  soldados,
con  sólo  225 de reemplazo,  y las  uni
dades  de  seguridad  con  2.935  miem
bros,  de  los que  únicamente  619  serán
profesionales.

Material. La adquisición  de  nuevo  ar
mamento  y material  o  la  moderniza
ción  parcial  del  actual  es  el  otro  gran
reto  de  la  reforma  que  ha  abordado  la
Infantería  de  Marina.  Su finalidad  últi
ma  reside  en  garantizar  que  las  unida
des  del  TEAR  dispongan  de  los  me
dios  necesarios  para  el  desempeño  de
los  cometidos  asignados  a la Fuerza  de

Estructura futura del Tercio de Armada;1]

___                     Ejércitos;0]

Armamento. Un infante de marina apunta el lanzador de un misil contracarro TOW
desde un moderno i’chf culo todoterreno M-998 Hummer de fabricación estadounidense.

en  las  zonas  marítimas  e  instalaciones
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y  su participación en organizaciones y
fuerzas  multinacionales.

Son  misiones que requieren, ade
más,  una creciente interoperabilidad
de  medios con los que disponen nues
tros aliados.

El  Plan de Renovación del Material
de  Infantería de Marina  significará,
pues, la renovación de una parte im

portante del  material con
que  cuentan actualmente
las  unidades del  TEAR,
con una inversión total que
supera los 24.000 millones
de  pesetas, tal  y  como
apuntamos anteriormente.

El  grueso de estas inversiones se con
centra en la tercera fase, 17.300 millo
nes,  mientras que en  la segunda se
gastarán 4.300 y 2.260 en la primera.

De  acuerdo con los planes de la Ar
¡nada  y  gracias a  la adquisición de
nuevo armamento y material, la Infan
tería de Marina, además de atender la
seguridad nacional, estará en condi
ciones de afrontar los compromisos
internacionales adquiridos por Espa

De  este modo, podrá inlegrarse ple
namente en una Fuerza de Desembar
co  de una NATO Task Forre  (NTF)  o
una  NATO  Expanded  Task  Forre
(NETF),  de acuerdo con el GEP Kin
dred  Spirits  y el concepto Cornbined
Amphibious  Forres  Mediterranean
(CAFMED).

Otras posibilidades al alcance de la
Infantería  de  Marina  en  el  ámbito
multilateral son su integración en una
Fuerza de Desembarco de la Fuerza
Marítima Franco-Italo-Luso-Española
(EUROMARFOR);  atender las nece
sidades de las Fuerzas de Desembarco
del  Plan de la Unión Europea Occi
dental  (UEO)  Coinhined Endeavour;
la  organización de  las  Fuerzas de
Operaciones Especiales en el marco
de  la OTAN, UEO  o en Fuerzas Mul
tinacionales,  y  formar  parte de  las
Srandby Forres  de las Naciones Uni

Ppogramas. En cuanto a los programas
de  inversiones en armamento y mate
rial,  el plan está totalmente definido.
Así,  en el capítulo de armamento, por
un valor de 5.340 millones de pesetas,
las adquisiciones se concretarán en ar
mamento individual y colectivo, lan
zagranadas de 40 mm. ametralladoras
de  12.7 mm y 5,56 mm. morteros de
81  mm, lanzacohetes ligeros, lanzado
res de misiles Tow, radares de vigilan-

L A Infantería de Marina, Cuerpointegrado indisolublemente en
la orgánica, en la estructura y tam
bién en la mentahdad y  en la
idiosincrasia de la Armada españo
la, desempeña una función de pri
mer orden: posibilitar la capacidad
expedicionaria y la proyección del
poder naval sobre la costa.

Precisamente, el análisis y las
exigencias actuales de estas fun
ciones son las que nos han impul
sado directa y  radicalmente a
afrontar la reestructuración de la In
fantería de Marina, plasmada en el
Plan E-Dl de la Armada, reciente
mente aprobado por el Almirante
Jefe del Estado Mayor de a Arma
da y que acaba de entrar en vigor.

El  pien consiste fundamen
talmente en potenciar, en función
de los compromisos multinaciona
les de España, las unidades anfi
bias de a Infantería de Marina, es
decir, aquellas que se ocupan de la
misión principal de este Cuerpo.

Realmente se trata de estable
cer unos hitos de manera progresi
va que nos conduzcan a los si
guientes objetivos: en primer lugar,
que el Tercio de Armada (TEAR),
unidad que proporciona la fuerza
de desembarco en las misiones an
fibias de la Armada, alcance una
estructura de brigada operativa, la
más adecuada hoy en día.

Además, que el TEAR consiga
un nivel de profesionalización ele
vado, cercano al 93 por 100 de sus
efectivos.

Finalmente, que se prevean, ya
que se trata de definir unos objeti
vos de fuerza a medio y largo pla
zo, las inversiones necesarias de
material y equipos para la renova
ción adecuada.

A todos estos objetivos hay que
añadir una ligera reestructuración
de los tercios y agrupaciones de In
fantería de Marina dedicados a la

seguridad de las zonas marítimas y
los arsenales.

Se trata, en definitiva, de acotar
sus misiones, su estructura y su
grado de profesionalización, cerca
noal 25 por 100.

También se ponen las bases pa
ra alcanzar una estructura logística
específica de la Infantería de Mari
na, que se íntegra en la Jefatura de
Apoyo Logístico de la Armada
(JAL), y en los arsenales, con el fin
de mejorar la gestión en esta mate-
ría.

El plan se ha dividido en tres fa
ses. Durante la primera de ellas se
llevará a cabo el cambio nominal y
práctico de la estructura orgánica y
la definición de las plantillas. La se
gunda fase abordará la creación y
conformación de nuevas unidades
y organismo. Y la última tratará de
concretar físicamente la aporta
ción de nuevos materiales y equi
pos, la renovación real, y conse
cuentemente determinará y culmi
nará la estructura del Tercio de Ar
mada.

Con la organización prevista, es
toy seguro que garantizamos, me
jor todavía de lo que lo hacíamos
hasta ahora, el adiestramiento de
nuestras unidades, nuestra operati
vidad y nuestra aptitud para el
cumplimiento de nuestras misio
nes, así como nuestra disponibili
dad.

Queremos continuar siendo úti
les y nos preparamos, sin duda, pa
ra ser más útiles todavía. Quere
mos seguir manteniendo, e incluso
acrecentando si fuera posible, el
prestigio y  la consideración de
nuestro Real y Glorioso Cuerpo de
Infantería de Marina.

Abelardo Vázquez Carrillo
General de división

Comandante general
de la Infantería de Marina

Infantería de Marina, tanto en el ámbi
to  nacional como en el multinacional.

Queremos seguir siendo útiles
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cia  del campo de batalla   obuses de
105  mm.

En  cuanto  a  vehículos  sobre  ruedas.
está  prevista  la  compra  de  vehículos
todo  terreno  de  500  y  1.000  kilos,  ca
miones  todo  terreno  de  4.000  y  6.000
kilos  y vehículos  especiales  como  cis
ternas,  grúas.  volquetes  y mulas  rnecá
nicas.  con  un  coste  total  de  2.420  mi
llones  de  pesetas.

La  inversión  de  9.900  millones  en
vehículos  de  combate  permitirá  dotar
a  las unidades  de  infantería  y  de  zapa
dores.  Una  parte  de  este dinero  se des
tinará  a  la modernización  de  los  vehí
culos  anfibios  y  la  sustitución  de  los
carros  de  combate  M-óO, mientras  que
se  contempla  una  partida  de  680  mi
llones  para  la  compra  de  vehículos
tácticos  del  modelo  estadounidense

41-998  Humner.
A  1  largo  del  pasado

año,  el  Tercio  de  Armada
recibió  99  todoterrenos  de
este  tipo,  la  mayor  parte
de  ello  preparados  para  el
transporte  de  tropa  (con

una  capacidad  de  ocho  hombres  más
conductor  y copiloto)  y.  el  resto,  en
versiones  porta  armas  (ametralla
doras  y  Lanzadores  contracarro  Tow).
con  blindajes  anti-fragmentación  y
adicional;  porta  cabina  para  puestos
de  mando,  comunicaciones  y  direc
ciones  de  tiro,  y ambulancias  de  dos
literas.

Pedidos. El  primer  pedido  de  estos  ve
hículos  se materializó  en  el  año  1992
con  22  unidades  en  diversas  versio
nes.  Si  se  cumplen  las  previsiones,  las
necesidades  del  Tercio  de  Armada,  es
tablecidas  en  168  unidades,  quedarán
cubiertas  a  finales  de  siglo  con  un

nuevo  pedido  de  45  vehículos  11w-
iner  más.

El  material  de  campaña  supondrá
inversiones  de  2.137  millones  destina
dos  a equipos  para tapadores.  sensores
remotos,  equipos  de  lucha  química  y

bacteriológica  (NBQ),  habitabilidad
de  campaña,  apoyo  al  desembarco.
operaciones  especiales.  sanidad,  apro
visionamiento  y visión  nocturna.

Por  último,  dentro  del  Plan  Parcial
de  Comunicaciones  de  la  Armada,  se
prevé  dotar  al Cuerpo  de  Infantería  de
Marina  con  equipos  HE. VHF  y  UHE
con  un coste total  de  3.390 millones  de
pesetas.

En  paralelo  a  este  proceso,  el  Cuar
tel  General  de  la  Armada  también  ha
previsto  potenciar  la  presencia  de  la
Infantería  de  Marina  en  el  seno  de  los
órganos  que  proporcionan  apoyo  lo
gístico  al  conjunto  de  la  Armada:  la
Jefatura  de  Apoyo  Logístico  (JAL)  y
los  arsenales.  Con  este  fin,  se  creará
un  nuevo  organismo,  la  Sección  de
Armas  y Sistemas  de  la  Infantería  de
Marina  (SASIM).  con unos  cometidos
y  unas  funciones  claramente  defini
dos,  que  sustituirá  a  los actuales  coor
dinadores  de  la Infantería  de  Marina
en  la JAL.

o

Embarque.  Fusileros  sanitarios del Cuerpo de Infantería de  Marina descienden por
las redes a las lancha.s de desembarco que les conducirán hasta primera línea de playa.

—

a
Material. El tracto;’ anfibio de asalto es un vehículo característico de la Intánreria de Man,;a. Luis Sánchez
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Ejércitos;0]

Infiltración aeromóvil
Las  E/IMET evaluamn  su  capacidad  de acción  en el  mayor  ejercicio de su  historia,

desanvllado  en el campo  de maniobras  de San GregorioA LFA líder, zulú hotel’>. El men
saje  del piloto se recibe con cIa-
ridad  en el puesto de mando. El
objetivo  se ha cumplido.  El fuer-

te  viento  —superior  en algunas oca-
siones  a  los  treinta  nudos—  no  ha
impedido  que el  helicóptero  de reco
nocimiento  ¡IR-ls  (80-105)  sobre-
vuele  la  frontera,  apenas veinte  pies
sobre  el suelo, y  tome tierra a la hora
prevista.  con  las  primeras  luces del
día.  Son las siete y media de la maña-
na.  Las gafas de visión  nocturna  han
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permitido  al piloto  atravesar la línea
divisoria  y recorrer en la oscuridad los
trescientos  kilómetros  que le separa-
han  del objetivo.  La suave orografra
del  terreno ha facilitado  la  ejecución
de  un vuelo táctico,  casi rasante, para
eludir  cualquier vigilancia.

El  aparato forma parte de la avanza-
dula  de una numerosa fuerza de heli
cópteros  que. cii  menos de diez minu
tos,  saltará sobre dos importantes ae
ropuertos  para facilitar  el despliegue
posterior  de una fuerza multinacional

de  paz. La.s palabras del piloto  son la
señal  convenida para que el Puesto de
Mando  avanzado inicie el movimiento
y  se traslade hasta los nuevos puntos
de  ocupación.

Así  comenzaba la segunda fase. la
más  operativa,  del  ejercicio  FAMET
96.  que se desarrolló entre los días 8 y
14 de marzo en la base de Agoncillo.
en  Logroño.  en el  campo de manio
bras  de San Gregorio, en Zaragoza. y
en  la  localidad  de Igriés.  en Huesca.
Se trata del ejercicio  de mayor enver
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Despliegue.
úrios helicópteros Chinook

se  dirigen en formación hacia
sus  objetivos d,.,rame el

primer día de operaciones
del  ejercicio MMET-96.

gadura  que  han  realizado  las  Fuerzas
Aeromóviles  del  Ejército  de  Tierra
(FAMET)  en  sus  30  años  de  historia.
Además,  por  primera  vez,  sus helicóp
teros  se  erigieron  en  protagonistas  de
unas  maniobras  en  las  que,  general
mente,  operan  en  beneficio  de  otras
fuerzas  cumpliendo  misiones  de  apo
yo  al  mando,  de  apoyo  de  fuego  y de
transporte.

La  magnitud  de  los recursos  emple
ados  en  esta ocasión  puso  de  relieve  la
entidad  del  ejercicio.  Intervinieron  77
helicópteros  pertenecientes  a  los  seis
batallones  que  componen  la  unidad  y
se  movilizaron  casi  2.000  soldados  y
más  de  200  vehículos,  el  mayor  núme
ro  de  efectivos  humanos  y  materiales
desplegados  por  las  FAMET  desde  su
creación.  El  ejercicio  también  contó
con  la  participación  de  dos  secciones
de  la  brigada  paracaidista.  además  de

sendos  escuadrones  ligero  y de  carros
de  la  Brigada  de  Caballería  Castillejos
II,  una  compañía  de  Cazadores  de
Montaña  de  la  Brigada  XLII  y  una
Compañía  del  Regimiento  de  Trans
misiones  Tácticas  XXI  del  Mando  de
Transmisiones  y del  mando  de  apoyo
logístico.

Coincidiendo  con  las  prácticas  de
tiro  que  cada  año  tienen  asignadas  las
unidades  de  las  FAMET.  su  Estado
Mayor  propuso  en  esta ocasión  organi
zar  unos  ejercicios  a  gran  escala  para
evaluar  sus  capacidades  operativas,  y
sus  sistemas  de  mando  y  control.
«Consiste  —explica  el jefe  de  Estado
Mayor  de  las Fuerzas  Aeromóviles,  te
niente  coronel  Manuel  Angel  Cumbre-
ño—  en evaluar  la efectividad  real  de
la  unidad  y  analizar  la  capacidad  de  su
Cuartel  General  para  desplegar,  con
trolar  y  conducir  la  actuación  de  las
unidades  de  helicópteros,  practicar  los
procedimientos  operativos  de  combate
y  valorar  los apoyos  y necesidades  lo
gísticas».

La  participación  eventual  en  futuras
operaciones  de  paz  y ayuda  humanita
ria  es  el marco  en el  que  se encuadró  el
ejercicio.  Las  FAMET  ya tuvieron  una
experiencia  en  este  ámbito  con  el  en
vío  al  Kurdistán  de  dos  helicópteros
Chinook,  cinco  UH-IH  y  66  oficiales
y  suboficiales  para  contribuir  al  desa
rrollo  de  la  operación  Alfa-kilo,  en
1991.  Sin  embargo,  ha  sido  el  papel
desarrollado  por  los cascos  azules  es
pañoles  en  Bosnia-Herzegovina  el
referente  real  que  ha  inspirado  el  su
puesto  táctico:  una  crisis  política  que
evoluciona  hacia  un  enfrentamiento
abierto  entre  los  grupos  étnicos  que
conforman  un país.

Supuesto. La  nación  blanca  ha  sido
fraccionada  de  forma  artificial  y  los
esfuerzos  de  la  comunidad  interna
cional  por  consolidar  su  unión  no  han
prosperado.  Las  Naciones  Unidas
acuerdan  inicialmente  un  despliegue
de  cascos  azules  con  la  misión  de
mantener  la  paz,  y, posteriormente,  de
una  fuerza  de  interposición,  INTER
FOR  integrada  por  tres  brigadas
multinacionales  y  una  fuerza  de  heli
cópteros—,  para  imponer  los términos
del  acuerdo,  apoyar  al  Gobierno  legal
y  garantizar  el  uso  de  un  corredor  de
ayuda  humanitaria.

Para  llevar  a  cabo  su  misión,  IN
TERFOR  reúne  a  las  unidades  de  las
diversas  naciones  que  participan  en  la
operación  con  objeto  de  cohesionar  la
fuerza  y  preparar  el  despliegue.  Más
adelante,  los  helicópteros  saltarán  so-

bre  la zona  central  del  país para  asegu
rar  los  dos  principales  aeropuertos  en
sendas  operaciones  aeromóviles  y  las
tres  brigadas  cruzarán  la  frontera  para
controlar  territorialmente  otras  tantas
zonas.  Una  vez  desplegada,  la  fuerza
aeromóvil  se  encargará  de  apoyar  al
resto  de  unidades  de  la fuerza  interna
cional.  de  neutralizar  acciones  de  gru
pos  incontrolados  en  zonas  de  difícil
acceso  y de  retrasar  posibles  acciones
hostiles  procedentes  del  país  Ojiva.

ConceNtración. La fase  de cohesión  de
la  fuerza  se  puso  en  marcha  en  la base
de  Agoncillo,  en Logroño,  que  durante
los  días  9  y  10 de  marzo  fue escenario
de  la  mayor  concentración  de  helicóp
teros  de  la historia  de  las  FAMET.  «Es
importante  conocer  a  nuestros  compa
ñeros,  saber  siempre  quién  está al  otro
lado  del  teléfono»,  explica  el  coman
dante  Gálvez,  miembro  de  la  sección
de  Operaciones  durante  el ejercicio.

En  Agoncillo  se dieron  cita  aparatos
de  los  Batallones  de  Helicópteros  de
Transporte  (BHELTRA  V) y de Trans
misiones  (BTRANS)  de  Colmenar
Viejo,  el  de  helicópteros  de  ataque
(BHELA)  1 de  Almagro,  y  los  de  ma
niobra  11, III,  IV  y  VI de  Bétera  (Va
lencia),  Agoncillo  (Logroño),  El  Co
pero  (Sevilla)  y  Los  Rodeos  (Teneri
fe),  respectivamente.

Para  la  ejecución  del  ejercicio,  la
fuerza  de  helicópteros  se  dividió  en
cuatro  grupos  tácticos  compuestos  por
unidades  de  todos  los  batallones,  aun
que  con una  función  bien  diferenciada:
Alfa,  de  lucha  contracarro;  Bravo  y
Chan/e,  de reconocimiento  y de  trans
porte  táctico;  y Delta,  de transporte  lo
gístico.

Los  grupos  Bravo  y  Char//e  inte
graron  unidades  de  infantería  ligera
con  las  de  helicópteros.,  y  su  misión
consistió  en  la ocupación  rápida  de  los
objetivos  y  de  los  dos  aeropuertos.
Ambos  grupos  soportaron  el  peso  de
las  operaciones  aeromóviles  mediante
los  modernos  Superpuma  y  los vetera
nos  HL/-JO,  modelo  éste  de  gran  ver
satilidad  y  capaz  de  transportar  ocho
soldados.

El  grupo  4 Ifa, compuesto  en  su  ma
yoría  por  helicópteros  BO-J05.  de ar
mamento  contracarro,  junto  con  dos
secciones  de  defensa  contracarro  de  la
BRIPAC.  proporcionaron  cobertura  a
la  operación  aeromóvil  y  detuvieron
las  acciones  hostiles  de  elementos
incontrolados  —sobre  vehículos  meca
nizados  de  ruedas  y cadenas  repre
sentados  por  un  Escuadrón  Ligero
Acorazado  de  Brigada  de  la Castillejos;1]

Ejércitos;0]
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E 113 de marzo, el Rey viajó hastael campo de maniobras para pre
senciar la última parte de los ejer
cicios FAMET-96 y una demostra
ción de tiro. A bordo de un Super
puma, tomó tierra a las 10 de la ma
ñana en San Gregorio, en el lugar
conocido como la Paridera del San
tísimo, donde fue recibido por el mi
nistro de Defensa en funciones,
Gustavo Suárez Pertierra, y por el
Jefe del Estado Mayor del Ejército,
teniente general José Faura Martín
—que habían llegado esa misma
mañana—y por el jefe de las FA
MET, general de brigada José Igna
cio Gómez Vilaplana.

Allí, el monarca recibió una com
pleta explicación sobre el desarrollo
de las maniobras y, posteriormente,
a los mandos de un helicóptero ob
servó desde el aire la evolución del
ejercicio. Sobre las 12 del mediodía
descendió a Tres Poyetes, en os lí
mites del campo de maniobras, pa
ra presenciar una demostración que
incluyó prácticas de tiro con fuego
real con misiles HOTy Milan, caño
nes de 20 mm y cohetes.

La visita del Rey realzó el ejercicio
de las FAMET. Esta fuerza, que con
memorará el próximo 27 de mayo su
30 aniversario, tiene su antecedente
más remoto en la reorganización del

Ejército impulsada en 1965. Ese año
se creó la Unidad de Aviación Ligera
de la División Acorazada Brunete.
Poco después, en mayo de 1 966,
pasó a denominarse Unidad de Heli
cópteros Xl para Cuerpo de Ejército,
que, con 14 helicópteros, se ubicó
en la Base de los Remedios, en Col
menar Viejo.

La segunda Unidad de Helicópte
ros (UHEL II) se constituyó en El Sa
hara en 1971. A partir de entonces,
las Fuerzas Aeromóviles del Ejército
de Tierra han ido creciendo en nú
mero de unidades y de helicópteros
y, en la actualidad, bajo el mando del
general de brigada Gómez Vilaplana,
están compuestas por un Cuartel
General, 6 batallones de vuelo, un
Centro de Enseñanza, 4 Unidades
de Apoyo, y un total de 172 helicóp
te ros.

Con más de 400.000 horas de
vuelo en su haber, las FAMET han
supuesto una ayuda inestimable en
tareas de  protección civil  en
inundaciones, rescates aéreos,
instalaciones de tendido eléctrico y
labores de vigilancia y seguridad en
grandes acontecimientos como el
Mundial de Fútbol de 1982, la visita
del Papa Juan Pablo II a España o
los Juegos Olímpicos celebrados
en Barcelona.

¡1.  Estas acciones  obligaron  a movili
zar  a los 80-/OS  Bñ/kmi’. que son,  por
su  tamaño y maniobrabilidad, aparatos
idóneos  para las misiones  de  ataque y
reconocimiento.  Su manejo  exige.  no
obstante.  un cuidado exquisito  al frente
de  los mandos. La inmediatez de la res
puesta  de este modelo a las órdenes del
piloto  es  absoluta. Es un arma de doble
tilo:  ofrece la posibilidad de una rápida
rectificación.  pero la capacidad de  re
acción  ante un error es muy limitada.

Una  decena  de tíT-)  7  Chinook  for
maban  el  grupo De/la,  que se encargó.
entre  otras  misiones,  del  abasteci
miento  logístico,  imprescindible  para
la  continuidad de las operaciones.  Es
te  modelo,  del  que  España  posee  17
unidades,  es  una  de  las  bazas  más
apreciadas  de  las  FAMET.  Con  base
en  el  Batallón  de  Helicópteros  de
Transporte  de  Colmenar  Viejo
(BHELTRA  V),  su capacidad  lo  con
vierte  en  un instrumento  indispensa
ble  en  las  tareas  logísticas  tanto  de
transporte  de  material —admite  hasta
12.000  kg de  carga— corno de perso
nal  —hasta  33  soldados  completa
mente  pertrechados—.

El  cierzo que predominó durante las
primeras  horas en el paisaje casi desér
tico  de San Gregorio no incidió de for
ma  relevante  sobre el  desarrollo de las
operaciones.  «Cuando  hay  viento  se
extreman  las  condiciones  de  seguri
dad,  pero no se  altera sustancialmente
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el  programa  previsto»,  ex
plica  el  comandante  Julio
Alonso,  jefe  de  la  tercera
sección  del  Estado  Mayor.
Durante  las  treinta  horas
que  duró  la parte  operativa
del  ejercicio  se  realizaron
más  de  setenta  misiones,  la
práctica  totalidad  de  las  en
comendadas.

Más  de  la  mitad  de  las
operaciones  efectuadas  fue
ron  de  ayuda  humanitaria
—transpone  de  alimentos  y
medicinas,  evacuaciones  si
muladas  de  población  civil
y  políticos—  y.  aproxima
damente  un  tercio  se  dedi
caron  a  tareas  de  disuasión
y  reconocimiento  por medio
de  helicópteros  armados
Kionv  HR-/2  y  Bólkois
HR-15.  En ningún  momen
to  hicieron  uso de  su poten
cia  de  fuego.  «Es un  recurso
extremo  —señala  el  coman
dante  Gálvez—.  El empleo
de  armamento  es  muy  res
tringido  en casos  de  imposi
ción  de  paz  como  el que  re
presentamos  en  este  ejer
cicio.  El  método  más  fre
cuente  —añade—  es  la  de
niostración  de  fuerza.  La
táctica  de  enseñar  el  palo  suele  ser  un
elemento  de  disuasión  suficiente».

El  ritmo  del  ejercicio  fue  frenético.
«La  posibilidad  de  probar  nuestra  ca
pacidad  de  reacción  en  tiempo  real
para  conocer  los posibles  errores  es  el
principal  cometido  de  este  tipo de  ma
niobras.  En el  aire,  cinco  minutos  son

Encaramado  a los motores
de  un Superpuina. el  subte
niente  Miranda  realiza  una
revisión  de rutina en el apara
to.  Espera  noticias  sobre  una
avería  registrada  en  un  80-
/05.  Uno de  los testigos  del
cuadro  de  mandos  se  ha  ilu
minado  en  pleno  vuelo  indi
cando  la posible  presencia  de
partículas  magnéticas  disuel
tas  en  el aceite  de  la transmi
sión.  No  es  seguro  todavía.
Pero  la  avería,  en  caso  de
con!jrmarse,  puede  provocar
en  casos  extremos  la parada
del  motor en el aire.

Mantenimiento. Revisar  cada
aparato  y garantizar  su  ópti
mo  funcionamiento  es  la
misión  de  los  hombres  que
componen  la  Compañía  de
Mantenimiento  de  Apoyo
Directo  del  Servicio  de  He
licópteros  (SHEL),  integra
da  en  la  Unidad  de  Apoyo
Logístico  (UAL).  Más  de
130  personas  trabajan  en  es
ta  unidad,  encargada  de  su
ministrar  carburante  y  mu
niciones  y  de  garantizar  el
funcionamiento  óptimo  de
los  aparatos.  El 80-105.  un

modelo  conocido  por  su  dureza  y fia
bilidad,  necesita  una  revisión  diaria  de
aproximadamente  una  hora.  La mayor
sofisticación  de  los aparatos  y  la intro
ducción  de  ingenios  electrónicos  exi
gen  también  un examen  más  prolonga
do  que  en  el  caso  del  Superpuma
alcanza  las  15 horas/hombre  de mante
nimiento  por  hot-a de  vuelo.  Durante  el
ejercicio  EAMET-96,  la  UAL  aseguró
el  transporte  de  entre  400.000  y
450.000  litros  de  carburante  JP8,  que
fueron  distribuidos  por  Chinook  me
diante  bolas  de  combustible  de  3.000
litros  cada  una.

Un  tiempo  desapacible,  que  había
respetado  hasta  ese  momento  el  desa
rrollo  del  ejercicio.  despidió  las  ma
niobras.  Tras  cinco  días  agotadores,  el
balance  había  sido  positivo  aunque
restaba  el  trabajo.  más  reposado,  del
anólisis  y  la valoración.  Sin  embargo,
la  doble  capacidad  aérea  y terrestre  de
las  FAMET  había  quedado  bien paten
te.  de  acuerdo  con  la  filosofía  que  re
coge  la leyenda  de  su escudo:c<Sicut in
codo  et  in tena»  (Así en  el  cielo  como
en  la Tierra).;1]

Ejércitos__________________;0]

Mecánicos.  Un suboficial del Servicio de Helicópteros (SHLL
realiza una revisión de rutina en el rotor de un Chinook de las FAMET

demasiado  tiempo».  apunta  el  coman
dante  Alonso  con  los  ojos  puestos  en
la  última  orden  mecanografiada.  Con
tinuamente,  el mapa  de  operaciones  se
emborrona  con  líneas  incomprensi
bles  para  el  neófito,  mientras  la direc
ción  del  ejercicio  (DISTAFF)  introdu
ce  en  el  ejercicio  nuevas  incidencias.

Misiones. Un grupo de soldados efectúa un desembarco desde un helicóptero Superpuma
de las FAMET durante las maniobras, en las que se realizaron más de 70 operaciones.

Raúl O/ui
Fotos: Pepe O/al
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CIiarIit
El  Dapex 96 ensc

OCHO treinta  horas de la mañana
de  un  gris  y  encapotado  14 de
marzo.  Como  cada día,  decenas

de  automovilistas  abandonan Madrid
por  la autopista N-l1 en dirección  ha
cia  su puesto de trabajo. Largas filas
de  vehículos pasan velozmente junto
al  cartel que indica el desvío a la base
aérea  de Torrejón  de Ardoz.  sin que
sus  conductores imaginen que en ese
instante  se están dirigiendo  desde allí
las  operaciones defensivas para hacer
frente  a un ataque aéreo contra el no
roeste  español. Aunque  la huta//a  se
desarrolla  con  medios  reales,  no es
más que otra edición del ejercicio  Da
pex,  realizado periódicamente  por el
Mando  Operativo  Aéreo (MOA)  para
evaluar  la eficacia  del sistema de de
fensa aéreo español.

Tradicionalmente  orientados hacia
el  sureste, los Dape.v 96 han situado
este alio su ámbito  de actuación en el
noroeste peninsular, cuyo plan de de
fensa aérea fue activado parcialmente.
Para completar la cobertura radar que
en la zona presta el Escuadrón de Vigi
lancia  Aérea  de Noia  (EVA-lo),  se
desplegó en la asturiana sierra del Na
canco un radar táctico  del Grupo Mó
vil  de Control  Aéreo  (GRUMOCA).
destinado a cubrir  los eventuales gaps
—sombras  radar— que pudiera haber
en  una zona en la que en el  futuro  se
instalará  un EVA. La vigilancia de otra
zona,  junto  a la  costa gallega,  le  fue
asignada  a la fragata Asturias.  Todos
ellos  actuaron como sensores avanza
dos  del SOC/COC (Centro de Opera
ciones de Sector/Centro de Operacio
nes  de Combate) del Grupo Central de
Mando  y  Control  (GRUCEMAC)  de
Torrejón,  el cerebro del sistema de de
fensa aérea español.

«Ebro  25. Targer (objetivo)  rumbo
220. Pegaso (indicativo de! SO/COC)
estima  targel  a 50 millas.  Altitud.  13
angels (unidad de altura para aeronaves
hostiles»>. La voz del controlador de in
terceptación del SOC. sentado frente a
una  gran pantalla de radar en una am
plia  sala ocupada por otras consolas pa
recidas, llega, como se desprende de la
inmediata respuesta del piloto, con gran
nitidez  a la cabina del F-18. que evo
luciona junto a su pareja en patrulla aé
rea de combate en las inmediaciones de

Defensa. Los Mirage F-l  de/a base aérea de Los LLanos (A/hace/e) y los Escuadro
nes de Vigilancia Aérea (El  u se encargaron de dar protección a los (‘lelos españoles.
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la  eficacia de medios y pci-so/ial de la
en  un escena/-jo poco  habitual

la  costa asturiana. En la  pantalla  del
controlador  del GRUCEMAC  se divi
sa, en efecto, una traza verde sobre fon
do  negro acercándose a lo que parece
ser el contorno del litoral asturiano. La
traza ha sido previamente marcada con
una  T.  de (ai;get, por  un operador de
identificación  del  SOC.  después de
comprobar todos los planes de vuelo en
la  zona, civiles y militares,  y de verifi
car  que no responde al interrogatorio
amigo/enemigo. En la misma pantalla.
otra traza, identificada por una! (de in
terceptador) y el indicativo EB25 (Ebro
25).  aparece cada vez más próxima a la
anterior.  Varias más, marcadas con las
iniciales  F ífriend/y  o amigo). P (pen
diente  de clasificación) o U (unknrni’n
o  desconocido), salpican los aledaños a
las  operaciones.

En  el COC, una pequeña sala conti
gua,  también repleta de pantallas radar
y  con luz  artificial,  el general de divi
sión  Jerónimo Domínguez Palacín.  e
fe  accidental de la batalla aérea, dirige
y  supervisa !as operaciones de defensa
del  MOA,  que habían comenzado con
un  br/ef ing a primera hora de la maña
na.  Tras él, en una gran pizarra blanca
sobre la pared, figuran las disponibili
dades de interceptadores de !as princi
pales  bases aéreas, listos para despe
gar  en distintos plazos de tiempo. Para
este ejercicio  cuenta con unos treinta
aviones  de combate, ftísicamente  ca
zabombarderos F-18, con base en Za
ragoza  y  Torrejón,  así como  Mirage
E-/  de Los Llanos (Albacete) y Mani
ses  (Valencia); éstos últimos  emplean
Villanubla  (Valladolid)  como base de
despliegue. Son los aviones del bando
azul,  que tendrán que hacer  frente  a
los  aviones de combate atacantes del
bando naranja.

AleMa. Los primeros datos de incursio
nes en el espacio aéreo noroccidental
habían  llegado vía radar a Pegaso so
bre las 8.15 horas zulú (hora de Green
wich,  permanentemente visible  en un
reloj  de la parte frontal  de la estancia
principal),  aunque ya desde las 7.20 se
habían  decretado, en previsión  de la
existencia  de estos ataques, los scrarn
bies  (despegues inmediatos) de cinco
parejas  de aviones para patrullar  las
distintas  zonas FAOR  (áreas de res-

ponsabilidad de los cazas). Junto al re
loj  que marca la hora zulú, una panta
lla  indica los distintos niveles de aler
ta,  agrupados en colores y en letras. La
combinación  de ambos refleja el nivel
de  la amenaza y e! grado de disponibi
lidad  en cada base aérea. «Pasamos a
Cliarlie  rojo».  se escucha, segundos
después de conocer el dato de la  pri
mera  incursión, en un interfono conec
tado  con el COC.

En  la parte posterior  de la sala del
SOC,  situado frente a su pantalla  ra
dar.  el teniente  coronel  Eloy  Martín

ejerce.  al igual  que ha hecho en otros
ejercicios,  como senior director  de la
operación  defensiva. Conjugando toda
la  información de la situación en tiem
po  real, incluida  la del tráfico aéreo ci
vil  que surca los cielos españoles, de
lega  las operaciones a realizar  al jefe
de  controladores (CIC)  y coordina las
actuaciones  de la fragata o las unida
des de artillería antiaérea.

«Pegaso.  Estamos a punto de bingo.
¿Hay  algún  tanker  disponible?».  La
voz  de uno de los pilotos de Póker ¡5
(una  pareja de r-18  de Torrejón)  ad
vierte  al controlador que no puede rea
lizar  más operaciones porque sólo les
queda  combustible  para regresar a la

base; por ello interroga a la voz que le
dirige  desde Pegaso  si hay cerca algún
avión  de reabastecimiento para repos
tar.  Un Boeing 707 del 45 Grupo fue el
encargado  de proporcionar  sobre  la
zona  de Zamora el  combustible  a los
aviones  interceptadores, cuya capaci
dad  de resistencia en misiones aéreas
sostenidas  era una de las pruebas de
los  Dapex.

En  una habitación cercana al edifi
cio  del GRUCEMAC,  pero fuera  del
SUC.  el coronel José Fernández Cone
sa.  responsable del bando naranja. re
pasa, pensativo, los datos que refleja la
pizarra.  Dirige una flota  de 14 C-IOI.
8  P-5, 4 F-4,  4 A-7  Corsair  portugue
ses  (los únicos extranjeros que inter
vienen  en el ejercicio)  y 2 aviones de
guerra electrónica. Sobre el papel, una
nutrida  flota para poner a prueba la ca
pacidad  defensiva del bando azu!. Pe

ro  en la programación del ejercicio  no
se  había contado con factores imprevi
sibles.  «El  mal  tiempo  está  siendo
nuestro  principal  enemigo»,  afirma.
Efectivamente,  las malas condiciones
meteorológicas  en el  tercio  norte pe
ninsular  se cebaron el  primer  día en
los  aeródromos de Villanubla  («había
estalactitas de hielo colgando del fuse
laje  de los F-5>’) y Santiago de Com
postela,  lo que hizo abortar casi el 50
por  100 de las 91 salidas previstas para
esa  jornada.  Varias de  las  misiones
más  destacadas, como  las de guerra
electrónica,  tuvieron que ser anuladas
o  reducidas por las pésimas condicio
nes  climatológicas.  Una situación,  al

rojo en el noroeste
defensa aérea

Operaciones. Los controladores del GRLJCEMJ4C, cerebro del sistema de defensa español,
estuvieron en ron/acto permanente con los Centros de Operaciones de Sector  Combate.
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parecer.  nada infrecuente  en estos  ejer
cicios:  de  hecho, algunos ya han acu
ñado  la expresión  de  «contra  la sequía,
no  hay nada corno realizar un Dapev».
No  obstante,  con  los aviones  disponi
bles.  el  bando  naranja  efectuaría  un
gran  número  de  incursiones  contra
centros  de  mando  y  control,  aeródro
mos  y  bases  aéreas  y nudos  de  comu
nicaciones.

Enlace. «Atención,  Aguila.  Informo  de
posible  target en la  ‘o
na.  A  unas  8  millas  de
ustedes.  El ataque  es  in
minente’>. El  aviso  tele
fónico  es  realizado  al
puesto  antiaéreo  del  ae
ródromo  de  León  por
un  sargento  primero
que  luce  el  caqui  del
Ejército  de  Tierra,  un
color  que  destaca  entre
la  marea  de  uniformes
y  camisas  azules  de
personal  del  Ejército
del  Aire  que  van  y  vie
nen  aceleradamente  por
la  sala.  El  suboficial
forma  parte  del  equipo  
de  enlace  que  el  Mando
de  Artillería  Antiaérea
(MAAA)  tiene  destaca
do  en  el  SOC  para
coordinar  e  integrar  la
actuación  de  sus  medios  en  la  defensa
de  punto  de  cuatro  objetivos  estratégi
cos.  Tres  secciones  de  misiles  Mistral
de  corto  alcance  de  defensa  aérea
complementan  el despliegue  de  grupos
de  40/70  y 35/90, que entran  en  acción
a  petición  del  sen ior  ti/rector  para in
terceptar  las  trazas  que  han  logrado
sortear  a  los  aviones  defensores.  Si
guiendo  procedimientos  similares  y
gracias  a  un enlace  telefónico  directo
con  el  SOC.  con  el  que  intercambia
constantes  datos  sobre  trazas,  la  fraga
ta  Asturias  también  está  preparada  en
su  zona  de  responsabilidad  para  actuar
con  sus misiles  Standard contra  aero
naves  hostiles,  aunque  tomará  parte  de
forma  menos  activa.

La  efectividad  de  la  artillería  anti
aérea.  en  la  primera  jornada,  resulta
notablemente  elevada,  como  revela  el
estadillo  que  minuciosamente  es  relle
nado  por  un  suboficial  controlador.
Para  este ejercicio.  el  método  que  cm
pIcan  las unidades  antiaéreas  para  neu
tralizar  las  tra,as  es  muy  distinto  al
empleado  por  los  aviones:  los  pilotos
de  los  interceptadores  consideran  de
rribado  un  objetivo  una  vez  está  al  al
cance  de  sus  armas  y  es  identificado

visualmente.  mientras  que  en  el  caso
de  cañones  o  misiles  antiaéreos  se  re
quiere  que  el  objeto  sea iluminado  por
el  radar  durante  un tiempo  mínimo  que
garantice  su derribo  si  se  hiciera  uso
efectivo  del  sistema  de  armas  concre
to.  Para  un  posterior  juicio  crítico  se
graban  en  vídeo  todas  las operaciones
de  interceptación  de  cazas  y  medios
antiaéreos,  así  como  las  conversacio
nes  con los operadores  de  Pegaso.

«Atención.  Tigre (indicativo  del  ra

dar  de GRUMOCM  informa  de la pre
sencia  de  otro  target. Rumbo  130».  El
comandante  Perfecto  Fraile  fija  sus
ojos  en  la pantalla.  Al cabo de  unos  se
gundos,  divisa  un  punto  apenas  per
ceptible  parpadeando  junto  a  la costa
asturiana.  «Estos  —le  comunica  a  su
jete  inmediato,  el  senior  director,  sen
tado  a  su  derecha—  vienen  a  ras  de
agua».  En  su  papel  de  CC,  es  el  en
cargado  de  asignar  a cada  controlador
la  dirección  de  los  aviones  intercepta
dores.  En  este  caso,  son  los  controla
dores  del  GRUMOCA  los  que  han  si
do  facultados  para  dirigir  la intercepta
ción,  de  la  que  minutos  niús  tarde  se
tendrá  noticia  en  el  bando azul,  así co
mo  en el  equipo  de  arbitraje  TOR  (te
ato  of  reffiees).  Este  equipo,  formado
por  siete  personas.  es  el  que  confirma
con  las siglas  MM  en pantalla  la  neu
tralización  de  las  trazas.

En  la  pantalla del jefe  del  CIC  se di
bujan  nuevos  puntos  amenazadores  y
parámetros  gráficos  que  confirman
una  nueva  oleada  del  bando  naranja.
Son  datos  procedentes  del  EVA-lo.
transmitidos  por  primera  vez  al GRU
CEMAC  por  medio  del  satélite  Hispa
sal.  «La utilización  de  nuevos  equipos

de  comunicaciones  y el  satélite  afir
ma  tras  el  ejercicio  el general  Domín
guez  Palacín—  han permitido  la trans
misión  de  imágenes  y  datos  casi  en
tiempo  real,  lo que  ha  proporcionado
un  elevado  grado  de  efectividad  y su
pervivencia  del  sistema  de  defensa  aé
rea».  Entre  los equipos  probados  figu
ra  el  sistema  gestor  de  comunicacio
nes.  por  medio  del  cual  se  establecen
enlaces  de  voz  permanentes  con  los
distintos  puestos  relacionados  con  las

operaciones  defensivas.
Pero  no  todas  las

operaciones  que  ocu
rren  durante  los dos  dí
as  en  que  transcurren
los  Dapex  encuentran
su  reflejo  en  las panta
llas  de  radar.  Es el  caso
de  la  incursión  llevada
a  cabo  por  miembros
de  la Escuadrilla  de  Za
padores  Paracaidistas
(EZAPAC)  contra  el
EVA-lo,  defendido  por
la  escuadrilla  del  Ejér
cito  del  Aire Plus  Ultra,
de  la  Guardia  Real.
Tampoco  se  registra  la
operación  completa  de
salvamento  de  un  pilo
to  derribado  sobre  terri
torio  hostil,  un  supues
to  de  gran  actualidad

enmarcado  en  la  pujante  doctrina
CSAR  (SAR  de combate),  que  fue  lle
vado  a cabo  por el  803 Escuadrón.  Son
misiones  importantes.  aunque  comple
mentarias,  dentro  de  un  gran  ejercicio
de  defensa  aérea  cuyo  resultado  fue
inicialmente  valorado  por  el  mando
como  «adecuado.  satisfactorio  e  ins
tructivo».

«Pegaso.  Aquí  Póker  /9.  Regresa
nios  a  casa».  La  pareja  de  cazas  inter
ceptadores.  tras  acometer  una  última
traza  en  el  noroeste  gallego,  anuncia
su  vuelta  a  Torrejón.  En  el  SOC,  la
tensión  vivida  durante  horas  da paso  a
un  cierto  relajamiento.  El  ejercicio  ha
terniinado.  pero  un  nuevo  turno  de
operadores  se  hace  cargo  de  las  panta
llas  para  seguir  vigilando  el  espacio
aéreo  español.  como  se  hace  durante
las  24  horas  de  los  365  días  del  año.
Fuera  del  búnker  que  acoge  el
SOC/COC luce el  sol  de  primera  hora
de  la tarde  del  15 de marzo.  A lo lejos,
en  la N II, numerosos  conductores  re
gresan  velozmente  en  sus  vehículos  a
la  gran  urbe,  acabada  una  nueva jorna
da  de  trabajo.

Tierra. Un inteç’rank’ de la dirección de tiro de tío misil antiaéreo Aspide es-
mita  el cielo para detectar visualmente la presencia de aviones enemigos.

Javier lrom’íguez-Venrosa
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[  L Ejército  del  Aire recibirá  durante
el  presente  mes  de  abril los  prime
ros  elementos  —misiles  de  guiado

infrarrojo  Mistral—  que  configurarán
el  nuevo  sistema  integrado  para defen
sa  aérea  basada  en  tierra  (ground  ha-
sed oir  defense o GBAD,  en  termino
logía  de  la  OTAN),  destinado  a garan
tizar  la  capacidad  de  autoprotección
contra  ataques  a  baja  y  muy  baja cota
de  las  instalaciones  y  destacamentos
de  la  Fuerza  Aérea.  Este  sistema  dota
rá  inicialmente  a  la  Escuadrilla  de
Apoyo  al  Despliegue  Aéreo  (EADA),
a  fin  de cubrir  las necesidades  de auto
defensa  de  los  escuadrones  de  las
Fuerzas  de  Reacción  españoles  cuan
do  deban  desplegarse  en
bases  aéreas  no habituales.
No  obstante,  el  denomina
do  Programa  SHORADS
(Short  Range Air  Defense
Snleni,  Sistema  de  Defen
sa  Aérea  de  Corto  Alcance)
prevé  equipar  en  el  futuro
de  medios  similares  a  di
versas  instalaciones  fijas.

Contar  con  un  sistema
de  este  tipo  era  una  aspira
ción  del  Ejército  del  Aire
desde  los  primeros  años
70.  pero  su  obtención  se
demoró  por  diversas  razo
nes.  Esta  necesidad  se  ba
saba,  según  explican  fuen
tes  del  Estado  Mayor,  tanto
en  la  tradición  militar  de
que  cada  unidad  debe  pro
vcer  su  autoprotección.  co
mo  en  la propia  doctrina  de
ese  Ejército.  En  este último
sentido.  la GBAD  es  consi
derada  como  un  elemento
imprescindible,  según  el
concepto  de  la  OTAN  de
defensa  amplia  del  espacio
aéreo,  que  en el caso  de  Es
paña  tiene  encomendada
como  misión  principal  el
Ejército  del  Aire.

Dentro  del  citado  con
texto,  según  explican  las
citadas  fuentes,  en  los  ac
tuales  escenarios  de  con
flicto  armado  resulta  vital
tener  la superioridad  aérea.
Para  un país  como  España,

que  se  declara  no  agresor,  es  funda
mental  disponer  de  la  capacidad  de
protección  en tierra  de  los medios  pro
pios  ante  un eventual  ataque,  para  po
der  responder  acto  seguido  adecuada
mente  y  así  garantizar  la  citada  su
perioridad.

ics  internacionales,  en  1994 el Ministe
rio  de  Defensa  tomó  la  decisión  de
afrontar  la  definición  de  un  sistema
SI-/ORAD para la EADA.  El Ejército del
Aire  contaba  para ello  con la ventaja de
haber  trabajado  desde  1984 con un mo
delo  informático  de  simulación  —muy
perfeccionado  con  los años  para ana
lizar  diversas  opciones de  defensa aérea
basada  en tierra,  lo que  había permitido
perfilar  de  anteniano  bastante  las  ideas
sobre  las que  se debía trabajar

El  sistema  global  para  la  EADA  de
bía  responder  a  las condiciones  de  ser
muy  flexible,  para  poderse  integrar
con  otro  tipo  de  unidades,  así  como
que  sus  medios  fueran,  cualitativa  y
cuantitativamente,  semejantes  a  los de
otros  países  aliados  para  asegurar  una
coordinación  fácil.  Igualmente  debía
ser  totalmente  móvil  y  aerotransporta
ble  para  acompañar  a  las  unidades
aéreas  de  despliegue.  El  sistema  debía
tener  ante  todo un gran  poder de  disua
sión  por sí  mismo,  mediante  su capaci

dad  de  causar  la  máxima
atricción  a  un  eventual  ata
cante.

A  partir  de  estas  premi
sas,  se  estudiaron  tres  tipos
de  configuraciones.  una
formada  sólo por  misiles  de
guiado  electromagnético,
otra  por  armas  infrarrojas  y
una  tercera  mixta.  conside
rándose  esta  última  la ópti
ma  por  proporcionar  mejor
protección  contra  ataques
de  supresión  de  defensas.

Este  trabajo  se  completó
detalladamente  con  la  eva
luación  de  distintos  mode
los  de  ataque  aéreo  norma
lizados  por  la OTAN,  en los
que  se  contemplaron  dife
rentes  variables  (modelos
de  aviones  agresores,  con
figuración  de  su  armamen
to,  número  de  atacantes  y
de  oleadas,  etc.).

Todo  ello  permitió  defi
nir  un  sistema,  que  asegura
lograr  la  máxima  atricción
antes  del  lanzamiento  de  ar
mas  por  parte  del  enemigo
y.  consecuentemente,  dio
las  características  de  alcan
ce  y  capacidad  que  debían
tener  los sensores  y misiles
con  los que  se configurase.

A  partir  de  las  citada  de
finición,  a  comienzos  de
1995  comenzaron  a  eva
luarse  los equipos  disponi
bles  en  el  mercado  que  pu-

Escudo en tierra
Misiles  Aspide   Mistral  dotarán el nuevo sistema de autocfrfensa
del  Ejército del Aire contra ataques aéreos a baja y muy  baja cora

Requisito. La  incorporación  de  España
a  la  OTAN  dio nueva  vigencia  al tema
ya  que,  según  los  requisitos  aliados,
cualquier  unidad  aérea  desplegada  en
operaciones  conjuntas  tiene  que  apor
tar,  entre  otros  medios  de  apoyo  pro
pios.., la autodefensa  antiaérea.

Coincidiendo  con la creciente partici
pación  de  aviones  españoles  en  misio

Infrarrojo. El misil de muy ha/a cola Mistral será uno de los rompo-
tientes (le! sistema integrado de defensa aérea basado en tierra.
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Autoprotección.  El stvtenia adquirido garanti:a la defensa en tierra de las instalaciones •v medios utili:ados por el E/ército del Aire.

dieran  responder a los requerimientos.
Se analizaron básicamente cuatro com
binaciones de misiles radáricos/IR for
madas por los modelos Crota/el  Mis-
ti-al:  Rolandi  Stinger:  AspideISidewin
de,  y  A .spicle/A’hsual.

Opciones. En el apanado de los misiles
de  muy cono alcance se desecharon el
Sidewinder  y el Stinger  por  estar aún
en  desarrollo la versión basada en tie
rra  del primero  y  no reunir  todas las
características exigidas el segundo.

La  adquisición del sistema, por va
lor  de 3.000 millones  de pesetas, fue
aprobada por el  Consejo de Ministros
el  29 de septiembre de 1995, conside
rándose  a partir  de esc momento  las
combinaciones  Cm/a/e  VT-I/  Mistral
y  Aspide  2000/Mistral.  que respondían
perfectamente a los requisitos. La eva
luación  operativa  y  económica final
determinó  la elección del misil  Aspide,
de  la compañía italiana Alenia.

Esta  adquisición  ofrece  ventajas
operativas,  logísticas y  económicas al
ser  un arma que ya está en servicio en
la  Armada y el  Ejército  de Tierra.  En
este sentido, la compra ha supuesto un
imponante  paquete de compensacio
nes,  que permitirá  mejorar sustancial
mente  las capacidades industriales ya
adquiridas  en  su día  con  anteriores
compras de Aspide.

Así,  Alenia  dará graçuitamente a la
Empresa  Nacional de Optica  los ban
cos  de pruebas, entrenamiento y docu
mentación  necesarios para el manteni
miento  completo del misil,  hasta ahora
efectuado  sólo  parcialmente  por  la
propia  ENOSA y el Arsenal de Carta
gena. Esta cesión supone la transferen
cia  total de la capacidad de fabricación
del  arma, por lo que la empresa espa
ñola  podrá afrontar en su totalidad  la
revisión  general de los Aspide  de los
tres  Ejércitos.

Respecto  al  sistema  Mistral,  el
acuerdo de compensaciones será simi
lar  al ya alcanzado por la adquisición
de  este sistema para el Ejército de Tic
na  y  la Infantería de Marina  en 1992
(ver  RED  número 47).  ya que enton
ces  se estableció una cláusula de am
pliación  automática para nuevas com
pras.  En este contexto. ENOSA reali
zará  los  domos de infrarrojos  de las
cabezas buscadoras, así como espole
tas  de proximidad  y  otros elementos
electrónicos  de los misiles: Santa Bár
bara  fabricará  las cargas de guerra e
ICSA  producirá los tubos lanzadores.

Configuración. Por lo que respecta a la
estructura y  características del sistema
SHORADS,  el mismo dispondrá de un
sensor  de alerta temprana asociado a
un  dentro de coordinación.  automáti

camente integrable a todos los niveles
del  sistema de Mando, Control  y Co
municaciones (C3) del Ejército del Ai
re.  Así,  los citados elementos podrán
facilitar  información  en tiempo real a
cualquiera de los puestos de mando de
base o generales de la Fuerza Aérea.

El  conjunto se completa con diver
sos  sensores asociados a los subsiste-
mas de armas electromagnético  e in
frarrojo,  así como varios lanzadores de
ambos tipos, todos ellos con capacidad
para operar independientemente o co
mo  un sistema totalmente  integrado.
Ambos  dispondrán de capacidad todo
tiempo  e 1FF, incluido  modo crvp!o.

El  sistema de la EADA  estará ope
rativo  en breve ya que en los próximos
meses  se recibirán  los  componentes
Aspide.  En paralelo  a su  incorpora
ción,  el  Ejército  del Aire  continúa  el
desarrollo  del Programa S1-IORADS,
que  se prolongará, en principio,  hasta
el  año 2007 y  tendrá un coste global
estimado  de unos 24.500 millones  de
pesetas. El  mismo pretende dotar, se
gún  los  recursos  presupuestarios  lo
permitan,  de medios, con una configu
ración  similar o parecida a la ahora es
tablecida. a diversas bases aéreas prin
cipales  o de despliegue y escuadrones
de  vigilancia aérea (EVA).

AmS  fl&n
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El  Ejército recibe los M-47ER3.
que  permiten  completar( L parque acorazado español se in

crementará  el  próximo  julio  con
veintidós  unidades del carro de re

cuperación  M-47ER3.  Este material
viene  a llenar un importante hueco en
las  unidades  acorazadas  españolas
desde que a principios  de los años 80
fueron  dados de baja los antiguos ca
rros  grúa M-74.

Para  sustituirlos,  el Estado Mayor
del  Ejército inició, a mediados de la ci
tada  década, la definición de un nuevo
modelo  basado en el ¡VI -4 7E1, del  que
existía  un  importante  parque.  y  la
construcción de un prototipo. La pues
ta  en marcha del Programa TLE, con la
incorporación  de los M-ÓOAI/A3  FrS,
dio  nuevo impulso al proyecto con  a
redefinición  de  los  requerimientos

de  diseño  y producción  nacional,
las  unidades  acora:adas

operativos  y  técnicos  para lograr  un
medio  destinado al auxilio,  recupera
ción  y  mantenimiento de los carros de
combate  M-48A5  y M-60A3  y. even
tualmente.  a otros vehículos acoraza
dos  (M-113.  M-109,  41-110) averiados
en  combate y maniobras, así como a la
realización  de trabajos ligeros de pre
paración del terreno.

Programa. La ejecución del programa.
para  transformar  los veintidós  carros
de  combate M-47E1  en vehículos de
recuperación  M-47ER3  por un importe
próximo  a los  1.930 millones de pese
tas  a satisfacer en cuatro anualidades,
fue  aprobada por el Consejo de Minis
tros  en su reunión  del  29 de julio  de
1993 y adjudicada a finales del mismo

año,  mediante concurso público,  a la
empresa  industrial  Grupo  Auxiliar
Metalúrgico,  SA (GAMESA).

El  calendario de entregas estipulaba
la  recepción de las seis primeras uni
dades a partir  de septiembre de 1 994,
seguidas por siete más durante 1995,
para  completar las nueve restantes en
noviembre  de1996. Sin embargo. tras
la  recepción de tres carros en el  pre
sente  mes, sólo restan seis unidades
que  se entregarán el próximo julio.

Inicialmente  se preveía  que estos
vehículos  de  recuperación  estarían
destinados  a dar servicio  a los carros
41-4845  y M-60A3,  pero tras la poste
rior  incorporación de los Leoparc/-2A4
el  Ejército consideró la posibilidad de
emplearlos  también  con el carro  ale
mán.  En las pruebas el M-47ER3  de
mostró  su capacidad para realiiar  las
operaciones  fundamentales,  es decir
recuperar, remolcar e izar así como ex
traer  y levantar la torre y el grupo mo
topropulsor  del Leopard-2A4,  aunque
exigiendo  una modificación de la cuna
y  anclajes de transporte del grupo mo
topropulsor  de respeto, dado el mayor
tamaño y  peso del modelo alemán.

La  citada modificación  ha deternii

MIOPIA

ASTIGMATISMO
HOY TIENEN CORRECCION CON LA TECNOLOGIA LÁSER

SIN INGRESO HOSPITALARIO

REALIZACION EN POCOS MINUTOS

OCU  LÁSER
Teléfono: (91) 561 04 61

Centro dirigido por médicos oftalmólogos cirujanos
especializados en este tipo de tratamientos;1]

El  coste del tratamiento está subvencionado por el ISFAS;0]

(Resolución 175/1995)

Nuevos carros
de recuperacíón

__________
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nado  que  el  M-47ER3  se  fabrique  en
dos  versiones  denominadas  M y L (por
M-óD  y Leopard)  en número  de  16 y 6
unidades,  respectivamente.

La  distribución  de los veintidós ca
rros  contratados  entre  las  unidades
militares  tiende  a  completar  la  planti
Ita  de  la Fuerza  de  Maniobra,  un tercio
de  la  de  las  Fuerzas  Movilizables  de
Defensa  y a  los  regimientos  de  Caba
llería  de  Ceuta  y Melilla.  En  ese  senti
do  el  Regimiento  Ligero  Acorazado
Villaviciosa  14 recibirá  dos
M  47LR$  (M), los  mecani
zados  Córdoba  10 y Casti
lla  16 tres  cada  uno  del  tipo
M-47ER3  (L) y  el  acoraza
do  Alcázar  de  Toledo  61
seis  de  la  variante  M.  Los
ocho  restantes,  todos  de  la
versión  Al se  distribuirán  a
razón  de  dos  a  cada  uno  de
los  Regimientos  de  Caba
llería  Acorazados  Montesa
3  y  Alcántara  10,  de  Ceuta
y  Melilla.  así  como  al
RIMZ  Flandes  30  y  uno  a
cada  batallón  de  carros  de
las  Brigadas  dc  Infantería
Movilizables  ifi  y  1V

nen  la incorporación  de  una
casamata  blindada,  la  instalación  de
una  central  hidráulica,  así  como  el
montaje  de  una  pala  empujadora,  una
grúa  y un cabrestante  de tiro  continuo.

La  conversión  de  los M-47E1  en ca
rros  de  recuperación  implica  el  des
montaje  completo  de  aquellos,  la com
probación  y  reparación.  en  su caso,  de
los  elementos  de  rodaje,  propulsión.
dirección  y frenos  así  como  del  siste
ma  eléctrico  y  la consiguiente  modifi
cación  y  mecanización  de  la  barcaza
para  recibir  los  nuevos  elementos.  La
torre  y  parte  del  casco  superior  son
sustituidos  por  una  superestructura  de
acero  de  blindaje  soldada  al  casco,  ca
paz  de  garantizar  protección  contra
proyectiles  de  12.70 milímetros.

El  puesto  de  conducción  se  ha  ele
vado  y  situado  en  una  posición  más
céntrica  respecto  al carro  original  para
permitir  una  visión  correcta  tanto  en
marcha  como  durante  las  maniobras
de  trabajo.

En  el  centro  de  la barcaza  esta  mon
tada  la  central  hidráulica  que  permite
el  accionamiento  de  los distintos  ele
mentos  de  trabajo  propios  del  carro  así
como,  mediante  tomas  laterales  exter
nas,  de  útiles  y herramientas.  Esta  cen
tral  hidráulica  esta  formada  por  una
bomba  de  pistones  Den/son Hvdrau
lles  P7W  de caudal  variable  mediante
un  sensor  de  carga  (load  sensing)  que
hace  que  el caudal  hidráulico  suminis
trado  sea  el  preciso  para  la  maniobra

realizada.  Un  embrague  electromagné
tico  Rotler  y  un  cardan  accionan  la
bomba  a  partir  de  un  toma  de  fuerza
adicional  incorporada  al  motor  AVDS
1790-2DR  del  carro.

En  la  parte  anterior  inferior  de  la
barcaza  ha  recibido  un cabrestante  de
tiro  constante  RoizIer  TR  ó50/3L  de
35.000  kilos  de  fuerza  que  pueden  au
mentar  a  70.000  con  el  empleo  de  la
polea  de  reenvió.  Dispone  de  un cable
de  acero  de  33 mm  de diámetro  y  120
metros  de  longitud  que  sale  al  exterior
a  través  de  una  caja  de  rodillos,  estan
ca.  en  el  frente  del  carro.  La  velocidad
de  lanzamiento  y  recogida  del  cable,
en  vacío,  es  regulabLe de  O a  40 m/m y
en  carga  de O a  8 m/minuto.

A  la derecha  de  la casamata  y ancla
da  en  la  parte  anterior  de  la  barcaza
dispone  de  una  grúa  telescópica  con
giro  de  360’.  ángulo  de  elevación  de  O
a  ‘7l  y  capacidad  de  izado  de  22.000
kilogramos,  dotada  con  un  sistema

contra  sobrecargas.  La  longitud  total
del  brazo  es  de  6,1  metros  que  puede
llegar  a  los 8,6  con  el  plumín  telescó
pico  extendido  que  además  permite  la
realización  de  movimientos  muy  pre
cisos.  Dispone  de  un cable  de  acero  de
16  mm  de  diámetro  y  100 metros  de
longitud.

Tercer  elemento  de  trabajo  del
M-47ER3  es  su  hoja  empujadora  de
3.630  mm  de  longitud  y 9.500  de  an
chura.  Situada  en  la parte  anterior  del

carro  y  accionada  por  dos  cilindros  hi
dráulicos,  sirve,  por  un lado,  para  esta
bilizar  y  anclar  el  carro  al  terreno
cuando  se  trabaja  con  la  grúa  o el  ca
brestante  y. por  otro,  para  realizar  mo
vimientos  de  tierras  y  trabajos  ligeros
de  preparación  del  terreno,  para  lo que
está  provista  de  tres  uñas  escarificado-
ras  plegables.

Detrás  de  la casamata  el M-47ER3
dispone  de  una  cuna  o  plataforma  para
el  transporte  de  un  grupo  motopropul
sor  de  respeto  de  los  carros  M
4$A5M-6OA3  en  la  versión  M  y  del
Leopaid-2A4  en  el  tipo  L.  Junto  a  los
anteriores  medios  el  M-47ER3  dispo
ne,  como  lote de  abordo,  de  equipo  de
oxicorte,  sirga  y uve  de  remolque.  lla
ves  y palancas  para  los trabajos  de  re
molque  y  sustitución  de  grupos  moto-
propulsores.

TransformacIón. El carro de
recuperación  M-47ER3  (M
47VR  en denominación  de
GAMESA)  es básicamente
la  conversión  de  un  carro
de  combate  M-47E1  a  su
nueva  función  mediante  la
realización  de  una  serie  de
modificaciones  que  supo-  Capacidad.  El M-47ER3 puede recuperar y  auxiliar atodos los vehículos acora:ados en servicio.

Javier i/o Mazarrasa
Fotos: Jorge Mata
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Corbata conmemorativa

E NTRE octubre de 1974 y diciembre de 1975, elSegundo Batallón de Carros de Combate del
Regimiento de Infantería Acorazado Alcázar de To
ledo n. 61 intervino en una acción táctica real. Fue
ron, como las definió su entonces teniente coronel
Juan Mateo López de Vicuña, «las maniobras más
largas», al realizar, como batallón expedicionario y
reserva del Sector del Sahara, operaciones de se
guridad, vigilancia y impieza en Sebjet Amseiquir,
Grair Asatef, Hasi Bu Yerida, Suguía el Hamra, Met
marfag Bu Graa, Edchera y El Aaiún,

Veintidós años después, el hoy Batallón de Ca
rros León lll/61/Xll, heredero y continuador de
aquél, recibió el pasado 25 de marzo la Corbata de
la Medalla del Sahara concedida en reconocimiento
a aquella actuación. Fue impuesta a su guión por el
general Luis Calero Torrens, jefe de la Brigada Aco
razada XII a la que pertenece la unidad, en presen
cia de sus antiguos capitanes, hoy coroneles.

D ICEN los maestros de esgrima que para practicar este
deporte se requiere gran agilidad y concentración, cuali

dades muy útiles para afrontar algunos problemas que pue
den surgir al pilotar un avión. De hecho, la esgrima es una
asignatura que se imparte en la Academia General del Aire.
No es extraño, por tanto, que fuera el Ejército del Aire
quien se alzara con la medalla de oro en el III Campeonato
Nacional Militar de Esgrima, celebrado en la Escuela Cen
tral de Educación Física de Toledo del 26 al 29 de marzo y
en el que participaron más de medio centenar de tiradores.

En la clasificación individual el vencedor fue el capitán
Bartolomé Munar, también del Ejército del Aire. Paralela
mente a esta competición, que se disputó en la modalidad
de espada, se celebraron los Campeonatos Militares de Es-
grima del Ejército de Tierra —espada, florete y sable— y
del Eiército del Aire —espada—.

H ACE 25 años, el 26 de marzo de 1971, el primer prototi
po del C-272 despegó del aerodromo de la localidad

madrileña de Getafe. A bordo iban los pilotos de pruebas
Ernesto Nienhuisen y Bob Baker, y el mecánico José Flors.
En la torre de mando, todo el personal directivo de Cons
trucciones Aeronáuticas miraba a la pista con expectación y
los nervios contenidos. Al final, la experiencia fue un éxito.
Hoy son más de 400 los aparatos de este tipo que recorren
los cielos de medio mundo y, entre todos, han contabilizado
dos millones de horas de vuelo.

El Aviocarse concibió a principios de los años 60 como
un avión de transporte de usos múltiples, sencillo de cons
trucción, operación y mantenimiento, capaz de operar en
terrenos cortos y con gran facilidad de carga y descarga.;1]

Panorama;0]

Veinticinco años del Aviocap

Espada,floreteysable
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Elena Tarilonte

(;0]
Tradiciónrecuperada

LAS actividades ecológicas destinadas a recuperar la naturaleza están cada día más extendidas. Sin embargo,
los cadetes de la Academia de Infantería de Toledo ya dedi
caban a principios de siglo parte de su jornada a plantar ár
boles con la intención de crear algunas zonas donde poder
descansar tras los duros ejercicios de instrucción que reali
zaban en el campo de los Alijares. El pasado mes de mar
zo, concretamente entre los días 22 y 27, alumnos, man
dos y soldados de este centro militar decidieron emular a
sus antecesores y, con motivo del Día del Arbol, plantaron
2.000 pinos y encinas en distintas zonas de la Academia.

La recuperación de esta tradición fue motivo para que
los mandos y sus familias residentes en la ciudad del Tajo
vivieran una jornada de convivencia al aire libre.

L A Base Aérea de Armilla, en Granada, la única capacitadapara impartir los cursos básico de helicópteros y vuelo
instrumental, contó en 1967 con un alumno muy especial:
el Rey Don Juan Carlos. Veintisiete años después, su hijo, el
Príncipe Don Felipe de Borbón, ha repetido la misma expe
riencia: aprender a pilotar helicópteros. Entre el Príncipe de
Asturias y el resto de sus compañeros del curso sólo ha ha
bido una diferencia: el aparato utilizado en su formación.
Don Felipe, debido a su elevada estatura, ha pilotado un
modelo Sikorsky 5-76 en lugar de los Hughes 300, habitua
les en los cursos de helicóptero básico.

Hasta ahora, la Escuela de Armilla ha realizado 104 cur
sos básicos de helicópteros, en los que se han titulado
1.690 alumnos civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y
de la Guardia Civil. También ha impartido 63 cursos de vuelo
instrumental.

N o bajes la guardia. Dale permiso a tu vidal».
Con este lema, et Centro Municipal de Dro-

-godependencias de Jaca, en Huesca, ha puesto
en marcha un plan de prevención de drogode
pendencias dirigido especialmente a ¡a población
militar y que se desarrolla en el acuartelamiento
La Victoria, Los responsables de este programa,
que tendrá una duración de tres años, calculan
que participarán en él alrededor de 940 personas
entre mandos, soldados profesionales y de re
emplazo.

Tras una primera fase, en la que se insistirá en
a formación de mandos y se impartirá un máster
en drogodependencias, se abordará una etapa
práctica con cursos de especialización y talleres.
Estas actuaciones se complementarán con la 
puesta en marcha de una escuela de padres.

Unpilotomuyespecial

Contralasdrogas r
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L AS investigaciones científicas  de
la  base antártica Juan Carlos  1 po
drán  continuar  su desarrollo duran

te  el largo periodo de invierno austral,
de  marzo  a noviembre,  en el  que la
instalación  queda deshabitada por las
duras condiciones climatológicas. Las
expediciones  que en esta época del
año  abandonan la  zona  a  bordo  del
Hespérides cederán la responsabilidad
de  recabar información a un puñado de
satélites  de apenas 15 kilos  de  peso
que  permitirán  teleoperar desde Espa
ña  las  instalaciones  de  la  base.Este
avance tecnológico será una realidad a
partir  de 1998. fecha prevista para la
puesta en órbita del primer nanosatéli
te  español. El proyecto significará  un
impulso  a la investigación de nanotec
nologías.  un sector caracterizado por
la  reducción de costes, dimensiones y
tiempo  de fabricación,  y  que.  según

los  expertos. supondrá un paso adelan
te  de una trascendencia similar  a la
que.  en su día, supuso la introducción
de  la microelectrónica.

El  Instituto Nacional de Técnica Ae
roespacial  (INTA)  finalizó  el  pasado
mes de marzo el estudio de viabilidad
y  definición del proyecto y. actualmen
te,  se encuentra a la espera del dicta
men  de la Comisión Interministerial de
Ciencia  y Tecnología. En el programa
participan  también el Centro Nacional
de  Microelectrónica, la Escuela Técni
ca  Superior de Ingenieros de Teleco
municaciones  de la Universidad  Poli
técnica  de Madrid y  las Universidades
Complutense,  Autónoma y  Alfonso  X
el  Sabio, también de Madrid.

InvestIgación. Además de enlazar con la
base antártica española, los nanosatéli
tes  permitirán  la transmisión  y teleo

peración  —con mayor  rapidez y  bajo
coste—  de los equipos de las estacio
nes de control atmosférico que España
tiene  instaladas en otras cuatro bases
científicas.,  tres de ellas argentinas, y
una  en Islandia. El  INTA  tiene previs
to  abrir  próximamente otras dos esta
ciones científicas en lrkuts  (Siberia) y
Nueva  Delhi  India),  dedicadas húsi
camente  al  estudio de la atmósfera y
de  la predicción climática  y cuyos da
tos  también podrán ser transmitidos a
través de los satélites «enanos’.

Estas plataformas espaciales costa
rán  500 millones de pesetas. que serán
aportados, en su mayoría. por organis
mos  públicos de investigación. Para su
funcionamiento,  los  subsistemas in
corporarán  circuitos  sobre  silicio  y
sensores de fibra  óptica  que se desa
rrollarán  en España. y el INTA  se res
ponsabilizará  de su fabricación,  inte
gración  y  ensayos. Al  tratarse. en su
mayor  pune, de tecnología nacional, el
proyecto  coloca a España a la cabeza
en  el desarrollo de las nanotecnologías
que,  en un futuro,  pueden revolucionar
el  sector espacial por sus condicionan
tes de ahorro de peso y de energía.

Los  nanosatélites. que tienen un ta
PfiO59  maño similar al de un halón de fútbol.

han  introducido una nueva filosofía en
el  diseño de sistemas espaciales, que
algunos  autores no dudan en calificar
como  un cambio de cultura frente a los
proyectos  tradicionales.  Su concep
ción  como «un todo  integrado>’ es, en
opinión  de José Torres Riera, director
de  la División  de Ciencias del Espacio
del  INTA,  la principal  aportación de
los  nanosatélites. «Los equipos —ex
plica  no van en cajas independien
tes, como sucede con los satélites con
vencionales,  sino  que  los  distintos
suhsistemas  forman  un  solo  cuerpo
con  la consiguiente reducción de peso,
tamaño y consumo’>.

Otra  ventaja de la integración de sus
componentes  será  la  posibilidad  de
producir  los  nanosatélites de  forma
masiva.  Por ello, la rentabilidad de los
<manos» —como  ya se conoce fami
liarmente  a los nuevos sistemas espa
ciales—  será mayor  en las aplicacio
nes que necesiten grandes constelacio
lles  de satélites, tales como la observa
ción  de la Tierra o experimentos cien
ilicos.

Superada  la fase de viabilidad,  el
INTA  abordará, a lo largo de este año.
el  diseño detallado del sistema. El pro
ceso  de fabricación  e integración  po
dría  realizarse durante 1997 y, estaría
listo  para  ser  lanzado al  espacio en
1998  por  medio del  lanzador Capri;1]

Reportaje______;0]

Satélites «enanos»
de producción nacional
El  INTA pondrá en 6,-hita en 1998 el primer  nanosatélite español,

un  sector que podría  revolucionar  el sector espacial
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Reportaje;0]
cornio  —también  desarrollado  por  el
INTA  desde  su futura  base de  lanza
miento  en  Canarias.

Para  la  puesta  en  órbita  de  los  pri
meros  nanosatélites  se ha  optado  por
emplear  un  vehículo  lanzador  desarro
llado  en  España.  capaz  de  colocarlos  a
una  órbita  baja.  del  orden  de  600  kiló
metros.  en la que deberán circundar la
Tierra  en  trayectoria  polar.

La  configuración  que  tendría  este
vehículo,  que  en  1991  superó  la fase
de  viabilidad  y  al  año  siguiente  la  de
definición,  consistirá  en  tres  etapas  de
combustible  sólido,  las  dos  primeras
controladas  por  orientación  del  vector
de  empuje  y  la tercera  estabilizada  en
espín.  La  navegación  estaría  a  cargo
de  una  platafomia  inercial.  comandada
por  un ordenador de vuelo  que  tam
bién  efectuaría  el  guiado  y el  control
de  los actuadores  y  del  resto  de  los sis
temas  y  de  la  misión.  En  cuanto  a  la
aerodinámica  del  aparato,  se han estu
diado  varios  diseños,  así como  las esti
maciones  de  calentamiento.

Aunque  todavía  no está fijada  la fe
cha  para  el  lan,amiento  de  los prime
ros  prototipos  del  Capricornio,  se  en
cuentra  en  fase  muy  avanzada  la cons
trucción  de  un demostrador,  un cohete
para  vuelo  suborbital  que,  podría  ser
disparado  a  finales  del  presente  año.
El  INTA ha experimentado  ya  con  co
hetes  de  menor  tamaño,  como  el  IN
TA-100  y  el  INTA  300,  que  fueron
lanzados  en  1994 desde  el  Centro  de
Experimentación  de  El  Arenosillo
(Huelva).

En  el  caso de  que  el desarrollo  de  la
lanzadera Capricornio  no  se completa
raen  la fecha prevista  sería el cohete  no
convencional  Pegaso XL el  encargado
de  efectuar  la  puesta  en  órbita  del  pri
mer  nanosatélite  español.  Este  lanzador
estadounidense,  que  reanudó  su activi
dad  el  7  de  marzo  tras  un  periodo  de
pruebas.  también  será  el  encargado  de
poner  en  órbita  el  primer  minisatélite
desarrollado  íntegramente  por el INTA.

Minisat. El  Programa de  Minisatélites.
otro  proyecto  científico  del  que  se
ocupa  el  Instituto  en  la actualidad,  tie
ne  como  obietivo  final  el  consolidar  el
sector  aeroespacial  español  de  manera
que  adquiera  la  capacidad  de  desarro
llar.  diseñar.  Fabricar, ensayar  y operar
sistemas  espaciales  completos.  Estos
satélites  de  tamaño  reducido  —su  peso
oscila  entre  los  lOO  y  500  kilos—.
pueden  utilizarse  para  misiones  civiles
y  militares  en  el  campo  científico,  en
el  de  comunicaciones  y  en  el  de  la  ob
servación  terrestre.

En  el  programa  participan  diversas
empresas  españolas.  La  contratista
principal  es Construcciones  Aeronáu
ticas  (CASA)  que,  bajo  la  dirección
técnica  y de  gestión  del INTA.  subcon
trata  los  servicios  y  suministros  a  las
compañías  Sener.  Inisel.  Crisa  y TGI.
Todas  estas  industrias  cuentan  con  la
ayuda  de  una  Comisión  de  Seguimien
to,  cuya  presidencia  ostenta  el  Centro
para  el  Desarrollo  Tecnológico  e  In
dustrial  (CDTI).

Todos  los  equipos  del  Minisat  0/
—prototipo  del  sistema—  están  ya  fa
bricados  y han superado  las  pruebas  de
vuelo  .Actualmente.  los  técnicos  del
INTA  efectúan  la  integración  del  mó
dulo  de  carga  útil y los de CASA  reali
zan  la  misma  operación  con  la  plata-

forma  modular.  A  finales  de  este  mes
de  abril  se procederá  a  ensamblar  am
bas  partes  del  satélite  y  su  primer  lan
zamiento  podría  materializarse  a  prin
cipios  del  próximo  otoño.  El  cohete
despegará  desde  un  avión,  concreta
mente  un Lockheed L-/0//  que partirá
desde  Torrejón  de  Ardoz  y  procederá
al  lanzamiento  desde  algún  punto  cer
cano  a  las  islas Canarias.

Las  ventajas  de  los  minisatélites
frente  a  los  de  mayor  tamaño  se  en
cuentran  en  su  menor  costo.  inferior
plazo  de  fabricación  y una  elevada  ca
pacidad  operativa  con  una  órbita  opti
mizada  gracias  a  la  incorporación  de
los  últimos  avances  tecnológicos,  es
pecialmente  en  el campo  de  la electró
nica.  Además,  al ocupar  órbitas  de me-

nor  altura  que  los  satélites  geoestacio
narios,  los  minisatélites  reducen  lOO
veces  la  distancia  a  recorrer  por  la  se
ñal,  al  tiempo  que  se  evita  su bloqueo
por  grandes  montañas  y edificios.

Los  minisatélites  pueden  realizar  la
bores  de  observación  de  campos  de
fuerzas  terrestres,  y  de  la actividad  so
lar,  así  como  la  vigilancia  de  los océa
nos  y de  la  atmósfera.  Estas  caracterís
ticas  sirven de  gran  ayuda  para  el con
trol  de  la  contaminación  medioam
biental.  También  transmiten  datos  sis
mográficos  que  permiten  activar  las
medidas  adecuadas  contra  terremotos
o  erupciones  volcánicas.

Sus  principales  utilizaciones científi
cas  son,  básicamente,  observaciones  de
rutina  en  diferentes  longitudes  de  onda.

misiones  en  las  que  estos  sistemas  han
demostrado  mayor  eficacia  que  las
grandes  plataformas  que.  a  estar  dedi
cadas  al estudio  de  objetivos  muy  con
cretos.  suelen  perder  la oportunidad  de
detectar  fenómenos  inesperados.

En  cuanto  a  las  aplicaciones  milita
res.  estas  plataformas  espaciales  pue
den  suministrar  comunicaciones  a  tra
vés  de  multitud  de  canales  compati
bles,  suplementarias  a  las que  ofrecen
los  satélites  puestos  en  órbita  hasta
ahora.  Son capaces  de detectar  interfe
rencias  de  radio,  de  detonaciones  nu
cleares.  así  como  vigilar  el  vuelo  de
misiles..,  además  de  las misiones  clási
cas  de  observación.

Maqueta.  Reproducción a tamaño real de un minisatélite en la sede del Instituto Na
cional de Técnica Aeroespacial (INTA ;.  en la localidad madrileña de Torrejón de Ai’clo:.

liMar Hevnóndoz
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En  el mundo  existen unos cuarenta  contlictos.  Una amplia  y  difusa  categoría  que  abarca  desde
esporádicas  escaramuzas  guerrilleras  hasta prolongados  y violentos  enfrentamientos

convencionales.  Sin  emha;go,  sólo  tinos pocos  tienen  el  triste privilegio  de aparecer  con frecuencia
en  las primeras  páginas  de  los periódicos.  Unicamente  cuando  el  ruido  de  las armas  suena

cerca  como  en Bosnia  o tiene  implicaciones  decisivas  pal-a una región  clave  como  Oriente  Próximo,
la  información  llega  rápida  x puntualmente  a los hogares  e/el primer  mundo.

El  resto son  dramas  casi  ignorados.  Lo  que sigue  es  una selección  (le estos  últimos.
Desde  luego  no  son  toe/os; pero  están  aquellos  que po!’ su  escalofriante  coste  humano

o  por  sus  enormes  repercusiones  políticas  merecen  mayor  atención  de la que  se  les dedica
habitualmente.  Se  ti-cita de  un ‘ia/e  a través  ele los odios  étnicos  y  las  rivalidades  fronterizas

y  también  de  los esfuerzos  de  la comunidad  internacional  para  construir  la paz.

cAucAso (-1988)
M AS de una quincena

de  pueblos conviven
desde el siglo XV en esta
franja  cíe  tierra  entre  el
mar  Negro  y  el  Caspio.
Esta  diversidad  étnica y
religiosa—conviven  mu
sulmanes  suníes  y  chiítas
y  cristianos  ortodoxos—
genera,  cada  cieno  tiempo,  tensiones  de  dife
rente  entidad.  Coincidiendo  con los últimos arios
de  la  Unión  Soviética,  la mecha  del  polvorín  se
encendió  de nuevo.  En febrero  de  1988. & con
flicto  estalló  entre  las entonces repúblicas so
viéticas de Armenia (cristiana ortodoxa) y Azer
baiyán (musulmana chiíta) a causa de las inten
ciones separatistas del enclave de Nagorno-Ka
rabaj  situado en territorio  azerí; pero habitado
mayoritariamente por armenios.

Cuatro  años después, recién finiquitada  la
URSS,  un nuevo conflicto  estalló en la ya inde
pendiente república de Georgia. Las veleidades
dictatoriales  de su presidente Zviad Gamsajur
dia  provocó una guerra civil  aderezada con tres
conflictos  de corte separatista en las regiones
de  Osetia del Sur, Abjazia  y  Adzharia,  cuyas
poblaciones tienen rasgos étnicos diferenciados
del  conjunto de los georgianos.

El  pueblo osetio, que vive a ambos lados de
la  frontera ruso-georgiana vio  la creciente ines
tabilidad  política de la región como una posibili
dad  para avanzar hacia su reunificación.  Por su
parte,  Abjazia,  situada en el extremo norte de
Georgia  y  refugio  durante un tiempo de las tro
pas  leales al  destituido  Gamsajurdia, alcan,’ó
buena parte de sus objetivos independentistas.
Después de dos años de luchas, los abjazos han
conseguido,  en la práctica. un amplio nivel  de

autogobierno.  Finalmente.  Adzharia,  una isla
musulmana  en un mar de católicos ortodoxos,
funciona  como una república  autónoma en el
marco  deL Estado georgiano.

Los  intentos del Kremlin  por apagar el  vol
cán del Cáucaso con el despliegue en la zona de
tropas  propias y de Comunidad de Estados In
dependientes (CEI) cerraron en falso algunas de
estas crisis, pero el 11 de diciembre de 1994 la
chispa  volvió  a saltar en la república  rusa de
Chechenia  (musulmana suní). Los chechenos.
que  se habían autoproclamado independientes
el  1 de noviembre de 1991 liderados por Dzho
jar  Dudayev. un ex general de la Fuerza Aérea
Soviética,  vieron como los tanques de Moscú
acababan con tres años de autogobierno. Es otra
brecha  aún sin cerrar que puede extenderse a las
repúblicas  vecinas que, al  igual  que el pueblo
checheno, son de religión musulmana y  forman
parte  de unos pueblos  montañeses que nunca
han  sido completamente sometidos por el cen
tralismo  de Moscú.;1]

_____internaciojJ;0]
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Conflictos olvidados
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AiISTAfl.
TAYIKISTAÑ  (‘1979)

A sia Central  ha  sido  tierra  de  paso  entre Euro
pa  y  el  Lejano  Oriente.
Sus pobladores originarios
junto  a las sucesivas inva
siones  han  dibujado  un
mosaico  étnico que, en la
actualidad,  está desgarra
do  por dos violentos con
flictos:  Afganistán y Tayikistán. La crisis afgana
se  inició con la intervención de la URSS en 1979
para apoyar al Gobierno prosoviético acorralado
por  el  integrismo islámico. Se creó un amplio
Frente antisoviético que recibió un apoyo conside
rable de Paquistán y Estados Unidos. La resisten
cia  contra el invasor mantuvo relativamente uni
dos a grupos tan dispares como patanes. tayikos.
uzbecos y turcomanos.

La  retirada de la URSS en 1990 dejo al país
sumido  en un profundo  caos. La desaparición
del  enemigo común dio Iluso a una serie de lu
chas  fratricidas  para conseguir  el  control  del
país.  Los intentos de las Naciones Unidas por
llegar  a una solución de compromiso chocaron
una  y otra vez con un muro de intereses internos
y  el apoyo de diversos gobiernos extranjeros a
las  distintas  facciones en conflicto.  El  último
grupo  en intervenir  ha sido el  movimiento  de
los  Estudiantes del Islam (talibanes) que. desde
el  año pasado. con el apoyo paquistaní se han
convertido  en un factor decisivo en el futuro de
Afganistán.  Una crisis  que se contagió a la ex
república  soviética de Tayikistán. tan pronto co
mo  la URSS desapareció.

La  crisis tayika estalló en mayo de 1992. Ni
la  presencia de tropas rusas ni  las elecciones su
pervisadas por las Naciones Unidas a mediados
de  1995 han servido para pacificar esta repúbli
ca  asiática donde existe una importante minoría
uzbeka.  La guerra civil  en este Estado postso

viético  se inició  con enfrentamientos entre los
líderes comunistas que mantenían el poder una
vez  declarada la independencia de Tayikistán y
un  frente compuesto por demócratas y  musul
manes que fonnaron un movimiento guerrillero
para derrocar al presidente Rakhmon Nabiyev.

Las  fuerzas antigubernamentales consiguie
ron  hacerse con el control  de la capital del país
el  7 de mayo de 1992 y forzaron al Gobierno de
Nabiyev  a establecer un ejecutivo de coalición
cii  el que las fuerzas de la oposición tenían la
llave  de la gobernabilidad del país y la mitad de
los  escaños de su asamblea nacional.

E L reparto territorial  dela  India  en  947  dejó
unas  heridas  que.  aún
hoy,  están por cerrar. La
creación  de Paquistán en
el  norte del subcontinente
dejó  sin resolver la cues
tión  de  Cachemira.  El
problema  nació por la de

cisión  de su gobernador hindú de unirse a Nueva
Delhi  sin tener en cuenta que la mayoría de la
población  de la región era musulmana. Desde
entonces, el destino de esta esquina de Asia se ha
convertido en un punto de fricción entre dos Es
tados con capacidad nuclear.

Cachemira está dividida  por una línea de alto
el  fuego pactada en 1949 después de un enfren
taniiento  abierto entre Paquistán y la India y en
el  que fue necesaria la mediación de las Nacio
nes  Unidas.  Esta organización  que, entonces,
desplegó  una fuerza de interposición.  apostó
por  un referéndum como vía para solucionar la
cuestión cachemir. Convencido dcl apoyo de la
mayoría  de la población. Paquistán ha converti
do  la exigencia de csta consulta popular en el
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eje  de  su propuesta  para  resolver  el contencio
so.  Sin  embargo.  el Gobierno hindú ha preferi
do  no  someter  el destino  del  territorio  al  resul
tado  de  una  votación.

En  los  últimos  años  tiene  cada  vez más  fuer
za  un  movimiento  que  aboga  por  una  Cachemi
ra  completamente  independiente  de  la  India  y
Paquistán.  El máximo  exponente  de esta idea, el
Frente  de  Liberación  de  Jamu  y  Cachemira
(FLJC).  nació  a  raíz  de  los disturbios  de  1989
que  costaron  la  vida  a  12.000 cachemires.  Esta
organización  pretende  apoyarse  en  unas  raíces
comunes  para consolidar  una  identidad  nacional
propia.  Sin  embargo,  las  relaciones  ambiguas
que  algunos  de  sus líderes  han mantenido  con
las  autoridades  de  Nueva  Delhi  y  los  grupos
que,  dentro  del  propio  FLJC.  se  declaran  pro-
paquistaníes  han abierto  tina brecha en  el movi
miento  separatista.

SRI  Mfl1%(”1983)

L AS autoridades  de  Colombo,  la  capital  de  la
antigua  Ceilán.  mantie
nen  un  largo  conflicto
contra  los Tigres  de Libe
ración  Tamil  Eelam  (TL
TE).  grupo  radical  que
reivindica  los intereses  de
la  minoría  hindú  que  ha-
hita  el noreste  del país.  El movimiento  separatis
ta  tamil  nació  en  los años  treinta,  cuando  esta
minoría,  de  religión  hinduista.  exigió  la  crea
ción  de  un gobierno  propio  al  margen  de  la ma
yoría  cingalesa  de  creencias  budistas.  Sin  em
bargo,  ha  sido  en  los últimos  trece  años  cuando
la  cuestión  tamil  ha  hecho  que  Sri Lanka  sufra
un  sangriento  conflicto  que  ha  costado  la  vida
hasta  el  momento  a más  de  60.000  personas.

El  enfrentamiento  civil  que  vive  esta  isla  su
frió  un  profundo  cambio  el  pasado  diciembre
cuando  las  tropas  gubernamentales  reconquis
taron  la ciudad  de Jaffna,  capital  de  la provincia
del  norte  que  estaba  en  manos  de  los  Tigres
desde  1990. El importante  esfuerzo  que,  en  ma
teria  de  defensa,  hecho  el  Gobierno  de  Colom
bo  fue  un  factor  decisivo  para  conseguir  esta
simbólica  victoria.

Sin  embargo,  la  victoria  gubernamental  en
Jaffna  sólo  fue  un  triunfo  parcial  en  una  larga
guerra.  Según  algunas  fuentes,  los Tigres  dis
ponen  de  más  de  4.000  militantes,  lo que  les
proporciona  una  importante  capacidad  operati
va.  De  hecho  dos  meses  después.  a primeros  de
febrero  de  este  año,  un  atentado  contra  el Ban
co  Central  de  Colombo  causó  un  centenar  de
muertos.  Esta  acción  terrorista,  que  además
provocó  más  de  1.500 heridos,  fue justificada
por  el  representante  de  los Tigres  de Liberación

en  Europa.  Anthony  Radjet,  al asegurar  que  «el
auténtico  asesino  es  el Gobierno  que  hace  años
ha  optado  por  el camino  de  la violencia»,  según
recogió  la prensa  europea  a  raíz del  atentado.

Además,  la actual  posición  de  fuerza  del Go
bierno  cingalés  ha  despertado  numerosos  rece
los  entre  la  población  tamil  de  la  India  que,
concentrada  al  sur  del país.  en  el  Estado  de  Ta
mil  Nadú.  se  ha caracterizado  por  sus  simpatías
hacia  la  causa  de  los Tigres  de  Liberación  Ee
1am.  Este  apoyo  a  los  independentistas  tamiles
no  se corresponden  con las  política  que,  en  tér
minos  globales,  han desplegado  las  autoridades
de  Nueva  Delhi,  aliadas  tradicionales  de  los go
biernos  cingaleses.

?ILIPINAS  (‘1968)

T RAS décadas  de  luchadel  Ejército  filipino
contra  las dos  principales
guerrillas  del  país  —el
comunista  Nuevo  Ejérci
to  Popular  (NEP).  funda
do  en  1968,  y  los grupos
rebeldes  de  inspiración
islámica—  el  presidente

del  Gobierno  Fidel  Ramos  ha realizado  un  lla
mamiento  a  los  militares  para  acelerar  la  mo
dernización  de  sus electivos.

El  Ejército  filipino,  uno  de  los más  pequeños
de  la  región.  se ha  embarcado  recientemente  en
una  reforma  que  parece  destinada  a  orientar  su
poder  militar  hacia  las  potenciales  amenazas
exteriores  del  país.  Pero  esto  no  quiere  decir
que  las insurgencias  comunista  e  islámica  estén
controladas.

El  elevado  número  de  filipinos  que  milita  en
grupos  armados  hacc  poco  probable  una  rápida
pacificación.  El  NPA cuenta  con alrededor  de
S.000  integrantes,  principalmente  en  las  pro-
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vincias  de  Luzón,  Negros  y  Mindanao,  lo que
es  ha  permitido  organizar  auténticos  gobiernos
en  la sombra  con un entramado  de  «leyes y  jue
ces  populares’>.

Por  su paite.  el  bando de  los rebeldes  islámi
cos  parece  ser el  mayor foco  de  inseguridad  iii-
terna  en  el país.  Entre  los grupos  armados  afines
al  islam destaca,  por  su mayor número  de efecti
vos,  el  Frente de  Liberación  Islámico  Moro  con
alrededor  de  20.000  hombres  armados.  Una  de
las  últimas  acciones  importantes  de este grupo  se
desarrolló  en  abril  del  año  pasado  en  el  sur  de
Mindanao.  en  tomo  a  la  localidad  de  Ipil.  Miles
de  militantes  musulmanes  lanzaron  una  amplia
ofensiva  que  provocó  numerosas  bajas entre  las
tilas  del  Ejército gubernamental.

Aunque  el  pasado  13 de  octubre  el Gobierno
de  Fidel  Ramos  firmó  un  tratado  de  paz  con
tres  pequeños  grupos  armados  de  distintas  ten
dencias,  no  está tan  claro  que  pueda  llegar  a  un
acuerdo  de  paz con los  islarnistas.  Una guerrilla
que  mantiene  su apuesta  de  construir  un Estado
islámico  independiente  en la  isla de  Mindanao,

COREA (‘•l 95 0)

E L conflicto  coreano  esuno  de  los más  vetera
no  que  subsisten  en  la ac
tualidad.  La  división  de
este  país  continúa  desde
la  guerra  que  estalló  en
1950  entre  el  Norte  co
munista  y  el Sur  proocci
dental.  A  lo largo  de  me
dio  siglo  el  debate  anual  de  la  cuestión  coreana
en  la  Asamblea  General  de  la  ONU  ha sido  el
termómetro  que  ha  medido  la tensión  entre  las
dos  ilaciones contendientes.

A  raíz  del  derrumbe  del  bloque  comunista,  la
situación  interna  en  Corea  del  Norte  pasó  por
unos  momentos  de  crisis  económica  que  no  se
conocían  desde  los tiempos  de  la guerra  con  su
vecino  del  sur. A  esto  se unió  la tensión  surgida
en  1992 tras  las  exigencias  surcoreanas  de  con
trolar  el programa  nuclear  del  Norte  a  cambio

fi  __T 
de  cooperación  económica.  La  perspectiva  de
que  Corea  del  Norte  consiguiese  desarrollar  la
Bomba  había  estremecido  a  todo  el  extremo
Oriente.

Una  vez  que  se  llegó  a  un acuerdo,  después
de  un encuentro  de  alto  nivel  en  Ginebra  el  19
de  julio  de  1993.  la situación  pareció  clarificar
se.  Sin  embargo.  tras  negarse  Corea  del  Norte  a
una  visita  de  inspección  de  la  Agencia  Interna
cional  de  la  Energía  Atómica  (AIEA),  la crisis
renace  a  principios  de  1994,  agravada  con  la
presión  que  ejerce  el  Consejo  de  Seguridad  de
la  ONU  para  que  se  adopten  sanciones  en  caso
de  que  el  Gobierno  norcoreano  persista  en  su
actitud.  La tensión  persistió  hasta junio  de  1994,
cuando  se  produjo  la  intervención  mediadora
del  ex  presidente  norteamericano  Jimmy  Carter.
Una  cierta  estabilidad  sólo  rota  por  la  muerte
del  dictador  norcoreano  Kim  II Sung en  1994.

Tras  el ascenso  a  la presidcncia  de  Corea  del
Norte  de  Kim  Jong  TI. su disposición  a llevar  a
cabo  una  reforma  económica  que  saque  al  país
de  su actual  crisis  será  clave  de  cara  a  las posi
bles  perspectivas  de reunit’icación de  la penínsu
la.  Por el momento,  dejando  a  un lado  la amena-

za  nuclear,  la moneda  negociadora  de que  dispo
ne  Corc:i del Norte  es  un importante  arsenal.  La
última  oleada  de  crispación  en  la  zona  ha  sido
provocada,  este mismo  mes, por  una  serie  de  in
cursiones  de tropas  norcoreanas  en  la zona  des
militarizada  que  separa a los dos contendientes.

Con  estas  acciones,  se  ha  puesto  de  mani
fiesto  cómo  el  Gobierno  de  Kim  Jong  II intenta
utilizar  su  poderío  militar  como  moneda  de
cambio.  Ante  su dit’ícil situación  económica,  el
Norte  ha  incrementado  la tensión  en  la  zona pa
ra  intentar  conseguir  un  paquete  de  ayuda  en
condiciones  ventajosas.  Queda  por  ver  si el  ré
gimen  comunista  puede  mantener  su estrategia
de  tensión  sin  caer  en  el  abismo  de  la guerra.
Por  si acaso,  Washington  mantiene  en  la  penín
sula  más  de  40.000  soldados,  bajo  mandato  dc
la  ONU,  para  respaldar  a  sus aliados  del  sur.
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A finales  de  enero  de1995,  los  choques
fronterizos  entre  Perú  y
Ecuador  resucitaron  el
fantasma  de la guerra en
el  continente americano.
Durante  dos  semanas,
tropas  de Lima  y  Quito
se  enfrentaron  por  el
control  de una estrecha franja  de territorio  en
torno  al valle del río Zenepa, en plena cordille
ra  andina. Los combates involucraron  a cente
nares de soldados de ambos bandos y se produ
jo  el empleo de armamento pesado y  aviación.
Tras  un primer  alto el fuego,  los movimientos
de  tropas se detuvieron definitivamente con la
firma  de un acuerdo de cese de hostilidades y
separación de fuerzas firmado  en Montevideo
(Uruguay)  el 28 de febrero.

El  contencioso que colocó a los dos gobier
nos  latinoamericanos  al borde de la guerra se
remonta a 194 1. Ese año, Perú y Ecuador se en
frentaron  por el control  de una zona de territo
rio  amazónico de más de 200.000 kilómetros
cuadrados. El éxito  militar  de Lima  se tradujo
en el Protocolo de Río de 1942 que, auspiciado
por  EEUU,  Argentina, Chile y Brasil, concedió
la  mayor parte de la región en litigio  al gobier
no  peruano. Sin embargo. en 1961. Ecuador de
claró  nulo el citado documento lo que impidió
delimitar  un sector de la frontera. Desde enton
ces.  ambos países han vivido  repetidos episo
dios  de tensión que ya  provocaron  un grave
choque fronterizo en 1981.

En  la actualidad, la estabilidad de la zona es
tá  garantizada por  la presencia de una misión
internacional  de observadores pertenecientes a
los  cuatro países garantes del Protocolo de Río.
Además. Lima  y Quito  se han comprometido a
resolver por medios pacíficos sus discrepancias
territoriales.

En  cualquier caso. la desconfianza permane
ce.  La compra de equipos militares por parte de
ambos  Gobiernos ha desatado especulaciones
sobre una posible carrera de armamentos en la
región  andina. Una perspectiva que tendría gra
ves  consecuencias para la estabilidad  de toda
Iberoamérica.

Además,  existen importantes discrepancias
sobre  el trazado definitivo  de la  frontera  co
mún.  Pese a estas divergencias,  ambos países
mantienen  sus compromisos  con  unas nego
ciaciones  que parecen avanzar lentamente ha
cia  una solución del contiicto  fronterizo  y una
normalización  de las relaciones diplomáticas
entre  las dos capitales.

El  contencioso entre Perú y Ecuador no es el
único  potencial  foco de conflicto  en el  conti

nente.  Aunque sobre un atlas, las fronteras pa
recen perfectamente dibujadas, Colombia y Ve
nezuela mantienen un litigio  sobre el control de
la  península de Guajira y el  golfo de Maracai
bo.  El Gobierno de Caracas también reivindica
una  porción  de la Guyana. Bolivia  exige  una
salida  al mar. En Centroamérica, Guatemala re
clama  sus derechos sobre buena parte del terri
torio  de Belize y  Nicaragua cuestiona la ocupa
ción  colombiana de dos islotes caribeños. To
dos estos contenciosos ofrecen excelentes pre
textos  para un nacionalismo exacerbado y  una
política  de rearme que desestabilice  al conti
nente americano.

CHIPRE  (1.974)

EN 1974. el golpe de EsW  tado contra el entonces
Greciá   presidente de la república

Turqua  1   de Chipre. arzobispo Ma
  karios. al que se acusaba

‘!   de llevar  a cabo una polí

Chlpre’     tica procomunista. reacti
-              yo el  tradicional  enfren

tamiento  entre las comu
nidades griega y turca de esta isla situada en el
extremo  oriental del Mediterráneo. El  conflicto
incrementó  sus repercusiones internacionales
cuando  Turquía dicidió  realiLar una interven
ción  militar  para garantizar los derechos de la
minoría  turco—chipriota.

El  resultado fue la división  de la isla en dos
sectores,  uno en la 7ona septentrional bajo  el
gobierno  de la autoproclamada República Tur
ca  del Norte  de Chipre  en  1983. reconocida
únicamente por Ankara, y otro al sur que conti
núa  bajo  la autoridad  de la República de Chi
pre,  único Estado aceptado internacionalmente.
Esta  división  por la vía militar  fue el resultado
de  un pasado de tensiones entre las dos comu
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nidades que comparten la isla. De hecho, cuatro
años  después de la independencia en 1960. la
lucha  entre greco y  turco-chipriotas  provocó
que  estos abandonasen la mayoría de las insti
tuciones  nacionales. Una escalada de tensión
que  provocó la intervención de los cascos azu
les  de las Naciones Unidas.

La  «linea verde», tierra de nadie que separa a
las  dos comunidades desde su división  militar
en  1974, no es la única barrera que existe entre
ellas.  Existen  importantes desigualdades eco
nómicas.  en las que salen peor parados los ha
bitantes turco-chipriotas, con una capacidad ad
quisitiva  tres veces menor que la de sus vecinos
de  origen griego.

Después de 32 años de presencia de la Fuer
za  de las Naciones Unidas para la Pacificación
de  Chipre  (UNFICYP),  la labor de los  1.100
cascos azules argentinos, austriacos y  británi
cos.  destinados en la isla, prosigue centrada en
mantener la calma en la isla.

Entretanto,  los  esfuerzos de mediación  in
ternacional  tratan de conseguir un acuerdo pa
ra  que  sus habitantes  puedan convivir  en el
mismo  Estado. Esta tarea no se presenta fácil.
ya  que los dos gobiernos  de la isla  tienen una
visión  muy  distinta  del futuro.  Los greco-chi
priotas  pretenden una  isla unificada  con  una
estructura  social, política y económica integra
da.  Por su parte. los turcos son partidarios  de
un  Estado en ci  que ambas comunidades man
tengan  un desarrollo autónomo con un contac
to  limitado.

En  la actualidad, la situación continúa en una
tensa  calma esporádicamente salpicada por pe
queños incidentes entre las dos partes. El  Ejér
cito  greco-chipriota  mantiene una guardia na
cional  de alrededor de 10.000 hombres frente a
los  4.000 soldados turco-chipriotas. Aunque es
tos  últimos  cuentan con un importante  apoyo
del  Ejército  turco que tiene desplegados en el
norte  de la isla  unos efectivos  cercanos a tos
30.000  hombres.

SUD  (1983)
A mediados de  marzo.28  millones  de suda
neses  votaron  durante
once  días en unos comi
cios  presidenciales  que
tenían  decidido su resul
tado  de  antemano:  el
presidente  Omar el  Bas
hir,  que alcanzó el poder

tras  un golpe de Estado en 1989, fue  ratificado
en  su cargo. Con él, salió reforzado el régimen
islámico  que ha impulsado una guerra sin cuar
tel  contra las provincias rebeldes al sur del país
más grande del continente africano.

Sudán nació dividido  entre un norte habitado
por  población de origen árabe y religión musul
mana y  un sur donde cristianos y animistas de
raza  negra son mayoría. Los dos grupos man
tienen  un enfrentamiento ancestral que, desde
1983,  se  ha convertido  en una  guerra  civil
abierta  con un saldo de un millón  de muertos y
dos millones de refugiados.

Dos  son los principales protagonistas de esta
tragedia.  Del  lado  gubernamental, Hassan al
Turabi.  inspirador del golpe de Estado que lle
vó  al  poder al presidente  Bashir y  verdadero
hombre fuerte del régimen islámico de Jartum.
Del  lado rebelde, John Garang. líder del Ejerci
to  Popular de Liberación  del Sudán (EPLS), la
guerrilla  de más de 60.000 hombres que defien
de  los derechos de la población negra.

Durante  años, el conflicto  se mantuvo relati
vamente  estable. El  EPLS controlaba la mayor
parte  del sur del país y las tropas del Gobierno
se  mantenían atrincheradas en las principales
ciudades de la región. Sin embargo, a finales de
l94.  el Gobierno  islámico había reconquista
do  gran parte  del país y  los  rebeldes estaban
arrinconados contra la frontera ugandesa.

Este giro en la situación tuvo mucho que ver
con  la creciente debilidad de la guerrilla. El de
rrocamiento  del Gobierno prosoviético de Etio
pía  privó  al EPLS de su principal  fuente de su
ministro.  Además, el movimiento se dividió en
tre  las posiciones de Garang. favorable a nego
ciar  un estatuto de autonomía con el Gobierno.
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y  su lugarteniente Riak Machar, que reivindica
ba la total independencia del Sudan Meridional.

La  ruptunt  del  EPLS coincidió  con un endu
recimiento  de las posiciones  de Jartum frente a
los  secesionistas. El  gobierno islámico apostó
por  una solución  militar  y.  en  buena medida
gracias  a la asistencia militar  prestada por Irán.
recuperó  el  control  de la  mayor  parte de las
provincias  meridionales.

Sin  embargo. los éxitos del Ejército sudanés
no  han sido suficientes para desmantelar el mo
vimiento  rebelde.  Las distintas  facciones del
EPLS  alcanzaron un acuerdo para restablecer la
unidad  y  redoblaron sus actividades militares a
lo  largo del pasado año. Paralelamente, los es
fuerzos  mediadores del ex presidente nortea
mericano  Jimmy Carter no cuajaron en una sa
lida  política  al conflicto.  En estas circunstan
cias,  gobierno  y  guerrilla  comenzaron  1996
atrapados  por una guerra  que, cada vei  más.
pone  entre interrogantes la integridad del Esta
do  más extenso del continente africano.

SIERRA  LEOflA-.
UÉERIA  (1989)

S ENDOS conflictos tribales,  aderezados con
dosis  de corrupción.  mi
seria  •‘  luchas personales
son  los ingredientes  del
cóctel  explosivo  que ha
dinamitado  desde princi
pios  de los años 90 la es
tructura  social, económi
ca  y política de Liberia  y Sierra Leona, dos pe
queños países del Africa  Occidental.

En  1980 un golpe de Estado encabezado por
el  sargento mayor del Ejército  Samuel K.  Doe
ponía  fin al dominio  absoluto ejercido por una
docena de familias en Liberia  y se convertía en
el  primer mandatario del país que no era de ori
gen  afro-americano.  El  nuevo Gobierno  im
plantó  un reinado del ten’or apenas disimulado
por  las pseudo-elecciones celebradas en 1985.
Cuatro  años después. Charles Taylor. antiguo
oficial  del Ejército,  entraba en el  país para de
rrocar  al dictador mientras que. en el interior, se
organizaba otro movimiento insurgente encabe
zado  por Prince Johnson.

En  septiembre de  1990, el  presidente  Doe
murió  a manos de los hombres de Johnson. Ese
mismo  año, la Comunidad de Países de Africa
Occidental  desplegó un contingente para sepa
rar  a las tres facciones. Desde entonces, la gue
rra  se ha desarrollado con periodos de fuertes
enfrentamientos  salpicados por otros de nego
ciaciones.  Las últimas  espectativas de paz se
frustraron  ante un rebrote de violencia que obli

gó  a  los  Estados Unidos  a enviar  fuerzas  a
Monrovia,  la capital  liberiana,  para evacuar a
los  residentes extranjeros.

Entretanto, el pasado 16 de marzo se celebra
ban  en el territorio  de Sierra Leona las primeras
elecciones democráticas que poníai  fin a cuatro
años  de guerra civil  que han devastado el país
hasta los cimientos. Con una evolución política
muy  parecida a la de Liberia,  el poder en Sierra
Leona  estaba basado en un partido  único  que,
encabezado  por  Joseph Momoh  trató  de em
prender  un lento proceso de liberalización, a la
postre  abortado en abril de 1992 por un golpe de
Estado liderado por Valentine Strasser. A esto se
unió  la  aparición  del  Frente  Revolucionario
Unido  (RUF) comandado por Foday Sankoh y
que  contaba con el  apoyo. procedente de Libe-
‘la,  de los hombres de Charles Taylor.

Tras cinco años de sangrienta guerra civil  don
de se mezclaban componentes étnicos, políticos y
económicos, Ahniad Trejan Kabbah, un diplomá
tico  de 64 años, se hizo con el poder. Su liderazgo
ha  sido legitimado por las pasadas elecciones.
aceptadas como relativamente limpias por la co
munidad  internacional.  Aunque  en un primer
momento el RUF rechazó el resultado de los co
micios,  más tarde, el movimiento guen’illero pro
clamó  un alto el fuego y se mostró dispuesto a
entablar un diálogo con el nuevo Gobierno.

La  perspectiva de un futuro pacífico que per
mita  a ambos países salir del pozo de miseria en
que  los sumió la guerra no es muy clara. Este es
el  caso de Liberia donde, a principios de abril. el
intento  de detención por parte de la policía  del
general Roosvelt prendió la chispa de un nuevo
estallido de violencia que ha obligado a evacuar a
los  extranjeros. Lo que ya no tiene solución son
las  150.000 muertes registradas en Liberia en es
tos  últimos años o las 5.000 de Siena Leona.

Esther P. Martínez / Mu Fernandez / flemón O. m’&
Ilustraciones: J. A. Peñas
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sine  de ha.L A casi  obligada tendencia a la eu
ropeización  de las estructuras  de
defensa  en el Viejo  Continente es

tá  originando  una nueva situación  en
la  que  los  distintos  países tratan  de
abandonar mentalidades exclusivistas,
que  ahora se quedan anticuadas, y bus
can compañía para adaptar sus Fuerzas
Armadas a las exigencias del futuro.

Los  motivos que orientan a quienes
participan  en esta frenética búsqueda
de  compañeros  con quien  compartir
las  responsabilidades defensivas res
ponden  básicamente a dos criterios.
De  un lado,  las razones presupuesta
rias,  o. más claramente, los generaliza
dos  recortes presupuestarios en mate
ria  de defensa, aconsejan reducir  gas
tos  a base de compartir  misiones y re
partir  cargas. De otra parte, la visuali
zación  de un futuro  en el  que la ges
tión  de crisis  y  las operaciones de paz
parecen ser conceptos fijos  que no se
pueden afrontar en solitario,

En  el ámbito de la defensa, lo multi
nacional  está de moda.  La  multina
cionalidad  de las fuerzas, en caso de
conflicto,  puede ser prueba de que se
actúa  en nombre de la  comunidad in
ternacional,  y los gobiernos buscan ese
aval  a la hora de justificar políticamen
telas  posibles implicaciones en crisis.

El  pasado 13 de marzo,  los  repre
sentantes de los más importantes parti
dos  conservadores europeos se reunían
para  tratar de coordinar  sus políticas.
De  todo lo tratado en el encuentro, el
prestigioso  diario International  Hetaid
Tni/nine  destacaba en grandes titulares
el  llamamiento  del  primer  ministro
francés  a sus correligionarios  para la
«creación  de  un gran  ejército  euro
peo»,  mediante la aportación de fuer
zas  por parte de las cinco grandes po
tencias europeas. Alain Juppé proponía
la  constitución  de una fuerza de casi
350.000 hombres capaz de actuar autó
nomamente, o bien en cooperación con
fuerzas  norteamericanas, en operacio
nes militares en el marco de la OTAN.

OrígeNes. La constitución de formacio
nes multinacionales es, sin duda, la ma
nifestación  más significativa  de la ac
tual  tendencia europeizadora que. en
materia de defensa, domina en los Esta
dos  Mayores de la vieja  Europa. Res-
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pecto  a  la decisiva  influencia  que  los
presupuestos nacionales  tienen  en  todo
este  proceso.  hay que  recordar  que  tras
el  final  de  la  guerra  fría  los  gobiernos
europeos  pudieron  constatar  muy  pron
to  que  era  difícil  sostener ante  la  socie
dad  civil el mantenimiento  de  unos gas
tos  militares  que  sólo eran  justificables
ante  la amenaza  del  bloque soviético.

El  desarrollo  de  las fuerzas  multina
cionales  cumplió  una  función  política
clave,  ya  que  reforzó  la  solidaridad  y
contrarrestó  la  posible  renacionali
zación  de  las políticas  de defensa.  Este
nuevo  concepto  fue  planteado  oficial
mente  en  la  cumbre  que  la OTAN  lle
vó  a  cabo  en  Roma  en  1991. asumien
do  este  principio  para  sus  propias  fuer
zas  mediante  la  creación  de  nuevas
unidades  multinacionales.  En  resumi
das  cuentas,  la OTAN  se  imponía  una
norma  que  luego  se  ha  generalizado:
contra  reducción,  unión.

El  modelo,  efectivamente,  se  ex
tendió  rápidamente  fuera  de  la Alian
za,  fundamentalmen
te  como  parte  del
proceso  de  consoli
dación  de  la  inci
piente  arquitectura
de  seguridad  euro
pea.  Alemania  y
Francia  se han encar
gado  de  difundir  esta
idea  entre  sus  veci  ___________

nos.  A  una velocidad
más  que  considera  _________

ble  han  surgido  ini
ciativas  que  con  el
paso  del  tiempo  se
multiplican  y  se  su
perponen  en  un com
plicado  entramado
de  acuerdos  bilatera
les  y multilaterales.

Las  fuerzas  multi
nacionales  existen
actualmente  tanto co
mo  iniciativas  dentro
de  la  OTAN,  como
en  el  marco  de  la
UEO.  En  uno  y  otro
caso,  a  nadie  escapa
el  hecho  de  que  el
grado  de  cohesión  de
estas  formaciones
depende  directarnen

te  del  tipo  de  unidades  de  que  se  trate.
Las  fuerzas  navales  y aéreas  de  distin
tos  países  pueden  operar  conjuntamen
te  con  suma  facilidad  dada  la comuni
dad  de  doctrina,  la  homogeneidad  de
procedimientos  y  el ámbito  en  que  de
sarrollan  su  actividad.  Distinto  es  el
caso  de  las  fuerzas  terrestres,  ya  que  la
posibilidad  de  integración  de  unidades
es  difícil  por  debajo  del  nivel  brigada
o  batallón,  entre  otros  factores  por  las
diferencias  de  idioma.  Un  problema,
que  excepcionalmente  fue  resuelto  en
el  caso  de  la Brigada  Franco-alemana
hoy  integrada  en  el Eurocuerpo.

OTAN. La estructura  de  fuerzas,  que  se
deriva  del concepto  estratégico  adopta
do  por  la  Alianza  en  Roma,  favorece
con  claridad  la creación  de  formacio
nes  multilaterales  o  bien  la  poten
ciación  de  aquellas  que  hasta  entonces
tenían  una escasa  relevancia.  Dentro de
la  organización  existen  importantes
unidades  de  este  tipo en  el  ámbito  te-

rrestre  como  son  el  Cuerpo  de  Ejército
de  Reacción  Rápida  del  Mando  Aliado
en  Europa  (ARRC.  en  siglas  inglesas)
y  la  División  Multinacional  Central,
encuadrada  dentro  de  esta  formación.
Entre  las formaciones  de  carácter naval
destacan  la  Fuerza  Naval  Permanente
del  Atlántico  (STANAVFORLAÍ’4T) y
su  equivalente  mediterráneo  (STA
NAVFORMED).  Finalmente,  las  uni
dades  aéreas  de  composición  multina
cional  tienen  su  mejor  exponente  en  la
Fuerza  Aerotransportada  de  Alerta
Temprana  de  la OTAN  (NAEW).

El  Cuerpo  de  Ejército  de  Reacción
Rápida,  formado  por  cerca  de  400.000
soldados  de  doce  países.  se  creó  en
1992.  Está  integrado  por  diez  divisio
nes  con diverso  grado de  multinaciona
lidad  y  cuenta  con  un cuartel  general
internacional  concebido  para  actuar  en
la  gestión  de  crisis o en  operaciones  de
paz.  Esta  es.  sin lugar  a  dudas,  la  fuer
za  multinacional  más  importante  de  la
OTAN  y tiene  capacidad  para  desple
garse  en  un plazo de  30 días.

A  pesar  de estar  compuesta  por  uni
dades  de  varios  países.  el  ARRC  no
puede  considerarse  propiamente  como
un  cuerpo  de  ejército  multinacional,
sino  como  un depósito del que  se  pue
den  extraer  las  unidades  que  en  cada
momento  se  necesiten.

Los  problemas
fundamentales  de  la
ARRC  son  los que  se
derivan  de  la  com
plejidad  del  planea
miento  de  contingen
cia  para  el  conjunto
de  las  misiones  que
puede  efectuar  en  un
área  geográfica  que
no  se limita  a  la zona
de  responsabilidad
tradicional  de  la
Alianza.  A esta  difi
cultad  se añade  la di
versidad  de  fuerzas
que  en  ella  se  inte
gran,  y  que  entrañan
problemas  de  movili
dad,  de  mando  y con
trol.  de  logística,  e
incluso  doctrinales.

La  División  Mul
tinacional  Central  de
la  ARRC  está  forma
da  por  cuatro  briga
das  aerotransporta
das  pertenecientes  a
Alemania.  Bélgica,
Reino  Unido  y  Ho
landa  y  un  cuartel
general  internacional

asta multínacíonal
tramado  cte acuerdos  de  cooperación  militar
ai’a  la construcción de la Europa de la defensa
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con  unos  efectivos  totales  de  20.000
hombres.  Esta  unidad  puede  operar
fuera  del  marco  de  la  ARRC  y.  por
eso,  los países  que  la componen  la  han
ofrecido  como  fuerza  a  disposición  de
la  UEO. En  el futuro,  esta división  ten
drá  su  contrapartida  en  la  región  Sur
con  otra  unidad  de  similar  tamaño  en
la  que  se  integrarían  brigadas  de infan
tería  de  algunos  países  pertenecientes
al  flanco  sur  de  la OTAN.

En  el ámbito  naval,  la OTAN cuenta
con  unidades  integradas  con  carácter
permanente  o  semipermanente  en  las
que  participan  buques  de  varios  países.
Las  más  conocidas  son  la  STANAV
FORLANT  en el  Atlántico  y la  STA
NAVFORMED  en  el  Mediterráneo.
Ambas  están compuestas  por  unidades
de  escolta  que  realizan  ejercicios  de
adiestramiento  y permanecen  en dispo
sición  de  intervenir  de  fornía  inmedia
ta.  Sus  características  hacen  de  estas
agrupaciones  un  instrumento  especial
mente  apto  para  actuar  en  la  gestión  de
crisis  dada  su capacidad  para  integrar-
se  con  unidades  de  otro  tipo,  adoptan
do  configuraciones  que  pueden  aco
plarse  a cualquier  cometido  específico.

Por  último,  la  OTAN  presenta  tam
bién  un cierto  grado  de  multinacionali
dad  en  su  componente  aérea.  El  siste
ma  de  defensa  aérea  de  la  Alianza  está
totalmente  coordinado  y sus fuerzas  de
alerta  avanzada,  los famosos  AWACS,
son  el mejor  ejemplo  de  fuerzas  multi
nacionales.  La integración  abarca  to
dos  los  niveles  desde  la conducción  de
operaciones  hasta  la  composición  de
las  dotaciones  de  los  aviones  radar.
que  tienen tripulaciones  mixtas.

Pero  en  este  campo.  el  reto más  im
portante  que  se  le presenta  a  la OTAN
es  el  de  la  Fuerza  Aérea  de  Reacción
cuya  creación  ha  sido  apoyada  por  va
rios  países  interesados  en panicipar  en
ella,  pero  que  todavía  necesita  ser ela
borada  en  detalle  ante  la falta  de  tradi
ción  de  los  aliados  —a  excepción  de
EEUU,  Francia  y Gran  Bretaña—  en
despliegues  aéreos  fuera  del  área de  la
OTAN.  En  todo  caso,  esta  formación
no  será  una  fuerza  multinacional  per
manente,  sino un cuartel  general  inter
nacional  dotado  de  un reducido  núme
ro  (le escuadrones  que  los países  parti
cipantes  asignarán  con  diversos  grados
de  alistamiento.

En  cualquier  caso,  la  apuesta  más
fuerte  de  la OTAN  dentro del  principio
de  la multinacionalidad  se centra  en  el
desarrollo  de  las  Fuerzas  Operativas
Combinadas  Conjuntas  (FOCC).  el
concepto  lanzado  por  EEUU  en  1994
para  estrechar  la  cooperación  con  la

UEO  y facilitar  las operaciones  de con
tingencia,  incluidas  aquellas  en  las que
cooperan  ejércitos  no pertenecientes  a
la  Alianza.  Este  nueva  estructura  im
plicaría  la creación  de  un cuartel  gene
ral  móvil  y  flexible  que  facilitase  el
empleo  de  los recursos  de  la OTAN pa
ra  el  cumplir  misiones  específicas  en
las  que  participasen  todos  o  una  parte
de  los dieciséis  países  aliados.

Eurocuerpo. Fuera  de  la  Alianza  Atlán
tica,  la  fuerza  multinacional  más  im
portante  es,  sin  duda,  el  Cuerpo  de
Ejército  Europeo  (CEE),  creado  en  oc
tubre  de  1991 cuando  el  desaparecido
presidente  François  Mitterrand  y  el
canciller  Helmut  Khol  decidieron  im
pulsar  una  defensa  propiamente  euro
pea.  dotándose  de  un  instrumento  que
fuese  a  la vez el  símbolo  de  esa  volun
tad  política  y  sirviese  de  fundamento
para  proyectos  más ambiciosos.

El  Enroruerpa  está  formado  por
más  de  50.000  componentes  de  Espa
ña,  Francia,  Alemania.  Bélgica  y  Lu
xemburgo,  y,  a diferencia  de  la ARRC.
constituye  un  verdadero  cuerpo  de
ejército.  Cuenta  con  un cuartel  general
integrado,  subordinado  a  un  comité
político-militar  con  representantes  de
todos  los  países  participantes.  Sus  mi
siones  principales  son  la  defensa  del
territorio  de  sus  miembros,  y  las ope
raciones  de paz.

El  cuartel  general  del CEE  es modu
lar  y tiene capacidad  para desplazarse  a
un  teatro  de  operaciones  lejano,  aun
que  carece  de  medios  propios  asigna
dos  para  el  transporte  estratégico.  Pue
de  actuar  solo,  completo  o en  parte,  o
con  el  apoyo  de  otras  naciones  que  de
seen  integrarse  en  él. Su  principal  pro
blema  es  que  no  cuenta  con  fuerzas
asignadas  de  forma  permanente.  sino
que  los  países  miembros  las  retienen
bajo  su control  en  tiempo  de paz.

Aún  cuando  en  un principio  su crea
ción  parecía  entrañar  una  competencia
directa  con  otras  formaciones  de  la
OTAN  ya existentes,  esta  preocupación
se  solventó  con  al firma  de  un acuerdo
entre  el CEE y la  Alianza en  1993. Este
convenio  estableció  que  el Eurocuerpo
se  pondría  a  disposición  del  mando
aliado  para  Europa en caso de  una agre
sión  directa  con el  territorio  de  una  de
los  países  miembros  de  la OTAN

El  precedente  del CEE  impulsó  a  los
ministros  de  Defensa  de  España,  Fran
cia  e Italia. reunidos  durante  el ejercicio
trilateral  Ardenre en  1993. a anunciar  su
intención  de  crear  una  fuerza aeronaval
abierta  a  la participación  de otros  países
europeos  y destinada  a  cumplir  las mi-

siones  que  la  declaración  de  Petesberg
atribuye  a  la VEO.

En  la primavera  de  1995,  con  oca
sión  del  Consejo  Ministerial  de  la
VEO  en Lisboa,  los tres  países  promo
tores  concretaron  este  proyecto  con  la
creación  de  la  Fuerza  Operativa  Rápi
da  (Eurofor).  y  la  Fuerza  Marítima
Europea  (Euromarfor).  Inmediatamen
te  después  de  haberse  constituido  am
bas  formaciones.  Portugal  se  adhirió  a
ellas  y.  a  continuación,  Grecia  mostró
su  disposición  a  hacer  otro  tanto  en
breve  plazo.

El  Estado  Mayor  de  Activación  de
Eurofor  quedó  constituido  en  Floren
cia.  donde  tendrá  su  sede el cuartel  ge
neral  de la  fuerza.  Por su parte,  el almi
rante  de  la  Flota  española  asumió  el
mando  de  la Euromarfor  desde  su cuar
tel  general  de  Rota.  Con ello  se convir
tió  en  el  primer  responsable  de  esta
formación  aeronaval  cuyo  mando  ocu
parán.  por  turno, militares  de  los países
participantes.  Por  el  momenlo.  ambas
formaciones  están en  pleno  proceso  de
constitución,  aunque  se  espera  que  que
no  habrá  de  pasar  mucho  tiempo  antes

Movilidad.  Durante las maniobras Eurotrans
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de que queden definitivamente operati
vas.  Al  igual  que ocurre con el CEE,
las  dos fuerzas pueden ser asignadas
indistintamente  a la OTAN y’ a la UEO.

Un  modelo atípico  de fuerzas  multi
nacionales es el constituido por el Rei
no  Unido y  Holanda  en el ámbito anfi
bio,  y  que es el fruto  de una larga tra
dición  de colaboración  entre  los dos
países que se remonta a más de veinte
años atrás. En 1972. Londres y  La Ha
ya  decidieron  constituir  una unidad
anfibia  combinada muy modesta que.
poco  a poco. fue ganando en entidad

hasta alcanzar el tamaño de una briga
da  en la que se integran tres comandos
de  infantería de marina británicos y un
batallón,  también de infantería de ma
rina.  holandés. Aunque la Fuerza An
fibia  Anglo-Holandesa  está constitui
da  al margen de la OTAN. da prioridad
a  su eventual contribución  a misiones
de  la Alianza.  Sin embargo. reciente
mente,  también ha sido ofrecida  a la
LEO.  La comunidad  de doctrina  y  el
avanzado  grado de normalización  de
su  material hacen que csut unidad esté
altamente capacitada para operaciones

rápidas  en el  flanco  norte  aliado,  su
área de actuación preferente.

En  octubre pasado, los militares  de
Gran  Bretaña y Francia culminaron  un
acercamiento que no se producía des
de  el final de la II Guerra Mundial  con
la  firma  de un pacto de defensa. Am
bas partes se comprometen a intercam
biar  información  secreta de alto nivel
sobre armamento nuclear con vistas a
coordinar  su doctrina y  procedimien
tos  operativos, así corno a impulsar el
desarrollo  de material de defensa.

A  raíz de este encuentro, el  primer

ministro  británico John Major  puso de
manifiesto  su disposición a que los in
tereses de ambos países «marchen jun
tos.  vuelen juntos  y  naveguen juntos
para  la seguridad de Gran Bretaña y
Francia y una más amplia segLiridad de
Europa».  Para que la frase no se que
dase  en palabras. se constituyó el Gru
po  Aéreo  Europeo  Franco-Británico
en  High  Wycombe.  encargado  de
coordinar  las fuerzas aéreas de ambos
países  en misiones  humanitarias,  de
mantenimiento  de la paz. salvamento
y  rescate y guerra electrónica.

Por  su  parte, Bélgica y  Holanda de
cidieron  a principios de este año incre
mentar  la cooperación existente entre
ambas marinas de guerra creando un
mando  operativo  común mediante la
integración  de sus dos estados mayo
res  operativos.  De este modo, las dos
marinas  pueden mantener un alto nivel
de  operatividad  y  eficacia  a pesar de
las  reducciones  presupuestarias y de
personal  al mismo tiempo que se faci
lita  un uso más racional  de los recur
sos  y  sin renunciar a la autonomía na
cional  de cada país.

Futuro. La razón que justifica todo este,
aparentemente confuso, entramado de
cooperación  militar  proviene de la ne
cesidad  que  sienten  algunos  países
europeos de lograr una auténtica auto
nomía  en materia  de  seguridad  que
permita  la integración europea. Al  me
nos  así se desprende de un somero re
paso a la lista de protagonistas de todos
los  cambios que se vienen produciendo
en  Europa en materia de seguridad.

El  motor franco-alemán ha servido
de  arranqtie al proceso. Más tarde, con
la  colaboración de España e Italia.  el
movimiento  ha continuado. Gran Bre
taña  parece decidida a seguir el ejem
plo,  y todo apunta a que el resto de los
países harán la mismo en breve.

La  construcción de arriba hacia aba
jo  del edificio  de la seguridad europea,
que  inicialmente  se desprendía de la
doctrina  de Maastricht.  parece haber
sufrido  una alteración básica y los paí
ses implicados han optado por invertir
los  términos, poniendo en la base unos
sencillos  ladrillos  como son las fuer
zas bi o multinacionales. para dar paso
más tarde hacia la consolidación de la
Política  Exterior  y  de Seguridad Co
mún  (PESC) y  la definición de una de
fensa europea común.

Y  si, por último,  se aborda la ver
tiente  económica  del proceso. habrá
que  fijarse en el  hecho de que la inte
gración  favorece directamente la po
tenciación  de la industria  de defensa
europea.  Si los países implicados  de
sean alcanzar algún resultado práctico
en  este campo habrán de ir  pensando
desde  ahora mismo  en la normaliza
ción  de sus equipos de defensa. Un ob
jetivo  que. a medio o largo plazo. obli
gará  a desarrollar proyectos de coope
ración  para.  finalmente,  del  mismo
modo  que se crean fuerzas multina
cionales.  constituir  consorcios de em
presas de defensa.

(indio Olivo
Fotos: Jorge Mata

celebradas en Francia. el Eurocuerpo puso a punto su capacidad de provee u»i de jiier:as.
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L OS jefes de Estado o de Gobierno
de  los miembros de la Unión  Euro
pea dieron, el pasado 29 de marzo

en  la ciudad italiana  de  Turín.  luz  ver
de  a la Conferencia Intergubernamen
tal  (CIG).  que  preparará a  la  Unión
Europea para el siglo XXI. Durante al
menos un año, representantes de todos
los  países comunitarios  abordarán la
reforma  del Tratado de Maastricht. un
proceso  necesario para acercar más la
Unión  a los ciudadanos y adaptar las
instituciones  europeas ante el próximo
proceso  de ambpliación.  Al  mismo
tiempo,  los Quince quieren reforzar el
llamado  segundo pilar, es decir, la po
lítica  exterior y de seguridad común.

Esta  reforma, prevista ya en Maas
tricht,  deberá experimentar un impulso
importante si la Unión quiere ser un ac
tor  internacional con capacidad deciso
ria  en el concierto mundial. La apuesta
por  el desarrollo de la política exterior
y  de seguridad común (PESC) es firme.
Ahora  se trata de debatir las fórmulas
para poner en práctica una acción inter
nacional  común y  para definir  los pro
cesos de decisión en este ámbito, con
certar  el grado de compromiso de los
Estados miembros con la PESC.

Una  de las claves para alcanzar un
acuerdo  que dé fuerza a la política  de
seguridad común será definir  las rela
ciones entre la VE y la Unión Europea
Occidental.  La vinculación  entre am
bas  instituciones debe tener en cuenta
la  estructura de la UEO. Esta organiza
ción  ha creado distintas  fórmulas  de
participación.  Así,  se ha establecido
un  núcleo de diez miembros de pleno
derecho  que. a su vez, son miembros
de  la OTAN y la UF.  Con un menor ni
vel  de competencias. se han estableci
do  las categorías de observadores (cin
co  países), asociados (otros dos) y  so
cios  asociados (nueve Estados pertene
cientes a la Europa Central y Oriental).

Ti-as la Reunión Ministerial  de Ma
drid  del pasado mes de noviembre. la
UBO  aprobó un documento que. sin
perder de vista las peculiaridades (le su
estructura,  analiza  contribución  a  la
Conferencia  Intergubernamental.  El

texto  establece tres alternativas básicas.
La  primera,  y  más prudente. manten
dría  la  organización  defensiva  como
una  institución autónoma y daría espe
cial  relevancia a la mejora de su capaci
dad  operativa.  La  opción  iniermedia
pretende impulsar la convergencia en
tre  la UF y la UEO para alcanzar su in
tegración  en un plazo no determinado.
Finalmente, la posibilidad más atrcvida
pasaría por la rápida fusión de ambas
organizaciones  con la  unificación  de
sus  tratados y  mecanismos de decisión.
Ahora,  es tarea del CIG decidir por cuál
de  estos caminos se avanza. Una elec

ción  que. con toda probabilidad, recae
rá  en una vía intermedia destinada a in
tegrar, paulatinamente, la defensa en el
proceso de construcción europea.

OTAN. El lugar de la Organización del
Tratado  del Atlántico  Norte en la de
fensa  del  continente  es otra  de  las
cuestiones a debatir en la Conferencia
Intergubernamental.  En términos  ge
nerales, existe unanimidad con respec
to  al papel central de la Alianza en los
actuales  esquemas de la seguridad en
Europa.  Británicos, alemanes y holan
deses no quieren minar  a esta entidad
como  baluarte en la defensa europea, y
España considera que su participación
es  fundamental. Además, no son pocas
las  voces que. como  la del secretario
general  de la Organización. Javier So
lana.  destacan la eficacia  del vínculo
transatlántico  cuando los Estados Uni
dos  y Europa trabajan en la misma di
rección,  como en el caso de la ex repú
blica  yugoslava de Bosnia.

Dentro  de este esquema, se apuesta
por  la creación de una identidad de de-

Una agenda para el
tuturo de Europa

Los  jefes  de Estado  y de  Gobierno de los Quince se reúnen  en  Turín
para  inaugurar la Conferencia Intergubernamental de la  UE

Cumbre. Los jefes  (le Estado  de Gobierno de la Unión Europea posan junto a sus ;‘especti

58  Revista Española de Defensa Abril  1996



;1]

Internacional;0]

fensa  europea  que  mantenga  una  rela
ción  de  complementariedad  y  transpa
rencia  con  la  Alianza.  En  los  últimos
meses,  esta  concepción  se  ha  consoli
dado  definitivamente  después  de  que
Francia  anunciase  su  decisión  de  de
sempeñar  un papel  más  activo  en  el se
no  de la Organización  atlántica.  Parale
lamente,  los  aliados  estudian  la  puesta
en  marcha  de  las  Fuerzas  Operativas
Combinadas  Conjuntas,  un  nuev  con
cepto  que  permitirá  una  cooperación
más  estrecha  entre  la OTAN  y la UEO.

El  debate  en  el  seno  de  la  Conferen
cia  Intergubernamental  también  inclui
rá  el  futuro  de  la  industria  de  defensa
en  Europa.  Los  dirigentes  de  la Unión
parecen  estar  de  acuerdo  en  la necesi
dad  de  reforzar  sus  programas  de  coo
peración  en  este  campo.  De esta  opi
nión  es. por ejemplo,  la Comisión  de  la
IJE  que  aboga por  avanzar  hacia  la cre
ación  de  una  agencia  de  armamento.
Esta  y otras  medidas  deben  impulsar  la
creación  de  un  tejido  productivo  que
sirva  para  sostener  la defensa  común.

Por  otra  parte,  los representantes  de

los  Quince  tendrán  que  estudiar  otras
dos  propuestas  relacionadas  con la  se
guridad.  Por  iniciativa  de  la Comisión
Europea.  se  abordará  la  conveniencia
de  crear  un Consejo  de  Defensa  con la
participación  de  los  ministros  corres
pondientes  de  los Estados  miembros.
Por  otra  parte,  la  Conferencia  tendrá
que  estudiar  la posibilidad  de que  la IJE
organice  sus propias  operaciones  mili
tares.  Dentro  de  este campo  será funda
mental  regular  la participación  de  los
ejércitos  de  los  socios  comunitarios.
Todos  los países  europeos  coinciden  en
señalar  que.  en  cualquier  caso,  el com
promiso  de  sus  fuerzas  armadas  debe
seguir  siendo  competencia  nacional.  Es
decir,  que  ningún país puede ser obliga
do  a participar  en  una operación  ni tam
poco  puede  impedir  que  otros  lleven  a
cabo  una intervención  militar.

PESC. Dentro  del  campo  de  la política
exterior  y de  seguridad  común,  la CIG
intentará  agilizar  los  mecanismos  de
toma  de  decisiones  y limitar  la capaci
dad  de  veto  que  en  la  actualidad  man-

tienen  los  países  miembros.  En  este
aspecto,  la  propuesta  de  la  Comisión
indica  que  la  regla  general  debería  ser
el  voto  por  mayoría  cualificada,  salvo
en  lo relativo  a  las  posibles  acciones
militares.  Los  Quince  están  mayorita
riamente  de  acuerdo  en  la  necesidad
de  reforzar  los  procedimientos  de  co
ordinación.  Sin  embargo,  el  sistema
concreto  en  que  se  plasmará  este  prin
cipio  será  objeto  de  largos  debates  en
los  próximos  meses.

Así  mismo,  dentro  de  las  medidas
para  incrementar  la  eficacia  de  la
PESC  se enmarca  el  proyecto  de  crear
una  célula  de  análisis  común  que  sirva
de  órgano  de  asesoramiento.  Con  toda
probabilidad,  este  organismo  estará  in
tegrado  por  expertos  de  los  Estados
miembros  y  de  la  Comisión  Europea.
Por  otra  parte.  la Conferencia  Intergu
bernamental  tendrá  que  debatir  si,  en
el  futuro,  la  PESC  contará  con  una
partida  propia  en  los  presupuestos  ge
nerales  de  la  Unión  Europea.

Por  último,  existe  un  amplio  con
senso  a favor  de  que la política  exterior
y  de  seguridad  común  cuente  con  un
máximo  representante  que  sea el  inter
locutor  de  Europa  frente  al mundo.  Los
requisitos  que  deberá  cumplir  el futuro
míster  PESC son  todavía  un asunto  so
metido  a  debate.  Las  propuestas  en este
punto  son  muy  heterogéneas  y la  fór
mula  final  dependerá,  en  buena  medi
da.  de  quien  se responsahilice  del desa
ff0110 de  la  política  exterior  de  la  UE
dentro  del  entramado  institucional  de
la  Unión.  Tres organismos  serán  claves
en  este  terreno:  la  Comisión  Europea,
la  presidencia  comunitaria  que  ostenta
cada  semestre  un  país  miembro  y  el
Consejo  de Ministros  de  Asuntos  Exte
riores  que  reúne  a  los jefes  de  la diplo
macia  de los Quince.

Esta  larga  lista  de  pasos  necesarios
para  construir  una  política  exterior  y
de  seguridad  común  son  solo  parte  del
trabajo  al  que  se enfrentará  la Confe
rencia.  Otros  muchos  temas,  como  la
democratización  de  las  instituciones
de  la  Unión  o  la  consolidación  de  una
política  de  interior  común,  se  han  in
corporado  al  mandato  sobre  el  que  ne
gociarán  los  representantes  de  los
Quince.  Un  catálogo  de  retos  que  el
pi-esidente  de  gobierno  en  funciones,
Felipe  González.  considera  que  «se
ajusta  perfectamente  a los  elementos
que  definen  la  posición  española».
Tras  el consenso  sobre  la agenda,  aho
ra  quedan  largos  meses  de  negociación
diplomática.

EP.M.inist ros de Asuntos Exteriores dun uPe la Canftrencia Intergubernamental celebrada en Turín.
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GeneralPierre Forterre,comandanteenjefedelEurocuerpo

«El Cuerpo Europeo
yaesoperativo»

Esta  unidad multinacional  es testimonio de la voluntad de crear
y  avanzar hacia una identidad europea de defensa y seguridadE L acuartelamiento  Auhert  de  Vio-
celles,  en  la  fría  ciudad  de  Estras
burgo,  fue  el  escenario  en  el  que,

bajo  la presidencia  de los jefes  de Es
tado  Mayor de Alemania, Bélgica.  Es
paña.  Francia y Luxemburgo. el  gene
ral  de  corps darmée  (teniente  gene
ral)  Pierre Forterre asumió,  el  pasado
1 de  febrero.  el  mando del  Cuerpo de
Ejército  Europeo.  Procedente  del  Ar
ma  Blindada  y  Caballería  el  general
francés  Forterre  es  el  segundo  coman
dante  en jefe  de  la gran unidad multi
nacional  y.  como  tal,  viajó  a  España
los  días 26  y 27 de marzo para cumpli
mentar  a los jefes  de  los Estados  Ma
yores  de la Defensa y del Ejército y vi
sitar  la Brigada Mecanizada  Guzmán
el  Bueno X.

—Cuáles  son los principales ob
jetivos que se ha fijado como nuevo
comandante en jefe del Eurocuerpo?

—El  Cue;-po fue  declarado  opera
cional  en  noviembre  pasado.  y. actual
mente,  es  apto  para  cumplir  la  totali
dad  de  las misiones  señaladas  y  que  se
refieren  tanto  a  las establecidas  en  el
artículo  5 del  Ti-atado de  Washington,
es  decir  operaciones  mecanizadas  en
Centroeuropa  para  la det�’nsa  princi
pal,  como  a operaciones  ligadas  a cri
sis  —hu,nanitarias  y  de  mantenitnien—
to  o  restablecimiento  de  la paz—.  En
este  contexto.  nus dos  objetivos  princi—
pales.  fijados  para  los  dos  próximos
años,  son  mantener  el  excelente  nivel
del  Cuerpo  para  la  ejecución  de  ope
¿-aciones  mecanizadas,  en  las  que  tie
ne  un  absoluto  dominio,  y  ase’uI’co.
desarrolla,’  y  reforzar  todavía  más  su
capacidad  en  operaciones  de  er;sis,
pot’que  considero  que  cste será  su  co
metido.

—En  su opinión. ¿cuáles son los
principales riesgos a los que se en-
(renta la seguridad europea?

—Creo  que  los  riesgos  son  inulti—
pIes  y  variados.  De  hecho,  después  de
/  989, tras  la  desaparición  del  Muro
de  Berlín,  podemos  calificar  la sinca—
ción  como de  un  nuevo  desorden  mun—

dial.  con  inultiples  zonas  de  tensión,
Podemos  (‘ita,’ los  problemas  de  las
minorías  concernientes  a dos  países
vecinos  en  los que  existe  la misnia  mi—
noi’ía.  También  puede  haber  un  riesgo
de  desequilibrio  mus’ importante  entre
Europa  y  sus  vecinos  —por  ejemplo.
en  téi’minos de  pofflac -hin, de  situación
económica...—.  Por  lo tanto,  pueden
existir  desequilih,’ios  que  creen  situa
ciones  difíciles,  eventualmente  expio—
si  vas  y provocar  bastante  desorden.  El
aumento  de  tensiones  religiosas,  de
thnda,nentalLmo,  de  intransigencia  e
intole,’ancia  son  otras  causas  de  ries
go.  A  todo  ello  se  une  el  sobrearma
metito,  tanto  en  el plano  clásico  como
en  el de  armas  de  destruc’c lóti  masii -a.
con  los problemas  ligados  a  la prolife
ración.  Hay  que  añadir  además  los
problemas  relacionados  con  la droga
y  la mafia.  Todos  son  causa  de  inesta
bilidad  y  afectan  a  la segu;-idad euro
pea.

—El  Cuerpo de Ejército dispone
de dos divisiones acorazadas y otras
dos  mecanizadas más la  Brigada
Franco-alemana ¿No es una unidad
excesivamente potente para dedi
carla a misiones humanitarias?

—En  un primer  análisis,  se  puede
obtener  esa  impresión,  pero  no  es  la
col/cc/a.  El  Cue,’po  se  ha  entrenado
para  obtener  una  capacidad  para  pro—
vectaise  y  conducir  una  operación  en
situaciones  de  crisis,  y  así  lo  demos
tró,  a!  menos  a  nivel  de  pues/os  de
mando,  el  pasado  año  con  el  ejei-cicio
Eurotransitex.  Además,  el  Cuerpo  ha
concebido  y  desarrollado  la  utiliza
ción  de  una  parte  de  sus  medios  en
operaciones  de  crisis.  Es lo  que  cono
c’emos  como  Eue;’:as  de  Intervención
Lige,’as  (FIL)  y  Fuerzas  inmediatas
Mecanizadas  (FIM),  Las  FiL  se  cons
ti/u ven,  esencialmente,  para  operacio
nes  de  tipo  humanitario,  como  inte,’—
posición  y  evacuación  de  residentes.
Se  trata  de  una  fuerza  ligera,  tipo bri
gada.  organizada  en fz.#nción de  una
situación  sobre  el  terreno,  on  un  yo—

lumen  de  3.000  a 4.000  hombres  alre
dedor  de  un cuartel  cene,’al  de  briga—
cIa.  Se  formaría  con  unidades  del
Cuerpo,  pero  podría  c’ompletarse  con
elementos  eventuales,  solicitados  a
cada  una  de  las  cinco  naciones  pat-a
una  situación  y  una  composición  de
fuerzas  ad hoc.

Las  FIM,  el  segundo  concepto  en
clc’sari’ollo. estarían  destinadas  a  ope
raciones  de  n ian/c;an lic/I/o  o  restable
cimiento  de  la paz  y  se  constituirían
como  división.  Cada  uno  de  las países
pondría  a  disposición  del  Cuerpo  el
equivalente  a  una  brigada,  lo  que  to
talizaría  unas  /5.000 personas  con
medios  acorazados.

Creo  que  las  operaciones  de  ci’isi
no  hay  que  concebirlas  solo  con fuer
zas  muy  ligeras  sino  que  hay  que  de—
mostrar  que  se  es  fuerte  y  para  ello
son  necesarios  los  medios  mecaniza
dos.  El  ejemplo  de  la  IFOR  en  la  ex
Yugoslavia  lo demuestra,  va  que ha  ;‘e—
currido  a  elementos  mecanizados  y
acorazados  bastante  importantes.  En
el  Cuerpo  Europeo  existe  una  aptitud
;‘eal  de  su  Es/acto Mayor  para  c’ondu;1]
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cir  situaciones de crisis  y, en caso  ne
cesario,  asumiría sin dificultad las mi
siones  que nos tuesen confiadas.

—;,Cómo va a afectar la reforma
de las Fuerzas Armadas francesas a
su aportación al Cuerpo Europeo?

—El  presidente de la  república  se
reunió,  el 23 de febrero  en la Escuela
Milita,  con 500 cuadros de mando de
los  Ejércitos  ante  los  que  evocó  la
cuestión  que me plantea.  Señaló que
Francia  respetará  sus compromisos
respecto  al  Cuerpo  Europeo  y  que
pondi-á  siempre a  su disposición  un
volumen  (le fuerzas equivalente al ai
tual,  es decir  la  JO División  Acoraza
da.  La  única  diferencia  será que, de
aquí  a setç años, está unidad será pro
fesional  lo  que permitirá  a Francia
respetar  y cumplir  mejor  sus compro—
misos.  Para el Eurocuerpo  la reorç’a
nización  francesa es neuti-a sin reper
cusiones.

—Qué  dificultades conileva la
dirección de una unidad multina
cional?

—E.viste un problema evidente que
es  el  de los  idiomas.  En el  Cuerpo

Europeo  hay dos lenguas de trabajo,
el  alemán y el francés, lo que obliga a
cada  uno de los cuadros allí  destina
dos  a comprender  bien, al  njc’nos, la
lengua del otro. Fi-ecuentemente le co
mento  al general Barbero que me des-
cii  bro y  rindo  homenaje a nuestros ca
maradas  españoles. porque,  además
de  su lengua matcrna. tienen dos icho
unas más que entender y practica;;  Es
to  hace que el tiempo de tratamiento
de  los asuntos sea, sin duda, un poco
más  lento que en un mando nacional.
Para  estudiar  un documento o hacer
uiuza exposición hay que intentar c’osn—
prenderlo  bien, lo que supone un ticnu
po  suplementario.  Pero todos los ofi
ciales  que están en un Estado Mayor
multinacional  tienen  unos  conoci—
miemos  equivalentes  y  preparación
inicial  de oficiales cualquiera que sea
el  país y Ejército  de origen y  esto pc—
mdc  afrontar  los problemas sin mayo
res  dificultades.

Por  otra  parte.  bajo  el inundo del
general  Willman, se han puesto a pun
to  procedimientos connotes pau-a saber
exactamente  el  significado  de cada

término,  lo que permite hablar rápida
mente  el mismo lenguaje y superar las
dificultades  de idioma.

—j,Qué papel juegan formaciones
como el Eurocuerpo, Eurofor y Eu
romarfor  en el desarrollo de una
identidad de defensa europea?

—Euz-ofur, situado en Florencia,  es
una  estructura  ni ilitcir  ni ultinacional
que  cuenta con un E5tado Mayo;; pero
que  en tiempo de pa:  carece de fuer
zas asignadas en permanencia. a dife
rencia  del Cuerpo Europeo.

Euromarfor,  que concieu-ne a nues
tras  marinas, en tiempo de paz.carec -e
inc-luso  de un Estado Mayor  propio.
Cada  una de las Armadas puede des
tacar  oficiales que, en caso de deman
da,  constitui;-ían un Estado Mci vor Na
val  que se llamaría  Euu’onzaujr

A  pesar  de estas diferencias  esen
iicilc’s,  creo que cc/cIa una de estas or—
gani:aciones  testimonia  constante
mente, aunque sea a niveles modestos,
la  urgencia progresiva  de una identi
dad  europea de seguridad y defensa.

—j,Cúmo valora la aportación es
pañola al Cuerpo Europeo?

—La  contribución  española, cuan
do  se complete en /998 con la división
mecanizada,  será el  25 por  100 del
Eurocuerpo.  Su volumen  de fue/Tas
estará  a la  misma altura  que Alema
nia.  Bélgica y Francia.

Respecto  a  los cuadros. nie siento
muy  satisfecho de tenerlos entre noso
ti-os  y  no  veo. ni  existen, diferencias
con  los oficiales de otros países ya que
tienen  el mismo background y trciha jan
con  idéntico  entusiasmo. Aparte  del
uniforme  no existen diferencias  entre
liii  espciñol,francés. belga o alemán.

—Entre  los Elementos Orgánicos
de Cuerpo de Ejército (EOCA) figu
ran  un regimiento de transmisiones
y  uno de zapadores, pero ¿no le falta
una  unidad de aviación ligera y otra
antiaérea?

—En  rigor  hay que considerar que
los  Elementos Ot;çánic-as (le  Cuerpo
actualmente comprenden un Regimien
to  de Transmisiones y la Brigada Fian—
co—alemana, pero el Regimiento de In
genieros Wc/ai-ía no ha sido oficialmen
te  agregado al Cuerpo Europeo.

La  falta  de uuiza unidad de aviación
ligera  no pienso  que  sea una  insu
fic-ienc’ia grave va que, en caso de ,w
cesidad.  los países participantes  nos
ciarían  cii  los plazos precisos los me
dios  necesarios pal-a co//clin -ir y hacer
frente  ci una operación de crisis.

Javier de Mazarrasa
foto: Jorge Maza
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[  N el  plazo  de  un  mes  la  opinión
pública  israelí  pasó  de  una  cierta
esperanza  en  el  proceso  de  paz a  la

más  traumática  desilusión  tras  los
atentados  terroristas  de fines  de  febre
ro  y  principios  de  marzo  en  que  64
personas  murieron.  El escenario  políti
co  se  agravó  aún más  cuando,  a princi
pios  de  abril,  el  movimiento  islamista
libanés  Flezbollah  bombardeó  el
norte  de  Israel.  La  respuesta  is
raelí  fue  contundente.  Mientras  la
artillería  del  Ejército  castigaba
intensamente  las  posiciones  inte
gristas.  la  aviación  de  Tel  Aviv
bombardeaba  Beirut  por  primera
vez  desde  1982.  Las  operaciones
de  las fuerzas  militares  hebreas  se
prolongaron  durante  días  mien
tras  la tensión  con Siria,  que  man
tiene  30.000  soldados  en  el  Líba
no,  se  incrementaba.

Francia  y  los  EEUU  lanzaron
sendas  propuestas  destinadas  a
encontrar  una solución  al conflic
to.  Estas  iniciativas  diplomáticas
pretenden  conseguir  una  retirada
del  Ejército  israelí,  que  ocupa  una
franja  de  seguridad  en  el  sur  del

Líbano,  a  cambio  de  una  garantía  de
seguridad  para  las  colonias  judías.

El  acuerdo  palestino-israelí  parecía
en  buen  camino  porque  mal  o  bien,  a
tiempo  o destiempo,  se iban  cumplien
do  las  etapas  de  las  negociaciones  de
Oslo  1. El Cairo  y Taba  (Oslo  II),  y  se
ponía  en  marcha  el  principio  de  «paz

por  territorios»  establecido  en  el
Acuerdo  de  Madrid  de  1991. La incor
poración  de  Siria  a las conversaciones,
en  Maryland.  permitía  un  plus de  opti
mismo  por  ser  un país  que  controla  no
pocas  llaves  del  éxito  o el  fracaso.

De  repente.  los  cuatro  gravísimos
atentados  de  fines  de  febrero  y princi
pios  de  marzo  dieron  un  vuelco  a  la
opinión  pública  israelí,  más  afectada
obviamente  por  los muertos  de  la  paz
que  por  los anteriores  de la  guerra.

Todo  cambió  en  pocos  días.  Los
sondeos  comenzaron  a dar como  gana
dor  en  las próximas  elecciones  legisla
tivas  israelíes,  previstas  para  el próxi

mo  29 de  mayo,  al Partido  Likud.
Esia  formación  no  ha  manifesta
do  que  tenga  la  intención  de  re
tractarse  de  los acuerdos  palesti
no-israelíes;  pero ha  anunciado  el
propósito  de  llevarlos  adelante  a
un  ritmo  más  lento  y no  ampliar
los  más  allá  de  lo ya  acordado.

Más  importante  aún  que  los
sondeos,  que  ciertamente  pueden
equivocarse,  era  la  aparente
transformación  radical  y  fulgu
rante  de  los escenarios.  El primer
ministro  Simón  Peres,  en  parte
bajo  la  presión  de  la  opinión  pú
blica,  constituía  un estado  mayor
con  plenos  poderes  para  llevar  la
lucha  contra  el  terrorismo  palesti
no  «donde  quiera  que  éste  se  en
cuentre»  y colocaba  a  su  mando
al  jefe  del  Shin  Bet  (servicio  de

Terror contra la paz
Pese  a la reciente  oleada  de atentados,  el entendimiento  palestino-
israelí  es el único camino viable para la paz en Oriente Próximo

Rabin. E/líder  israelí ha anunciado que perseguirá ci
terronsmo  palestino «donde quiera que se encuentre)’.
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inteligencia  militar),  Amín  Ayalon.
Se  dejaba asimismo  muy  clara  la

posibilidad  de que  el Ejército  pudiera
regresar  a las seis ciudades palestinas
de  donde prácticamente acabada de re
tirarse  en cumplimiento  de los Acuer
dos  llamados de Oslo II  (firmados  el
28  de septiembre de 1995 en Washing
ton);  se cerraban con un hermetismo
sin  precedentes las fronteras de Israel
con  la Autonomía  Palestina; y crecía
de  nuevo la tensión en el Sur del Líba
no,  desde donde el Partido de Dios  Ii
banés, Hizbulá.  hostiga regularmente a
los  Áibut:ini  (granjas en régi
men  de cooperativa) israelíes.

Igualmente  aparecían otra
vez  viejos y reprobados méto
dos de castigo colectivo: vola
dura  de casas y  amenazas de
deportación masiva de familia
res de terroristas e islamistas
radicales.  Simón  Peres,  a
quien  si el proceso de paz si
gue  adelante le quedan aún los
ternas más delicados y difíciles
por  discutir,  afirmaba,  como
ya  lo hiciera Rabin poco antes
de  morir,  que Jerusalén es la
capital  eterna de Israel y  que
jamás  será dividida de nuevo.

Solidaridad. La rápida reacción
de  la comunidad internacional
al  convocar una cumbre para
combatir  el  terrorismo,  cele
brada  en Sharm el  Cheikh el
13 de marzo bajo los auspicios
de  Egipto. logró limitar  los da
ños causados al proceso de paz
y  pudo reunir a 29 países, entre
ellos  14 de  los  22  Estados
miembros de la Liga Arabe.

La  ausencia de Siria fue ex
plicada  por  «motivos  técni
cos’> al no ser aceptada la dis
tinción  que proponía entre te
rrorismo  y lucha de liberación
de  territorios  ocupados.  Sin
embargo, se logró un balance,
si  no  pletórico  en  medidas
concretas,  al menos política-
mente  importante.  Los  ricos
Estados petroleros del Golfo,  con fre
cuencia  acusados de financiar  al radi
calismo  islámico,  se comprometieron
a  suspender la ayuda a organizaciones
islamistas radicales y a evitar que des
de  sus países se ayude económica  y
moralmente a grupos que puedan recu
rrir  al terrorismo.

La  visita  de Clinton  a Tel  Aviv  al
término  de  la  cumbre  de  Sharm  el
Cheikh  hizo regresar el estado de áni
mo  de los israelíes si no a la casilla an

tenor  del casi seguro triunfo  electoral
de  Peres, al menos a la de un aparente
empate  entre  presuntos votantes  del
Laborismo  y del Likud.

El  mensaje que Clinton y  sus aseso
res,  expertos en organizar en sus míni
mos  detalles la espontaneidad del pre
sidente, quisieron transmitir  con su vi
sita  fue  no sólo  el  del incondicional
apoyo  a Israel, sino también al acuer
do  de paz. Al  menos eso era lo que su
gería  la  imagen  que dio  la  vuelta  al
mundo  del presidente estadounidense
de  la mano de Leah Rabin, esposa del

hombre que perdió su vida por la paz,
flanqueado  por su sucesor y continua
dor  Simón Peres.

La  opinión  pública  palestina,  que
según un sondeo del Centro de Investi
gaciones  de  Nablus  de  octubre  de
1995  apoyaba en  un  72  por  100 el
Acuerdo  de Oslo  II.  se mostraba con
fusa  a pesar de las evidentes limitacio
nes  que les imponía. Tenía dificultad
en  establecer  la  disiinción  entre  el
Arafat  que ordenaba una operación en

todos  los frentes contra el i-adicalistno
y  aquel que  el 5 de enero enviaba a su
ministro  de Salud y a su jefe de Policía
a  encabezar el cortejo  fúnebre del In
geniero.  Yahia  Ayache.  técnico  en
atentados  contra  Israel,  y  asesinado
poco  antes supuestamente por el Mos
sad israelí. ¿Es éste, se preguntaban. el
mismo  Arafat  que  había  llamado
«mártir»  de la causa palestina a aquel
ingeniero  eléctrico  muerto  por  las
fuerzas  de seguridad judías?

Resultaba  también difícil  entender
porque  los palestinos de los campos de

refugiados  tienen dificultades
para diferenciar entre los isla-
mistas terroristas y  los mode
rados.  De hecho .sólo  dos me
ses  antes el mismo Arafat  in
tentaba  que Hamas se trans
formara  en partido político  al
estilo  del Frente de Acción Is
lámica  (FAI) de Jordania.

Represión. En los días que si
guieron  a los atentados de Je
rusalén y Tel Aviv, Arafat tuvo
que  tomar las medidas proba
blemente  más impopulares de
toda  su carrera. Cerca de mil
activistas  radicales fueron de
tenidos, las universidades islá
micas y  las escuelas integristas
clausuradas, y  los centros cari
tativos y de asistencia sanitaria
y  social de Hamas y otros gru
pos,  sometidos a registros y a
vigilancia  intensiva. El  incon
veniente  para él es que Hamas
y  toda su infraestructura asis
tencial  forman parte del tejido
social  palestino  desde que. a
partir  de los años setenta, el je
que  Yassin. líder espiritual  de
Hamas.  hoy encarcelado, los
creara y ampliara.

Por  primera  vez, Arafat  se
decidía a desarmar a los grupos
paramilitares palestinos. No se
trataba únicamente de las Bri
gadas  Ezedin al Qacen de Ha-
mas o las de la Yihad Islámica.
La  misma medida era aplicable

a  otras  organizaciones  palestinas
opuestas al proceso de paz y  afincadas
en  Damasco aisladas de toda la realidad
palestina,  como La Estrella Roja y  las
Aguilas  Rojas, del Frente Democrático
o  el Frente Popular. o incluso los Hal
cones  y  las Panteras Negras de la pro
pia  organización de Arafat. Al  Fatah.

Fueron, en suma, acciones suficien
tes para que Arafat, a quien se conside
ra  como la última alternativa válida pa
ra  llevar los acuerdos con Israel a buen

Autonomía. La policía palestina se ha con  ecl/i/o en uno de
los  símbolos más visibles de los acuerdos entre Lvrael y la OLP
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L A mayor parte de los grupos isla-mistas terroristas suelen invocar
un supuesto mandato de Dios para
intentar justificar los atentados que
llevan a cabo. La originalidad del Mo
vimiento de Resistencia Islámica pa
lestino, Hamas, reside en que no in
tenta legitimarse a través de Dios,
sino del profeta Mohamed. «Los
musulmanes tienen el deber de ma
tar a los judíos, por orden del prof e
ta, donde quiera que estos se en
cuentren)), repetía machaconamen
te el jeque ciego Yacin, fundador de
Hamas en los albores de la lntíf ada,
a finales de los años ochenta,

Esos locos de Dios (o del prof e
ta), que el jeque Yacin moviliza des
de la creación de la asociación cari
tativa Al Moujatama al lslamiya en
1973, al igual que otros movimien
tos similares son os herederos di
rectos de los Hermanos Musulma
nes de Egipto, a escuela de pensa
miento y acción islamista más im
portante de todo el universo musul
mán.

Ya en os años treinta la rama pa
lestina de los Hermanos dirigida por
Ezedin al Qacem se levantó contra
la inmigración sionista en Palestina.
Se trata de un episodio histórico
precursor. Sin embargo, no tuvo el
alcance de la revolución que lanza
ría un año más tarde el Muftí de Je
rusalén desde el exilio, que duraría
hasta 1939 y tendría como núcleo
político central al poderoso clan de
los Huseinis.

Lo  realmente relevante es que
tanto la revolución de Qacem, co
mo la de los Huseinis, forma parte
del acerbo cultural e histórico del
pueblo palestino que se aprende
desde la escuela primaria. Esa cul
tura de la revolución armada la con
tinuará treinta años más tarde Yaser
Arafat, militantes de los Hermanos
Musulmanes en sus orígenes.

La violencia dominará el escena
rio palestino-israelí hasta bien entra
da la década de los años ochenta.

La OLP llega en 1991 a los Acuer
dos de Madrid por necesidad histó
rica, más que por convencimiento.
Esa historia es la que permite intuir
las  contradicciones interiores de
Arafat al tener que decidir la perse
cución de los grupos palestinos, is
lamistas y no islamístas.

Hamas, como Yihad Islámica, la
otra organización integrista palesti
na no es sólo terrorismo, sino un
extenso tejido de asociaciones cari
tativas, hospitales, ambulatorios y
médicos que ofrecen sus servicios
a  los más desprovistos de forma
gratuita. Esta red incluye escuelas y
centros profesionales dominados
por  Hamas y  dos universidades
controladas por los islamistas. En
este mundo vasto y coherente, al
igual que sucede en Argelia y Egip
to,  resulta difícil distinguir dónde
empiezan los sectores con los que
se puede negociar y dónde los que
se deben rechazar.

Ahora se habla de la argel/niza
ción del movimiento islámico pales
tino. Es decir, la aparente separa
ción de un ala moderada que se
presenta como interlocutor en la re-
seria para posibles negociaciones y
los grupos armados que parecen
haberse independizado de la tutela
de sus fundadores y actuar por su
cuenta.

A  quienes confían en que la re
presión puede acabar con los unos
y  los otros, los orientalistas moder
nos les recuerdan que la base social
de todos —terroristas, islamistas
moderados y partidarios de Arafat—
es a misma, la diáspora. Dos millo
nes de palestinos viven dispersos
por el mundo árabe y otro millón
más se hacina en 59 campos de re
fugiados. Estos últimos son una de
las claves del proceso, para ellos la
paz no es todavía más que una es
peranza, remota en muchos casos,
imposible en otros.

Independencia. El Acuerdo Oslo II  divi
de  a Cisjordania —Gaza  es un caso
aparte—  en tres zonas. A,  8  y C. La
Zona  A  (Jenin,  Nablus.  Tulkarem,
Kaikilia.  Ramala. Belén y una parte de
Hebrón) fue evacuada  por el Ejército
israelí  y pasó a manos de los palesti
nos antes de las primeras elecciones
legislativas de su historia y contribu
yó,  tal vez, a que Arafat obtuviera el
88  por 100 de los votos, lo que le ha
permitido formar su primer gobierno
con  facilidad.  La  burguesía terrate
niente. la misma que desde la revolu
ción  de 1936-1939 contra el Mandato
Británico y el sionismo original jugó
un  papel destacado en la historia de
Palestina, se repartió las carteras del
Gobierno con los burócratas de la OLP
venidos  de Túnez.  Pero la Zona  A
constituye solamente el  por lOO del
territorio y el 20 por 100 de la pobla
ción que debe volver a la ANP.

La  Zona B. unas doce regiones ru
rales diferentes aisladas y  diseminadas
por  toda la geografía de Cisjordania,
que debe pasar en gran medida bajo la
ANP  en esta segunda etapa. compren
de  a casi todas las ciudades palestinas,
y  englobará, junto con la Zona A. al 90
por  lOO de los palestinos, pero sólo al
30  por 100 del territorio cisjordano.

El  70 por 100 restante, Zona C, está
constituido por todas las colonias ju
días civiles y militares, y forma parle.
junto con el estatuto final de Jerusalén.
el  reparto de los acuíferos, el futuro de
los cerca de 300.000 desplazados de la
guerra de  1967, y de los más de tres
millones de refugiados expulsados. o
emigrados por propia voluntad, entre
1948  y 1967, de los espinosos conten
ciosos pendientes.

¿La  represión del islamismo juega
en  favor de Arafat? Varios portavoces
de  los islamistas moderados sobre to
do de Hamas. la organización verdade
ra  y sólidamente implantada en los te
rritorios ocupados, habían anunciado
en  el último trimestre de 1995 que es
taban negociando con Arafat una tre
gua en las acciones armadas contra is
rael.  El jefe  de la ANP  apostaba por
que  este proceso desembocase en la
constitución de un partido similar al
FA!  jordano que  participara en  las

término,  viva— según dicen sus más
allegados— obsesionado por la idea de
que una bala amiga pueda poner fin a
su vida. Una perspectiva especialmente
paradójica cuando el líder palestino pa
rece a punto de realizar, aunque en una
versión reducida, el sueño de dar a su
pueblo un Estado independiente.

La vía argelina de llamas
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elecciones  y  en  el  parlamento  palesti
no  que  de  ellas  saliese.

Pero  el  movimiento  islamista  no pu
do  poner de  acuerdo  a todos  sus miem
bros  sobre  esta  estrategia,  no  participó
en  las elecciones  y sus sectores  más ra
dicales  lanzaron  los atentados  terroris
tas  más  mortíferos  ocurridos  hasta aho
ra  dentro  de  israel.  Debido  a  ello,  va
rios  analistas  han hablado  de  la aparen
te  aigelini:ación  del  movimiento  islá
mico  palestino  en  el sentido  de  que  és
te,  al  igual  que  el  Frente  islámico  de
Salvación  (RS)  argelino,  parece  haber
se  dividido  entre  un ala moderada,  que
se  abstiene  de  ordenar  actos  violentos
y  preserva  sus  posibilidades  como  in
terlocutor  en  la reserva,  y unos  grupos
armados  terroristas  y  radicales,  cada
vez  más  independientes  de  toda  direc
ción,  que  no  parecen  tener  más  patrón
que  los emires  que  les dirigen.

Aunque  Arafat  con  su  represión,
ciertamente  nada  fina,  puede  enajenar-
se  sus  posibilidades  de  cooperación
con  el  islamismo  moderado,  la concer
tación  con  estos  grupos  es  una  estrate
gia  que  a  fin de  cuentas  no desagrada  a
ningún  presidente  árabe,  muy  en  parti
cular  a aquellos  a  quienes  una  pacifi
cación  real  de  Oriente  Próximo  permi
tiría  mayor  libertad  de  acción  con  sus
propios  radicales  islámicos.

Los  presidentes  de  Egipto,  Hosni
Mubarak,  Siria,  Hale,  el  Assad,  Tú
nez.  Zinc  el  Abidin  Ben  AH. Argelia,
Liamine  Zerual,  y  probablemente  los
reyes  Hussein  de  Jordania  y Hassan  II
de  Marruecos,  no  se sentirían  en  abso
luto  tranquilos  con la  llegada  al  poder

en  cualquier  país  árabe,  incluida  Pa
lestina,  de  un  régimen  islámico.  En
consecuencia,  no  verían  con  malos
ojos  que  otros  prueben  a  integrar  al is
lamismo  dentro  del  sistema  para  ver  si
el  experimento  funciona.  En este  sen
tido.  Arafat  puede  contar  con  la  cola
boración  de  todos  ellos.

Continuidad. Pero lo cierto  es  que  se  ha
bla  de  la posibilidad  de  interrupción  de
las  negociaciones  de  paz.  ¿Tiene  ello
algún  sustento  real?  No  hay  que  olvi
dar  que  el actual  proceso  no  es  exclu
sivamente  palestino-israelí.  La diplo
macia  norteamericana  está  empeñada

en  él  desde  la guerra  de  los  Seis  Días
en  1967.

Nadie  ha  dicho,  después  de  los
atentados  de  febrero  y  marzo,  que  la
línea  aérea  jordana  Alia  vaya  a  dejar
de  volar  a  Tel  Aviv ni que  la  israelí  El
Al  haya  suspendido  sus  planes  de vue
lo  a Ammán.  Nadie  ha  puesto  en  tela
de  juicio  los  acuerdos  turísticos  entre
Egipto  e  Israel,  ni tampoco  el jordano-
israelí  que  permitió  el  intercambio  de
más  de  cien  mil  turistas  entre  ambos
países  en  1995.

Ningún  interlocutor  ha manifestado
intención  de  distanciarse  del  proceso
de  paz  sino  todo  lo  contrario.  Ni  la
ANP  ni  Israel  han dicho,  al margen  de
las  declaraciones  y  medidas  de  rigor
dada  la  gravedad  de  los  hechos,  que
vayan  a  paralizar  las  conversaciones.
Ni  siquiera  el  Likud  tiene  una  política
diferente  del  Laborismo  de  Peres  en  lo
que concierne  a  Jerusalén.  a  las  145
colonias judías  en  Gaza  y Cisjordania
o  las  35  del  Golán  sirio.  Tampoco  es
seguro  que  de  llegar  al  poder  Benja
mín  Netanyahu.  el  líder  conservador.
se  construirán  más  colonias  en  los  te
rritorios  que.  según  los  acuerdos,  de
bería  entregar  a los palestinos.

Así  pues.  y  planteado  crudamente.
la  única  alternativa  a  esta  paz  con  te
rrorismo  es el  terrorismo  sin paz.  Fren
te  a esa disyuntiva,  cabe esperar  que  is
raelíes  y palestinos  encuentren  interés
en  seguir  adelante,  aunque  en  esa zona
del  mundo  nadie  parece  capaz  de  sus
traerse  a  la pasión  de  la venganza.;1]

Internacional;0]

Ofensiva. La campaña de la polic(a palestina contra el integrismo se ha saldado con
más de mil detenidos y el desmantelamiento de paire  de la infraestructura de Hamas.

Reacción. Ciudadanos judíos se manifiestan en contra  de las actuales conversaciones
de pa: palestino-israelíes tras los recientes atentados realizados por llamas en Tel Aviv.

Oomlngo del PÑio
Fotos: Efe
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Después de IFOR

con matices
E L pasado mes de marzo, el pueb’o iraní participó en las elecciones más «liberales» celebradas desde que hace diecisiete años
el régimen islámico fue instaurado en el país. Se trataba tan sólo
de unos comicios parlamentarios en los que, evidentemente, to
dos los candidatos eran oficiosos y oficiales, pero, como señala la
revista británica The Economist, entre las dos opciones principa
les había matices diferenciadores que pueden ser fundamentales
para el futuro de esta república».

En las elecciones triunfó la candidatura más aperturista, la en
cabezada por el actual presidente, Ah Akbar Rafsanjani, y dirigida
por un equipo de reformistas económicos y tecnócratas conocido
como el Grupo de los 6. El otro favorito, el ayatollah Ah Akbar Na
teg-Nouri, que era, hasta ese momento, portavoz parlamentario,
representaba una vuelta al autoritarismo estricto y al más puro
conservadurismo religioso y político.

((El pueblo iraní —puntualiza The Economist— apostó por la
economía de mercado y por la relajación en el código social, a pe
sar de ser consciente del precio que debe pagar, pues la reforma
significa una subida en el coste de la vida y un importante au
mento de la inflación».

Con esta victoria, Ah Akbar Rafsanjani tiene prácticamente ase
gurada su reelección como presidente en los comicios del próximo

U N año no será suficiente
para que la Alianza Atlán

tica aleje de Bosnia-Herzego
vina el peligro de un nuevo
conflicto. Esta es la tesis de
fendida por la revista británi
ca The Economist, que admi
te al mismo tiempo las esca
sas probabilidades de que la
poderosa organización inter
nacional proiongue su opera
ción en la conflictiva zona de
los Balcanes.

En plena carrera electoral y
con  un Congreso hostil, el
presidente estadounidense,
BilI Clinton, ha prometido que
sus tropas iniciarán el camino
de regreso a casa durante el
próximo mes de noviembre, y
el  Reino Unido y Francia, los
otros dos grandes miembros
de IFOR, no encontrarán de
masiadas dificultades para
justificar su retirada ante la
ausencia de las fuerzas esta
dounidenses.

Según el prestigioso sema
nario, la propuesta del presi
dente estadounidense para
mantener la paz en Bosnia

¿  consiste en favorecer un ba
1 lance equihbrado del poder

 militar entre las tres comuni
dades en conflicto.

«Pero  introducir más ar

Irán: elecciones
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mas en los Balcanes —la
menta The Economist— sig
nifica incrementar las tensio
nes y no aliviarlas. Mejor ar
mado, el Gobierno bosnio es
tará tentado a arrebatar nue
vos territorios, y los serbios y
los croatas bosnios se senti
rán así suficientemente inse
guros como para potenciar
sus arsenales».

Ante esta perspectiva, el
semanario británico descarga
sobre los propios países euro
peos la responsabilidad de
mantener la paz y de remediar
el  estallido de una nueva lu
cha, estallido que considera
inevitable si ]a retirada se hace
finalmente efectiva.

En su análisis, el semanario
cree que el «coraje» de conti
nuar en Bosnia-Herzegovina
reportaría a Europa dos claros
beneficios: «La experiencia de
a imposición de la paz of rece
rá al Viejo Continente una ma
yor confianza para incremen
tar su peso en su alianza con
los Estados Unidos. Y Bosnia
—añade—— podrá confiar en su
futuro).

Para el citado semanario,
una fuerza dirigida por británi
cos y franceses y apoyada en
la retaguardia por la logística

y  el poder aéreo estadouni
dense «probablemente se
convertiría en un elemento
de dísuasión suficiente».

Por su parte, la revista es
tadounidense lime aborda la
misma cuestión y muestra su
gran preocupación por los dé
biles progresos de la federa
ción croato-musulmana, una
experiencia política a la que
califica de «ficción» y de «es
pejismo)). De hecho, y como
ratifica un diplomático croata,
no será necesario un nuevo
enfrentamiento para dar al
traste con una federación ine
xistente.

lime culpa de ello, en bue
na parte, «a la aquiescencia
de algunos gobiernos europe
os,  que se resignaron a la
idea de una bosnia partida».
La opinión expuesta por el se
manario es refrendada por las
palabras del secretario de Es
tado  estadounidense para
Asuntos Europeos, Richard
Holbrooke, recogidas en la
misma revista.

«Quienes promueven la
partición —asegura el propio
Richard Holbrooke— corren el
riesgo de canibalizar Bosnia-
Herzegovina y recrudecer el
conflicto étnico».

L OS aires nacionalistas y democráticos que soplaron en
la antigua Unión Soviética has
ta  hacerla desaparecer han
amainado. El pasado día 2 de
abril, los presidentes de Rusia
y  Bielorrusia, Boris Yeitsin y
Alexander Lukashenko, res
pectivamente, firmaron un
acuerdo para crear la denomi
nada Comunidad de Repúbli
cas Soberanas, con el fin de
establecer entre los dos Esta
do un único espacio económi
co, una política exterior común
y una estrecha cooperación en
materia militar y de seguridad.
Días antes, el 29 de marzo, el
máximo mandatario ruso había
subscrito tratados similares
aunque con un menor nivel de
integración con sus homólogos
de Kazajistán y Kirguizistán.

Unos vínculos de los que,
según indica la revista 77mo,
se desprende una doble lectu
ra. Por un lado, son una conse
cuencia lógica de un devenir
histórico que precipitó la inde
pendencia de unas repúblicas
que estaban demasiado supe
ditadas a Moscú como para
sobrevivir. Por otro, pueden
entenderse como un paso
atrás en la historia, pues ava
lan las tesis más conservado
res de quienes siempre aboga
ron por la permanencia de la
Unión Soviética.

En esta última idea se ba
san las críticas surgidas tanto
en  Moscú como en Minsk.

Los sectores más liberales de
Rusia dudan de la posible
unión con un país en el que el
80 por 100 de la propiedad si
gue en manos del Estado y
donde la economía de merca
do es todavía una utopía. Los
nacionalistas bielorrusos de
nuncian cómo el tratado puede
hacer desaparecer la todavía
frágil identidad de su república
y que los intereses de la enor
me Federación Rusa convier
tan en un cero a la izquierda
los de a pequeña Bielorrusia.

Por su parte el semanario
británico The Economst vm
cuia la oportunidad de estos
acuerdos con a situación in
terna rusa. La fuerza del parti
do comunista —en las eleccio
nes parlamentarias del pasado
diciembre obtuvo el 22 por
00  de los votos— y el cada
día mayor respaldo popular a
las tesis de su líder, Gennadi
Ziuganov, han empujado a
Yeltsin a tomar medidas eíec
toralistas que demuestren
que él también defiende la
Gran Rusia y la recuperación
del status de superpotencia
que tenía la URSS. El proble
ma está, como señala la revis
ta  británica, en saber hasta
dónde quiere llegar la mayoría
de un pueblo ruso que añora
su pasado y si estas acciones
serán suficiente para impedir
que los comunistas venzan en
los  comicios presidenciales
del próximo junio.

Hacia la Unión
Post-soviética

año. No es difícil sacar adelante un proceso de reformas con un
parlamento afín y un pueblo «dispuesto a sufrir». La clave se en
cuentra en saber hasta dónde le permitirán llegar los ayatollahs.
Desde luego, y como resalta la publicación británica, no hasta muy
lejos. Baste como ejemplo saber que más del 40 por 100 de las
personas que optaron a ser candidatos en las elecciones parlamen
tarias fueron descalificadas por no superar las inspecciones de los
propios ayatollahs. Y todos ellos eran, por supuesto, afines al go
bierno.

Pese a todo, el resultado de estos comicios no sólo afectará a
los ciudadanos de Irán. En los últimos años, Teherán ha suavizado
su política exterior y ha dado algún paso para acercarse a Occiden
te. Sin embargo, y como señala la revista británica, eí triunfo de
Rafsanjani aporta esperanzas para que esta línea permanezca o, in
cluso, se incremente, un hecho que puede serfundamental para el
delicado proceso de paz iniciado en Oriente Próximo y, en general,
para ía estabilidad mundial.

Nadie duda de que el régimen iraní posee gran parte de la baraja
en la partida que juegan árabes e israelíes para intentar vivir en paz.
Y hasta ahora las cartas que ha utilizado han obstaculizado, cuando
menos, la victoria de la paz. Como resalta Pie Economist, Israel tie
ne muy claro que difícilmente podrá continuar el proceso mientras
algunos gobiernos continúen apoyando y fomentando los movi
mientos terroristas. Y teherán ha dejado muy claro cuál es su posi
ción: el gobierno de Rafsanjani no acudió a la Conferencia de Paz
celebrada el pasado 13 de marzo en El Cairo porque no tenía nada
que negociar. «Esperemos —indica The Economist— que, poco a
poco, cambie esta actitud e Irán entre en el camino de la paz».
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y A no vuelan: pero siguen
recordándonos las ges
tas de sus pilotos. Sus

distintivos, sus motores y
sus alas son el mejor testi
monio de la joven historia de
la Aviación española y equi
paron las mejores unidades
del Ejército del Aire. Los 112
aparatos que pueden con
templarse en el Museo del
Aire constituyen una de las
mejores colecciones sobre
aeronáutica del mundo. Son
la parte principal de una ex
posición que, además de ae
ronaves, muestra también
motores, maquetas, arma
mento y uniformes, hasta un
total de 2.000 piezas.

Es una colección en conti
nuo crecimiento. De hecho,
los  aficionados que visitan
sus instalaciones siempre en
cuentran novedades. Una de
las últimas es el hidroavión
Catalina que está «aparcado»
en las plataformas exteriores
del museo. Pocos meses an
tes  se recibieron tres reac
tores de fabricación soviética,
un Sukhoi22, un Mig-21 y un
Mig-23. Los pormenores de
su  adquisición son buena
muestra de una de las vías
que sigue el museo para re
coger fondos: el intercambio.
Hace años, el Ejército del Ai
re entregó a la Lutwaffe ale
mana tres aparatos: un Jun

kers 52, un Heinke/ 111 y un
Messerschmitt 109. Tras la
caída del muro de Berlín, el
material de la aviación de la
extinta República Democráti
ca Alemana fue reducido con
siderablemente. Entonces, y
como devolución de la deuda
contraída, la Lutwaffe decidió
ceder al Ejército del Aire es
pañol estos tres cazas, que
ahora se muestran en el mu
seo junto a otros reactores
de fabricación estadouniden
se. Verlos al lado de aviones
como, por ejemplo, los Phan
tom F-4, permite a los visitan
tes  comparar el diseño, di
mensiones y armamento de
unos aparatos que constitu

yeron la punta de lanza del
Pacto de Varsovia y  de la
OTAN durante muchos años.

Un decreto de 1966 creó el
Museo de Aeronáutica y As
tronáutica, pero su situación
definitiva no se determinó
hasta 1975, cuando se decidió
instalarlo en el aerodromo de
Cuatro Vientos (Madrid), cuna
de la Aviación militar española.
La decisión se basó no sólo
en  razones históricas, sino
también en su proximidad a la
capital y a una maestranza aé
rea (lo que facilitaría las tareas
de mantenimiento y otras au
xiliares), así como en la posibi
lidad de recibir material por vía
aérea. Las obras se iniciaron
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en  1 979 y  sus puertas se
abrieron definitivamente al pú
blico el 24 de mayo de 1981.

Posteriormente se han rea
lizado distintas reformas, la úl
tima de las cuales culminó en
octubre de 1993. En ese mo
mento, el museo mostraba a
sus visitantes 99 aeronaves y
88 motores (y, RED n. 69). En
la actualidad, sólo dos años y
medio después, son ya 112
los aparatos y 125 los moto
res expuestos. La superficie
total de sus instalaciones al
canza los 35.000 metros cua
drados, mientras que la zona
cubierta supera los 7.000.
Los aviones más resistentes
son los que se mantienen en

el exterior, aunque existe un
proyecto de cubrirlos al me
nos con una techumbre que
los proteja de la lluvia y el sol.

Exposición. El Museo del Aire
ha hecho un gran esfuerzo
para cubrir una de las lagunas
que tenía su colección, la
guerra de Marruecos. Aquel
conflicto hizo que la Aviación
española fuera la primera
que, en 191 3, pocos meses
antes de que se iniciara la Pri
mera Guerra Mundial, entrara
realmente en combate y ex
perimentara muchos de los
aparatos que después parti
ciparian en la Gran Guerra.

No se trataba, desde lue

go, de combates entre cazas,
sino de un empleo táctico de
la aeronáutica —observación,
dirección de tiro de la artille
ría, bombardeo...—. En esas
tareas se emplearon aviones
como el Nieuport 4G, el pri
mero que realizó una misión
de guerra con la Aviación es
pañola y que es la más re
ciente incorporación del mu
seo. En él se encuentra la fa
mosa fotografia en la que los
tripulantes de este avión sos
tienen en sus propias manos
las  pequeñas bombas que
lanzaban sobre las posiciones
enemigas. Comparar este
método «manual» de bom
bardeo con los sistemas de

armas de los reactores actua
les es una demostración más
de  la vertiginosa evolución
que  ha experimentado la
aviación. Como la mayoría de
los aviones expuestos en el
hangar 1, el Nieuportes una
réplica del modelo original,
prácticamente imposible de
localizar hoy en día pero de
fácil reconstrucción por tra
tarse de una simple estructu
ra de madera entelada. A es
tas réplicas se les añaden las
piezas originales disponibles,
que en este caso son el mo
tor y el tren de aterrizaje.

Junto a los aviones que
participaron en la guerra de
Marruecos, en el hangar 1

Abril  1996 Revista Española de Defensa 69



E STABLECI las dos cualidades que una máquina
votadora debería cumplir para satisfacerme:
primeramente, que ni la sustentación ni la esta

bilidad ni el mando fueran dependientes de la veloci
dad de avance. En segundo lugar, que las velocidades
de aterrizaje y despegue pudieran ser, si no nulas, muy
pequeñas. por lo menos del orden de las velocidades
que no son consideradas peligrosas en tierra. Como
corolario de estos principios, y para asegurar que la
sustentación, estabilidad y mando fueran independien
tes de ta vetocidad de avance, las alas deberían estar en
movimiento relativo con relación al cuerpo del apara
to.  El único mecanismo que satisface estas condicio
nes es el movimiento circular, y como adeni:i es in
dispensable obtener seguridad, era necesario que las
cualidades de vuelo, sustentación, estabilidad mando
fueran independientes del motor del aparato, Era pues
indispensable que esra rotación se efectuara sin inter
vención del motor. A primera vista esto parece imposi
ble, pero no lo es. Desarrolté una teoría matemática,
muy simple por cierto, y, siendo por naturaleLa un in
vestigador, construí un aeromodelo».

Son palabras de Juan de la Cierva, pronunciadas du
mme una conferencia leída en 1934 y recogidas en la ex
posición que sobre este ingeniero español acaba de cele
brarse en la Casa de Vacas del madrileño Parque del Re
tiro. Así de simple le parecía el principio de la autorrota
ción. en el que se basó para desarrollar el autogiro. el in
vento por el que ha pasado a la historia de la aeronáutica.

En dicha exposición. que se desarrolló entre el 14 y
el 31 de marzo y fue organizada por la Fundación Juan
de la Cierva con la colaboración del Museo del Aire,
podían contemplarse escritos del propio De la Cierva,
fotografías familiares, planos y maquetas. Todo ello
permitía descubrir, por ejemplo, que el autogiro no fue
el primer diseño de este ingeniero español. Su primer
proyecto serio fue el del trimotor biplano de bombar
deo C-3, que desarrolló como proyecto de fin de carre
ray  que presentó en  1919 a un concurso convocado
por la Aeronáutica Militar española. Por un lado, el
proyecto fue un fracaso al estrellarse el prototipo del
aparato, pero. por otro, sirvió para que De la Cierva
dedicara sus esfuerzos intelectuales a resolver el pro
blema de la sustentación: conseguir un aeroplano que
alcanzara seguridad en vuelo a bajas velocidades.

En octubre de 1920 rodó por el aerodromo de Gelafe
el autogiro CI.  de dos rotores coaxiales. Aquel ensayo
demostró que la autorrotación funcionaba, pero el apa
rato no llegó a despegar puesto que tendía a volcarse ha
cia  la derecha. La interacción aerodinámica hacía que el
rotor inferior girara más tentamente que el superior.

Los diseños posteriores incorporaban un solo rotor,
pero siguieron mostrando el mismo problema hasta que
De la Cierva adoptó la articulación de batimiento, solu
ción que fue fundamental no sólo para los autogiros sino
también para los futuros helicópteros. Esta innovación
consistía en unir las palas al eje del rotor a través de arti
culaciones de eje horizontal que oscilaran libremente, de
manera que la posición de cada pala fuera determinada
por la resultante de ta fuerza centrífuga y la sustentación.

El éxito llegó el lO de enero de 1923. cuando el C4
logró despegar. El día 17 consiguió hacer varias rectas
a  dos metros de altura, pero las pruebas oficiales no se
realizaron hasta tos días 22 y 31 del mismo mcs. En la
segunda de  ellas, un autogiro pilotado por Gómez
Spencer hizo tres vuelos, en uno de los cuales describió
un circuito cerrado de unos cuatro kilómetros, a una al
tura de veinticinco metros, en tres minutos y medio.

A  partir de ahí, el autogiro inició su carrera comer
cial, en la que tuvieron especial éxito los modetos C- 19 y
C-30. Precisamente. la pieza más llamativa de la exposi
ción es un C- 19 cedido por el Museo del Aire y consuiii
do  por la empresa británica Avro en  1932. Hasta la
muerte de De la Cierva se fabricaron decenas de autogi
ros. que incorporaron innovaciones que serían utilizadas
por los diseñadores de los primeros helicópteros. El in
ventor del autogiro murió el 9 de diciembre de 1931 en
un accidente de avión comercial. G. B. ElEs. uno de sus
colaboradores, escribió: «Es fantástico que un hombre
de  su brillantez haya encontrado ta muerte en un aero
plano ordinario y de una manera que él intentó corregir».

Por otra parte. y en las mismas fechas en las que se
desarrolló esta exposición, el Museo del Aire ha cele
brado un ciclo de conferencias en conmemoración de
su  treinta aniversario, que coincidía además con los
centenarios del propio De la Cierva, de Barberán y de
Loriga. También se celebraba el 70 aniversario de la
organización ile la Aeronáutica Militar y de los vuelos
del Plus Uf Ira (Palos-Buenos Aires) y la patrulla Elca
no (Madrid-Manila).

pueden  contemplarse los
aparatos que protagonizaron
la época de los grandes vue
los.  Tras la pacificación de
Marruecos, los pilotos espa
ñoles, igual que los del resto
del  mundo, se  plantearon
nuevos retos. Querían volar
más alto, más lejos, más de
prisa. Y lo consiguieron.

En 1926, el hidro Plus Ultra,
pilotado por Franco, Ruiz de
Alda y Rada, consiguió volar
entre Palos de la Frontera y
Buenos Aires y realizar la pri
mera travesía del Atlántico sur
en  un solo avión. En 1933,
Barberán y Collar, a bordo del
Cuatro Vientos, cruzaron por
primera vez el Atlántico por su
parte central, la zona más an
cha del globo. Para conseguir
lo tuvieron que alcanzar una
asombrosa precisión de vuelo,
ya que disponían del combus
tible justo. Desgraciadamen
te,  y tan solo unos días más
tarde, desaparecieron, en cir
cunstancias aún hoy descono
cidas, durante la segunda eta
pa  del vuelo, que  es debía
conducir desde  Camagüey
hasta  Méjico. Los visitantes
pueden admirar en el museo
réplicas de estos aviones, pe
ro también el auténtico Jesús
del Gran Poder, una de las jo
yas de la colección. Es el Bre—
guetX/Xen el que en 1929 Ji
ménez e Iglesias recorrieron
en 44 horas 6.540 km sin es
calas, desde Sevilla hasta Ba
hía. Se quedaron a 648 km de
batir el récord mundial de dis
tancia, pero la repercusión de
su  vuelo fue enorme.

En el mismo hangar se en
cuentran además el  Dra gon
h’apide, en el que Franco voló
desde Canarias hasta Tetuán,
y  dos bombarderos Heinkel
711. Tras la Guerra Civil, Espa
ña  siguió fabricando estos
aviones, que se mantuvieron
en  seMcio hasta finales de los
60. De hecho, los 1-le-hl que
aparecen en multitud de pelí
culas sobre la Segunda Guerra
Mundial, como La batalla de
Inglaterra, eran en  realidad
aviones que seguían en servi
cio  en algunas unidades del
Ejército del Aire.

Entrar en el hangar 2 supo
ne adentrarse en una historia
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en miniatura de la Aviación es
pañola. Vitrina tras vitrina, 139
maquetas de monomotores (a
escala 1:10) y  polimotores
(1:15) reproducen la mayoría
de los aviones que estuvieron
y están en servicio en las fuer
zas aéreas españolas. La idea
de los responsables del mu
seo es que, en un futuro, to
dos los aviones que han vola
do con la escarapela del Ejér
cito de) Aire estén recogidos
en esta sala. El nivel de detalle
de las reproducciones es sor
prendente. Son obra de arte
sanos especializados, que de
dican horas de investigación a
documentar su minucioso tra
bajo, del que también salen
dioramas como los que repre
sentan el ambiente de los an
tiguos aerodromos o el «capo-
taje)’ de un biplano. En el mis
mo hangar se encuentran las
colecciones de estandartes,
uniformes e instrumental de
vuelo de todas las épocas,
aunque llama sobre todo la
atención la amplia sala de mo
tores, a la que muchos espe
cialistas acuden para observar
la evolución de sus diseños.

El hangar 3, el de más re
ciente instalación, recoge una
abigarrada colección de avio
nes pequeños o de tamaño
medio. En él se encuentra el
«rincón de la  monarquía»,
donde puede verse la avione
ta Mentor en la que el príncipe
Felipe obtuvo su ‘(suelta)) co
mo piloto y el helicóptero Bel!
47en el que el Rey re
alizó su único vuelo en
solitario.

En esta sala repleta
se muestran también
pequeños reactores,
como un F-86 Sabre o
un Saeta, el primer re
actor de diseño y cons
trucción íntegramente
españoles, en cuyo de
sarrollo participó el pro
pio  profesor Mes
serschmitt. Es tam
bién el lugar donde se
encuentran aparatos
que pertenecieron a la
Aviación republicana.
No son originales, sino
réplicas realizadas con

-una  admirable preci
sión, para cuya elabo

ración se contó con el asesora
miento de algunas de las per
sonas que habían trabajado en
su fabricación durante la Gue
rra  Civil, cuando llegaron a
construirse en una factoría de
Barcelona. En una ocasión, un
visitante se quedó estupefacto
al contemplar en el museo el
Rata que él mismo había pilo
tado. Hubo que explicarle que
se trataba de una réplica.

En España se fabricaron
versiones bajo licencia del
M-109. Son fuente de aprovi
sionamiento de muchas co
lecciones y, como en el caso
de los He-1 11, de muchas re
creaciones cinematográficas.

La versión más característica
es el Buchón, presente en es
ta sala, y que debe su apodo
al abultamiento en el morro
impuesto por los motores
Rolls-Royce, que incorporaba
en  lugar de los originales
Daimler-Benz. Algún coleccio
nista particular les ha acoplado
el motor original y puede pre
sumir de que su «auténtico»
M-109 vuelve a volar.

Exterior. Los aviones de mayor
tamaño y resistencia son los
que se encuentran en las plata
formas exteriores. Destacan
los llamativos perfiles de los hi
droaviones, desde el Catalina

al Grumman Albatros; desde el
Dornier 24, otro de los tesoros
del museo, al CanadairCL-215,
el  popular apaga fuegos. Es
también el lugar reservado pa
ra los reactores de mayor ta
maño, como los estadouniden
ses T-33, PhantomoF-lO4yal-
gunos de sus rivales soviéti
cos. Pueden admirarse ade
más aviones de transporte co
mo los clásicos DC-3y DC-4,
helicópteros o la enorme mole
del KC-97 Stratotanker, el úni
co hexamotor que ha servido
en el Ejército del Aire. Los res
ponsables del museo no se
han olvidado de mostrar tam
bién material auxiliar, como la

cúpula de un radomo
de alerta y control o los
típicos Land Rover de
bomberos.

Con todo ello, el
museo cumple a la
perfección su objetivo:
que los visitantes co
nozcan el pasado y el
presente de la Aviación
mundial y, más en con
creto, del Ejército del
Aire español. Los mo
tores de sus aparatos
ya no rugen, pero pare
cen poder hacerlo en
cualquier momento pa
ra devolverlos de nue
vo a su verdadero me
dio natural: el aire.

Juan Santanar

Exposición. En las zonas exteriores pueden verse decenas de aviones, corno estos tres cazas soviéticos.

Variedad. Además de aeronaves, el museo ofrece colecciones de maquetas y motores.
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[ L tableteo de a nutrida
fusilería marcó el paso de
las dos columnas del ge

neral Donzelot que, repenti
namente, atacaron La Haye
Sainte. Entonces, como res
pondiendo a una señal, los
24  escuadrones de corace
ros de Milhaud, os siete de
lanceros de Lefebvre y los 12
de cazadores atravesaron la
carretera de Bruselas hacia
las tropas de Wellington en
escalón por la derecha... Pe
ro  los esfuerzos fueron del
todo inútiles. En efecto, la
lluvia había retrasado el en
frentamiento dos horas, y
ese tiempo precioso resultó
decisivo para el resultado fi
nal de Waterloo. Si Napoleón
hubiera atacado antes, qui
zás podria haber evitado la
derrota, ya que los refuerzos
ingleses no habrían llegado a
tiempo.

Comentar una batalla co
mo la que acabó con el gene
ral corso sobre su reproduc
ción a escala con soldaditos
de plomo recuerda un poco a
ver los toros desde la barre
ra, pero lo que precisamente
resulta atractivo de la Exposi
ción de Miniaturas y Grandes
Batallas del Parque de Atrac

ciones es la impresión que
queda después de observar
las  maniobras: se tiene la
sensación de que el tiempo,
allá abajo, se ha detenido,
atrapando en el instante deci
sivo a tropas de escasos milí
metros de altura.

Hasta el próximo 2 de ju
nio hay tiempo para apreciar
este esfuerzo del Ministerio
de Defensa y de los respecti
vos museos de los tres Ejér
citos, así como de la Guardia
Civil, la Guardia Real, el Cuar
te  Militar de la Casa de 5. M.
el Rey y la Asociación de Mi
niaturistas Dos de Mayo, en
tre  otras organizaciones y
asociaciones, El Pabellón Cu
bierto del Parque de Atraccio
nes de Madrid albergará has
ta esa fecha un total de 1.500
metros cuadrados de maque
tas, dioramas, modelos y mi
niaturas que reviven los gran
des acontecimientos milita
res y batallas de la Historia.

«No sólo se limitan a cuer
pos europeos, sino que tam
bién hay representaciones de
los diferentes ejércitos del
mundo», cuenta una portavoz
del Parque. En efecto, las mi
niaturas de soldados hititas,
persas, samurais japoneses,

y  hasta la irreductible aldea
gala en la que Astérix y Obé
lix resistieron el asedio de las
tropas romanas, se encuen
tran repartidas por las vitrinas
y estantes de la muestra.

ridehdad. «Lo más interesante
es la absoluta fidelidad a la
historia que se guarda. La to
pografía de cada lugar concre
te es perfecta, los uniformes,
calcados de los originales, y
para desarrollar las batallas
sobre el serrín se han consul
tado los libros y documentos
de la época», explica esta re
laciones públicas. Nc cabe
duda de que se han preocupa
do  por reflejar fielmente la
realidad. «Los modelos se
han fabricado con moldes de
este siglo, en su mayoría, ex
cepto algunos del siglo pasa
do, como los de la Guardia Ci
vil. Son algo menos elabora
dos, pero tienen mucho más
sabor», detalla,

La colaboración entre los
Museos de los diferentes
elércitos, el Parque de Atrac
ciones y las asociaciones de
miniaturistas comenzó casi
por un deseo personal de Ce
cilio Caparrini, director general
del Parque y aficionado a las

miniaturas. Caparrini es el au
tor de la maqueta de la batalla
de Waterloo de la que hablá
bamos al principio, además
de otras siete que suman 851
metros cuadrados de  los
1 .500 del total. Entre ellas, el
desordenado ataque bárbaro
contra un perfectamente or

Almas de metal
El  Parque de Atracciones de Madrid alberga una exposición de miniaturas

en  la que ha!? colaborado distintas instituciones militares

Muestra. En los 1.500 metros ¿It/Lb
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ganizado campamento roma
no, la batalla naval de Carta
gena de Indias o la famosa
contienda de Little Big Horn.

«Habíamos montado una
exposición temporal con al
gunas maquetas de batallas,
pero sin planear nada concre
to. De repente tuvimos la im

presión de que se podía ha
cer una cosa más importan
te,  asi que Cecilio contactó
con los diferentes museos)),
explica la representante. Pri
mero fue e! del Ejército, y en
seguida el Naval, el del Aire,
el  de la Guardia Civil, y los
otros colaboradores, como

las asociaciones de miniatu
ristas y  los coleccionistas
particulares, se fueron su
mando. «Ha habido una com
penetración maravillosa. Em
pezamos sin saber muy bien
qué teniamos entre manos, y
nos han apoyado en todo)).

Para hacer un soldadito de
plomo se requiere mucha
paciencia y arte, además de
algunas materias primas im
prescindibles. «Se parte de
un maniquí o soldado guía, de
madera o de resma. Este se
mete en píastilina juvenil, y
Fuego se perfila el arco para
que no queden fisuras)), ex
plica Juan Antonio Mateu Ga
mero, secretario de la Asocia
ción Des de Mayo y militar re
tirado. Juan Antonio ha mon
tado  un pequeño taller de
modelaje allí mismo, de mo
do que otro de os atractivos
de la muestra es verle con las
manos en la masa. «También
hay una manera industrial,
mediante centrifugadora, que
es más rápida, pero que tiene

menos encanto. Lo suyo es
hacerlos mediante instru
mentos mecánicos, del tipo
de los que manejan los orfe
bres y  os dentistas». A Ma
teu le cuesta decidirse entre
modelar figuras, enseñar las
que ya tiene hechas o hablar
de ellas. Escucharle es como
abrir un baúl de recuerdos lle
no de juguetes de época: de
muñequitos de metal con to
dos los uniformes, sables y
fusiles imaginables.

De lo que no cabe duda es
de que la técnica de fabrica
ción ha evolucionado bastan
te  desde 1780, cuando se
construyó la primera de es
tas miniaturas en Prusia, por
encargo del rey. Aquellas ini
ciales siluetas eran planas,
de estaño, y las hacían os or
febres. Años después, tam
bién los alemanes crearon
las figuras en semirrelieve, o
semibulto, pero sería Francia
el  país donde aparecerían las
primeras figuras con bulto.
«Los ingleses lo populariza
ron, a través del toy soldier,
que abarató definitivamente
los costes, permitiendo que
los niños burgueses pudieran
recibirlos como regalos»,
cuenta Mateu. El surgimien
to  posterior del soldado hue
co  terminó de acercar este
coleccionismo al gran públi
co, aunque, como el oficial
retirado reconoce, ((un solda
do antiguo no tiene precio».

Lo cierto es que las dimi
nutas figuras poseen un valor
que puede oscilar entre lo
impagable desde el punto de
vista sentimental a lo definiti
vamente prohibitivo. ‘En
Sotheby’s,  en Londres, una
vez al año se hace subasta, y
los precios no son para nom
brarlos. En España una for
mación de cincuenta solda
dos  puede costar hasta
300.000 pesetas)).

Pero el dinero carece de
importancia cuando se hace
lo que a uno le gusta. Mateu
tiene en su casa 6.000 piezas
a la vista, y 20.000 sin mon
tar, y asegura que lo que más
le  motiva a no permitir que
su afición decaiga es ver «al
abuelo que va con el nieto a
ver los soldaditos y disf ruta;1]

Cultura             ______________;0]

)S  que ocupa la exposición pueden conzemplarse multitud de maquetas, dioramas, modelos y nun;atwas.
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más que el niño, y le dice:
mira, mira, ese uniforme lo
llevé yo».

Y es que el atesoramiento
de estas figuras es una tarea
que despierta pasiones. «A
los niños les gustan los sol
daditos para jugar, pero luego
se hacen mayores y los apre
cian  por  otros motivos»,
cuenta el militar. Existe una
enorme bibliografía en espa
ñol sobre el tema, hay co
mercios dedicados por ente
ro a la miniatura castrense e
incluso mucha gente se dedi
ca a la investigación. La Aso
ciación Dos de Mayo edita
un  boletín —El Chispero—
centrado en estas mini—tro
pas, «y cada Navidad la Caja
de Ahorros guarda la mejor
sala para la exposición de
esas fiestas».

Exposición. Lo que se puede
ver en la muestra del Parque
de Atracciones es un total de
12 maquetas de grandes bata
las, incluyendo, aparte de la
ya citada de Waterloo, las de
la  Guerra Civil americana, la
Batalla de Kursk de la Segun
da Guerra Mundial con diver
sas figuras ambientadas, o,
dentro de los acontecimientos
bélicos españoles, las Batallas
de Cartagena o Talavera, per
tenecierites a diferentes épo
cas de nuestra historia.

«Hemos puesto grandes
ilusiones para que esta expo
sición alcance la mayor pro
yección divulgativa entre el
público, ya que conjuga valo
res históricos, estéticos y ar
tísticos, con fieles reproduc
ciones de la realidad, siem
pre dentro de la filosofía de
consolidar la  cultura del
ocio», afirma la portavoz del
Parque. Las obras aportadas
por cada una de las dif eren-
les  instituciones incluyen
aviones, globos aerostáticos,
dioramas, uniformes, bande
ras, lanzas y espadas, cas
cos, boinas, figuras en bulto,
semibulto y planas, así como
catedrales y monumentos.

Entre las reproducciones
de armas y vehículos destaca
el diorama de lo que en tiem
pos se llamó tren aerostáti
co, y que no es sino una es-

pecie de globo. El Tren Ae
rostático Yon representa la f i
gura de este artilugio, junto a
la de un oficial a caballo que
da la orden de despegar. La
maqueta ha sido aportada
por el Museo del Aire, ade
más de la del avión Barrón
Flecha, la del Phantom F4, o
la del C-130 Hércules.

Cesiones. Respecto a las do
naciones de los otros muse
os, la del Ejército es la más
amplia, y aporta un fusil in
glés de chispa de 19 mm de

calibre con bayoneta. una ca
rabina española de 1860, de
14 mm de calibre, una lanza
con banderola de 1863, un
sable de oficial de caballería,
y  otras muchas armas y
utensilios. Como esa buena
colección de fusiles ingleses
y  españoles, la estufa de de
sinfección de sanidad, en
bronce fundido, del  año
1914, el obús de acero con
plataforma o el modelo a es
cala de un tanque Tiger en
chapa, del año 1942.

Por su parte, el Museo Na

val ha sacado de sus fondos
la maqueta de un modelo de
galeón de finales del siglo
XVI, y, algo más modernos,
una máquina de vapor de tor
nillo de Arquímedes y cilin
dros oscilantes para buques
de  hélices (siglo XIX). Tam
bién una representación mi
niaturizada de la última fase
del combate del Callao, ade
más de otras reproducciones.

Lo mejor es acercarse a las
miniaturas e ir descubriendo
los mil y un detalles que se
aprecian en cada una de ellas.
Como la de una trinchera de
la guerra de las Malvinas, en
la que el soldado ha dispues
to, para acompañar las horas
de vigilancia y tiroteo, una lata
de cerveza y la fotografía de
una mujer ligera de ropa. O la
etiqueta de! Palomar Central
de Guadalajara, perteneciente
a una época en la que aún se
empleaba a las palomas men
sajeras como medio de hacer
llegar las noticias. En ella se
suplica que, en caso de que el
ave no llegue a su destino, se
devuelva la misiva y se mar
quen con una cruz las circuns
tancias en que se encontró la
paloma: viva (ilesa, herida de
perdigones o por ave de rapi
ña) o muerta (ave de rapiña,
arma de fuego, etc.).

Otras miniaturas trascien
den lo puramente militar. Por
ejemplo la de! propietario de
una tienda de maquetas, Luis
Aroca, que ha montado una
verdadera ciudad en formato
reducido. Es tan fiel a la reali
dad que en ella se puede ver
un  puerto, una estación de
tren, una carrera ciclista en la
que uno de los corredores su
fre  una caída, y que cuenta
con meta volante, y así hasta
un total de 800 personajes. Si
se acerca la lupa se aprecian
detalles tan inefables como
minuciosos. Hay una pareja li
gando, un grupo de amigos, y
hasta un habitante de la ciu
dad orinando sin complejos
en una esquina. «Hay que fi
jarse muy bien para encon
trarlo», dice la representante
del Parque de Atracciones.

Antonio López del Moral
hitos: Claudio Alvarez
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•  Con la finalidad de promo
ver,  potenciar y difundirla
investigación en sociologia
militar, el Ministerio de De
fensa convoca el III Premio
de  Investigación Sociológi
ca  Genera/ González del Pi
no,  dotado con tres píe
mios’ un primero de un mi
llón de pesetas, un segun
do de 750.000 pesetas y un
tercero  de medio millón
Podrán optar a él españoles

-    y extranjeros, a tItulo indivi
dual o integrados en grupos
de trabajo. El tema será de
libre elección y los trabajos
deberán ser inéditos, escri
tos  en castellano, con una
exrensión máxima de 100
folios  mecanografiados a
doble espacio y con seudó
nimo, presentándose cinco
copias en la Secretaria Ge
neral Técnica del Ministerio
de  Defensa (Paseo de la
Castellana, 109, 28071-Ma-
dridl  antes del 30 de sep
tiembre de 1996. Las bases
se publcaron en el BOD del
16 de febrero de 1996.

La Sociedad de Estudios
Internacionales ha organiza
do el XLII Curso de Altos Es
tudios Internacionales para
titulados universitarios su
periores. El curso de desa
rrolla entre febrero y lulio de
1996, y a el pueden asistir
profesionales becados por
el  Ministerio de Defensa. In
formación: 191) 56369150
en el fax 19114111628.

Con motivo del centenario
del  Hospital Militar Central
Gómez Ulla se van a realizar
una serie de actividades en
tre  el 24 y el 27 de junio En
ja reunión que se celebrará
el  primero de esos días se
analizará la historia de este
centro sanitario, desde una
visión del Carabanchel de fi
nales del siglo XIX hasta vici
situdes y anécdotas del hos
pital. El día 25 se desarrolla
rán distintas reuniones cien
tificas en las que se hablará
sobre bioética, neuroimagen
funcional, cirugía endoscópi
ca y enfermerla y trabajo so
cia). El día 26 se analizará el
tema Medicina militar: nue
vos tiempos, otras perspec
tivas. El día 27 se clausura
rán los acres conmemorati
vos. Información: secretaria
del Centenario; Hospital Gó
mez Ulla; Glorieta del Ejérci

-    to sin; 28047-Madrid. Ttno.:
91)525 76 76 lext 11471;1]

.‘
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La Academia General
del Aire vuelve a editar
la  revista Aguilas. En
éste, el tercer número
de su segunda época,
recoge artículos sobre
criptologia, drogode
pendencia, gestión de
cafldad en las FAS y el
cometa-avión de giro-
plano, entre  otros.
AGA. Cnel. López Pe
ña sin. 30720-La Ribe
ra (Murcial,

«El verbo ‘leer’ no so
porta el  imperativo.
Aversión que compar
te con otros verbos: el
verbo ‘amar’, el verbo
‘soñar’..,». Así empie
za este «antimanualti,
escrito por un profesor
francés de literatura,
cuyo propósito es que
el adolescente lea por
placer.  Anagrama.
Pedró de la Creu, 58.
08034-Barcelona

Apoyándose en abun
dante documentación y
entrevistas con los pro
tagonistas de la transi
ción española, Felipe
Agüero analiza las deli
cadas relaciones entre
militares y civiles y el
posterior proceso de
estabilización que con
dujo a la supremacía ci
vil. Alianza Editorial.
Juan 1. Luca de Tena,
15. 28027-Madrid.

El Centro Pignatelli de
Zaragoza publica en
este volumen los tra
bajos que sirvieron de
base a sus debates
durante el último tri
mestre de 1995, dedi
cados a  analizar el
concepto de cultura
de  la tolerancia. Se
minario de Investi
gación para la Paz.
Constitución, 6. Zara
goza.

El diplomático y profe
sor de Derecho Inter
nacional en la Univer
sidad  Complutense
José Antonio de Ytu
rriaga analiza en este
libro los capítulos rela
tivos  al Derecho del
Mar en la Convención
de  las Naciones Uni
das.  Ministerio de
Asuntos Exteriores
Secretaria  General
Técnica.

En palabras de su au
tor, Julián Marías, «es
te  libro nace del des
contento ante los plan
teamientos que la tilo-.
sofía ha hecho de las
cuestiones morales» y
de la sospecha de que
no se hayan analizado
desde «la perspectiva
que en este momento
puede ser adecuada,,
Alianza. Juan 1. Luca
de Tena, 15. Madrid.

Recopilación de  las
distintas conferencias
leídas en el Primer Se
minario de Ingenieros
Ciencia y Tradición, en
el  que se trataron te
mas como el papel de
los ingenieros españo
les en Bosnia, las mi
siones de este Arma
en apoyo a protección
civil o sus planes de
estudio, Inspección de
Ingenieros.

Este extenso manual re
coge las oportunidades
que puede ofrecer Cuba
en  los próximos años
para los inversores de
todo el mundo. Además
de aspectos generales
sobre la isla (geografía.
historia, cultural, analiza
sus principales elemen
tos legales. económicos
y financieros. GPO. Pza.
Altamira. 1 060-Caracas.
Venezuela.

TRATADO
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General de división Miguel Valverde Gómez

«A la avíación le aguarda
un luturo apasionante»

Para  el directo,-  de Sistemas del Mando  del Apoyo  Logístico  del  Ejército  del  Aire,  e/problema
no  es la  escase: de recursos  sino  la necesidad de fortalecer una conciencia  de defensa nacionalA L director de Sistemas del Mando
del  Apoyo  Logístico  del  Ejército
del  Aire,  el  general  de  división

Miguel  Valverde,  le  hubiera  gustado
volar  en  Africa  corno  un  aventurero,
trasladando  a  turistas  y  cazadores  de
un  lugar  a  otro  en  viejos  aviones.  Una
insospechada  afición  que,  sin  embar
go,  no  debe  extrañar  en  este  sevillano
de  55  años,  que  considera  que  «todo
buen  piloto,  por definición,  es  idealista
y  aventurero>’ y que  evoca  con nostal
gia  «los  Chatos, los  Chirris.  los Saho
vas...». Quizás  influya  en  esta  concep
ción  romántica  de  la aviación  el hecho
de  que  uno  de  sus más remotos  recuer
dos  infantiles  sea el de  un niño  tumba
do  en  el  morro  de  un  Pedro  volando
con  su padre  —especialista  en  el  aero
dromo  de  Tablada—  sobre  los campos
de  Andalucía.

Ello  no ha  impedido  que  se  sienta  a
gusto  en  su actual  cargo  profesional,
desde  el  que  se  responsabiliza  de  ta
reas  tan  complejas  como  la  gestión,
administración,  seguimiento  y  control
de  los programas  para  obtener  nuevos
sistemas  de  armas  o para  modernizar
los  existentes.  Ni que  muestre  su emo
ción  por  haber  volado  en  el sofisticado

-.P-18  o  por  la  revolución  tecnológica
que  vislumbra  en  la  aviación.  «Los  sa
télites,  los misiles  o los aviones  sin pi
loto  —señala—  tendrán  cada  vez  ma
yor  importancia,  pero para  el  avión  tri
pulado  se  abre  un  futuro  todavía  más
interesante  que  antes,  que  es  inimagi
nable».

—Cuáles  son  los cometidos  de  la
Dirección de Sistemas?

—El  Ejército  del A ii-e se inc’orporó
liare  una década al  Sistema de Pro
grama  -uin  de A inia niel/u)  por  Pases
de  la OTAN, cue se inicia  es! ab/cc-ira—
do  la  necesidad de la  misión  y se ter—
inina  cuando el .‘s ¡.‘s tc ‘ma de armas está
plenamente operativo. Entre el primer
paso  y  el  último  e. iste un intrincado
proceso de obtención, qu.e se lleva  a
ccilu’  mediante la gestión por  pro gt’a—

nias,  cte la  que es responsable la  Di—
i-ecc’ión de Sistemas. Además, esta di
i’c’c  ‘hin  imp u/sa  la  aplicación,  en lo
que  se refiere a los aspectos aeronáu
ticos,  de los programas  con/untos de
los  ti-es Ejércitos cte va responsabilidad
corresponde al  Organo Central. como
los  cte iii  vestigación y desarrollo  o de
guerra  electrónica, entre oti’os.

De  esta manera,  la  Dirección  de
Sistemas gestiona gran parte  del Pie-
supuesto  del Ejército  del Aire  y man
/ir/le.  dent,-o cte un complejo marco le’
gal,  profundas  relaciones con las in—
dustrias,  con los distintos  organismos
del  Ejército  del Aire  y con el Ministe
rio  de Defensa.

—Entre los programas en marcha
habrá algunos especialmente desta
cados, --

—Sí,  y sin duda el más importante
es  el del Eurofighter  2000.  El Estado
Mayor  del Aire  definió a principios  de
los  80 los requisitos  que debe reunir
este  avión  de combate, pero  los  últi
mos  ai’iones  no  llegarán  a  España
hasta  ti-cinta años después, lo que per
JI/ile  darnos una idea de la necesidad
de  una gestión po” programas (.0//lo  la
que  ¡caliza  la Dirección  cte Sistemas.
Lo  mi,s,miy o -ui-re coti la  modern ¡za —

ción  del Sistema de Mcznclo y  Control
,4creo (5/MCI),  que comenzó a finales
de  los  80 y  se prolongará  al  menos
hasta  el 2007. La modernización  del
5’IMCA  implica  la  adquisición  de ra
dat-es para  sustituir  a los existentes y
completar  la cobertura.  avanzar en la
digitalización  del sistema y  ampliar
las  ¡‘riles de comunicaciones y puestos
tIc  mando.

El  desarrollo  del Eurofighter  2000
ha  obligado,  asimismo,  a ¡‘e/loar  el
sLítema logtvtico del E/éi’cito del Aire.
sustituyendo  el  actual  po?’ uno  más
moderno  que ha cte c’star implantado
en  el 2000. También están en marcha
los  pro gramas  de modernización  de
los  ai’ionc’,s M irage F— 1 y C— 130. que
concluirán  al final  del decenio. y el de

autodefensa  antiaérea,  SHORAD.
aprobado  recientemente, por  el que se
dotará  a la  Escuadrilla  de Apoyo al
Despliegue Aéreo y a  los Escuadrones
de  Reacción,  y posteriorniemete a las
demás bases y unidades, ¿le una defen
sa  aérea de coito  alcance basada en
tierra.  Se cumplirá  así con la  tradi
ción  militar  de que (‘ada unidad pro—
vea  su defensa di,’eeta contra  cual
quier  ataque, como lo hace un buque o
un infante.

—Cuáles  son, hoy  por  hoy, las
mayores necesidades del Ejército del
Aire?

—Habilitar  los medios precisos pa
ta  el tescate cte las tripulaciones  en
combate (Comhatsar) y  ampliar  la
fuerza  de transporte atedio. (1/le resul
ta  insuficiente. Para paliar  esto último
sería  preciso adquirir  medios comple
mentarios  con/o los que e,visten va en
el  mercado (E’— 130, por ejemnplo). pero
a  medio  y  1a,o  plazo  es necesario
sustituir  la fuerza  actual. A mi juicio.
el  programa conjunto europeo conoci

do  con/o  Future  Large  Aircraft  (FLA)
podría  ser un buena solución, si se re
suelven  las presentes dificultades  de
financiación.

—No  se prevé una potenciación
de la  simulación,  dado que resulta
menos  costosa  que  las maniobras y
ejercicios sobre  el terreno?

—Gracias  a las nuevas tecnologías.
la  simulación está experimentando en
estos  momentos  una  e II diii  ‘ión  muy
interesante que permite disponer de en
trenadores de gran realismo y Ini/o (-os
te, Por ejemplo, estamos estudiando in
tegrai’  en el F— 18 provectos actualmen
te eme marcha como el sistema de pi’epa
ración  de misiones aéreas y el de ¿‘esti
tución  y análisis posterior de éstos con
la  aviónica de a bordo y un sistema de
simulación  táctica  de este tipo, halan
do cte formar un ¿‘ocIo que permita mul—
tiplic’ar  la efectividad del entrenannen
to  a un coste cada vez menor

—Se  ha llegado a decir, metafóri
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Teniente, 1961.
Capitán, 1 965,
Comandante, 1975.
Teniente coronel, 1980.
Coronel, 1987.
General de brigada, 1991.
General de división, 1995.

Destinas
Ala 3 (Valladolid).
Profesor de la Escuela Elemental de
Pilotos,

Ala 1 (Manises).
Ala 15 y 103 Escuadrón de Fuerzas
Armadas (Morón de la Frontera).

Ala 21 (Morón).
Ala 12 (Torrejón de Ardoz).
Escuela Superior del Aire.
Estado Mayor del Aire.
Ala 14 (Los Llanos).
División de Estrategia del Estado
Mayor Conjunto IEMACON).

Programa EF-IB.
Comandante de la Base Aérea de To
rrejón (Madrid) y jefe del Ala 12.

División de Operaciones del Estado
Mayor del Aire.

Director de Sistemas del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire.

Diplamas y titulas
Piloto de Caza y Ataque.
Apoyo Aéreo y Cooperación Aerote
rrestre.

Guerra Aérea (Estados Unidos).
Gestión Económica de Recursos de
Fa Defensa (Estados Unidos).

Candecaraciones
Tres Cruces del Mérito Aeronáutico

de primera clase.
Gran Cruz de la Orden del Mérito Ae
ronáutico.

Gran Cruz y Cruz de San Hermenegildo.
Cruz del Mérito Aeronáutico de la
Fuerza Aérea Argentina.

Cruces del Mérito Aeronáutico de la
Fuerza Aérea Portuguesa.

carnente. que el Ejército del Aire,  en
cuanto  a los recursos materiales  y
económicos, no se había ido abajo
pero  sí estaba estirando el planeo.

LI  Ejército  del  Aire  tiene  haden-
do  un grau estucr:o para mantener su
ope)-atil’idad a pesar de que los ¡cc-nr—
sos han sido cada re: más escasos. Es
to  sólo ha sido posible gracias  a utici

mejor  utili:ac-ión cje dichos reciu.vo.s.
Aunque siempre se podrá gestionar me
jo;.  el nia  gc’n que ;io.s queda es cada
ve:  más pequeño. Efectivamente, esta
mos  esti,-ando el planeo y  en algunos
sistemas de ai;nas no xc puede mame—
tier  el ¿jirel adecuado. Espe;-einos que
pronto  se pueda remonta- el ciu’lo.

—Entonces.  ¿qué opina sobre las
propuestas de algunos grupos socia
les y políticos en favor de reducir los
gastos en defensa?

—Me  parecen ntuv legítimas.  Pero
elfondo  del asunto ni; es el dinero que
esté disponible en un determinado mo-
ricino,  sino la necesidad ile que e.vista
una  conciencia  de  la  defensa  ita
cional.  A utique se ha me/orado mucho
en  los ;.iltinios anos. es preciso insistir
mediante  una pedagogía que toflale:
ca  esta conciencia  en los españoles.
Cada  nacion  tiene  un papel  que de—
sempenar cn el ámbito internacional  y
una  política  de seguridad de defensa.
lo  cual debe se,- coherente con los re
cursos  que se asignen a sus Ft,er:as
A rmadas. pol-que los aliados 1W 1-espe
tan  a un país si no conti-ibuve propor—
cionalniente  ci la política  (le pa:  y se
guridad.  E.tpaña ha roto con un aisla
miento  secular abriéndose al e vte;ioi
  eso obliga  a  un compionuso  cada
1-e: mayor  Pero,  al  mismo tiempo. la
participación  en operaciones interna—
ciona  les, en pa;-ticular  la de Bosnia,
ha  favorecido  la  formación  de  esa
c-oncncia  nacional,  ar.,mentando la

c’onfian:a  de  los  españoles  en  sus
Ejércitos.

—jCree  que la intervención en la
ex  Yugoslavia  ha  servido  además
para  mejorar  la imagen exterior del
Ejército  del Aire?

Sin  duda. Nos sen tina &s nl uy su —

tisfechos  de la  labor ;-eali:ada por  las
distintas  tripulaciones.  No sólo de los
F— 18. que suele se,- en los que piinzei’o
e  / lic/isa, sino también de los contra—

h,cloc’.  T’ACP (Puesto de Conuvl  .4é
¡co  Táctico), que apovai-on a la fue;-:a
terint;-e;  ile los P—3 Orion de patrulla
marítima,  que colaboraron  en la vigi
lancia  del Adriático,  v tIc la  aviación
de  transporte  (E’ 130 Hércules,  CN—
235  y Boeing 707). que prestaron (-o
bertura  lo ístic  a a los ti-es Ejércitos.

En  cuanto a las unidades de c a:o  y
ataque.  los F— 18 españoles licul actua
do  tanto defensiva cuino qensivamen
te,  Esta  ha sido  la  gi-an lección  del
contl  cta. E uistía cierto pudor  ;‘c’spcc
ro  al empleo qfensivo del poder  aéreo
clue con lic/it’  desterrar de tina ve: por
ti  cla,s .  Que un Estado pretenda resol—
i’er  los conflictos por la  vía del dilálo—

go  no debe ser  obstáculo  po “ci  que
cuando  haya que recurrir  a un instri.i—
rnento militcn- lo l;ci,a de la .tbrma más
adecuada.  En este sentido, la historia
nos  c’/Isena que cuando el podei  aé;-eo
juega  un papel ,-ealmente dci  ‘isoti  )  es
al  emplearlo  en misiones de ataque.
Se  equivoc’at-on aquellos  ti-atadistas
milita,-es eu;-opeos que advirtieron  que
el  éxito (le la aviación de  combate no!’
teamericana  frente  a  li-ak no podríci
epetiise  en Bosnia, par sc’r el escena—
jio  y el conflicto totalmente difr;’entes.
Por  ci  cont,-ai-io. una ve: más
se ha clemosti-aclo que la apli
cación  del poder aéreo ha si
do  decisiva para  ah ‘an:ar  la
ansiada solución política.

Quicio  destaca,  también
que,  po?- su encn-me flexihili
ctad, el F— 1 S ha cumplido  un
papel  esencial. Hci sido uno
de  los pocos sistemas de a,
mas que en la  e.v Yugoslavia
ha (1(11/culo en todos los tipos
de  operac’ionc-.s ole,, si vas,
detensivas,  de supi-esión de
defensas. de día, de noche,..

—Un  éxito que, siquiera
en  una  pequeña  propor
ción,  le corresponde a usted
por  haber  formado  parte
del  Programa EF-18...

—Ese  pi-o gramc;. por ¡ni
mci-a  ‘e:  se ;-eali:c5 con esa
concepción  integral  que ¡la
permitida  dotar  al  Ejército
del  A ii-e de un sistema de ai-
mas  tan  completo  y  de  mus’
elevada  operatividad.  Pera
cuando  se puso  en marcha
hubo  personas que ahogaron
por  otros sistemas de arniasv
ciie  señalaron  que  el  F— 1 8
ei-a  un tigre  desdentado. En
Bosnia  se ha demostrado que
el  E’ 18 es un magnifico  tigre
c’c)/i clientes.

—Se  ha pensado ya en un susti
tuto  para cuando concluya la vida
operativa  del F-18?

Hacia  el 20/5  deberá inic-ia,-se el
pi-ovec-to  para  sustituii-lo  por  otro
avión,  Ho  por  hoy, la principal  op
ción  es el modelo conocido como 1SF
(Joint  Sirike Fighier),  en el que ya es
tán  trabajando los Estados Unidos y el
Reino  Unido.  Se  ti-ata de un avión  de
despegue vertical y  tic- baja detec-tahi—
lidaci  con a,-mamento ç’uiculo de pi-ec-i—
sión,  que puede satisfacer tanto los ,e
c/uisitos  de Itt  A,-madc: canso los  del
Ejército  del A ii-e, y po’- lo  tanto su sti
tuir  tanto  al  F— 1 8 como al  F— 1 6 o al
Harrier.

Empleas;1]
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Flexible- 
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—Un  cargo tan atractivo como el
del  Programa EF-18, al igual que los
posteriores de comandante de la ba
se  de Torrejón  y jefe de la división
de  operaciones, ¿no le hicieron más
llevadera  la adaptación de la vida de
piloto  a los despachos?

—Este  cambio  suc/e tener la  repu
tación  de ser traumática. Mi  gran  afi—
ción  es ser piloto,  sobre tacto de ca:a,
y  a lo  largo de mi carrera he tenido la
in  fi/e/lS a suerte de i ‘alar  aviones tan
emblemáticos  cama el F-86 Sabre, el

Phantuai o  ¿‘1 F— 18. Pera siempre he
sabida  que. si bien en la primera  eta
pa  (le  flI  vida  profesional  sería  un
combatiente pilotando  aviones, paula
tinamente  iría  pasando a desarrollar
cometidos  de manda y Estado Mayar.
El  gran interés de los destinas que me
han  tacada en .çuerte han hecha más
llevadera  el cambia.

Era  comandante tic  la  base de Te
rre/ón  y  ¡cfi’ del Ala  12 cuando se cm—
pezaran  a  recibir  los  F— 1 8  y  meses
después cuarda  se desarralló  el can
ficto  del Golfo, en el que las instala—
ciones  niciciri leños  jugaran  un  papel
destacada .4  l cinas.  tni  pennanencia
en  esta base ceutí ‘idió can la  ,‘eti’ada

—  de  las trapas  de las Estados Unidas.

Fueran  iiem.pas difíciles, porque el co
ranel  norteamericana  y  va tuvimos
que  manejar la situación con  la  máxi
ma  habilidad  pasible para  que no se
dete,’iarara  la can i’i  ‘cm la.

Asimismo,  en la División  de Opera
¿‘iones del Estada Mayor  del Aire  tra
bajé  en áreas de gran interés. c ‘amo  la
seguridad  en vuela, la regulación del
lisa  (‘aa/It/Ita  del  espacio íié,’eo par la
a  ‘iac ‘it  /I  cii ‘il  y la  militar  y la  incarpa—
ración  creciente del Ejército del Aire  a
eje/cirios  y  maniobras  internaciana—

les.  4sf, distintas  tripulaciones  espa
ñolas  vienen par  hipando  en escena—
¿las tan distintos como el desierto ¿‘5-
tadaunidense de Nevada (Red Flag) o
las  fiordos noruegas (Strong Resolve).
sinutitaneando  estas ejercicios con la
presen cia  en un esí ‘enarh  real ¿amo
Basnia-1-Ier:egavina. Toda ello ha su
puesta  para  el  Ejército  del  4 ire  LI/la
experiencia mus’ útil,  que ha puesto ¿le
manifiesta  las carencias —para  ¿‘arre—
girlas—,  pero  sobre toda nos ha dada
II/la  gran confianza en nuestra c ‘apaci
dad  operativa.

—;,Qué  asuntos  de su quehacer
profesional le inquietan más en estos
momentos?

—En  primer  lugar,  irte/orar  la  efi—

cada  de la aigani:ación  ¿fue está a ///i
carga  y.  al  misma tiempo, trata,  de sa
tisfácer  las necesidades del personal.
O sea, procurar que se junten el traba
jo  ‘  la  satisfá’c’ión par la que se hace,
que  es una (le las (‘osas más difíciles
de  conseguir pero  también la más im
portante.

En  el ámbito más general de la de
fensa.  me preocupa  la  necesidad de
p/’osc’,ç’/fi/’ en las organizaciones y ope
caí  ‘iones  can/u/itas,  e i’itando duplici
dades  y tratando  de inc/orar  la armo

ni:ac  ‘It/II  entre las tres Ejéi’c ‘i—
tos,  Por  att-a parte.  hay algu
nas  iniciativas  para  crea,’ es—
tructuras  cié/cas europeas, (‘a
nta  las que ya e.&’isten en el ám
bito  terrestre  (Euroc’uei’po y
Euro  fo,’)  y  naval  (Eui’omar—

en  las qnc’. ano  juicio,  el
Ejército  del  1 i,’e  debería  de
participar  desde el principio.

—Le  queda tiempo libre
para  otras ocupaciones más
personales?

—No  mucho,  porque  ade
más  buena parte de él lo  dedi—
co  a mantenernie al  día profr
sionalnietue. El  resto del tiem
po  libre lo ocupo en conciertos
y  la práctica  de mi deporte ¡it
i’O/’itO,  el golf: Pero lo Cf tic’ más
me  gustaría  es  viajar  por  el
mundo. ¿file es algo que espero
licic’ei; al f iii,  cuando  me retire.

—;,Alguna  vez se ha ima
ginado  cómo serán los pilo
tos  de  un  futuro  donde los
aviones  serán cada vez más
sofisticados?

—El  piloto  se encuentra so
lo  cii  el aire y  tiene que tomar
las  decisiones  correctas  en
muy  pocos segundos. Esto se
guirá  siendo así en el futuro. el
piloto  que dis pongcl  de mejo!’

into,’niación  en tiempo real podrá  ta
nia,’  ílec isio/les  nicís  acertadas que su
contendiente. Por eso, no creo que sa—
van  a desaparecer los aviones tripula
dos  por  persotias por  nuiv espectacu
lar  que sea la  revolución tecnológica.
Todo  lo  contrario.  Aunque  que cada
‘e:  adquieran  más importancia  otros

elementos  del poder  aéreo  como los
satélites  o los misiles. pai’a los aviones
tripulados  se abre  ¡iii  foturo  apasio
nante  de la  mano de las tecnologías
steal th,  las  armas  guiadas  de  gran
precisión  y la  presumible  revolución
de  la at’ionic’a.

Santiago Fernández de! Vado
Fotos: Jorge Mata

1 general Valverde. el F— 18 ha demostrado en Bosiua su capacidad para intervenir cii todo tipo de operaciones.
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E L pasado mes de marzo, Pekín optópor endurecer su política hacia Taiwán,
el reducto capitalista chino que ha resisti
do durante cuatro décadas su asedio. Es
te recrudecimiento de a tensión, con ma
niobras intimidatorias incluidas, tenía una
explicación clara. La isla rebelde realizaba
sus primeras elecciones libres en medio
de un clima politico en el que se olan vo
ces a favor de una declaración de
independencia que rompiese defi
nitivamente los lazos con el conti
nente. La mera existencia de un
baluarte de democracia y prosperi
dad a pocos kilómetros de distan
cia representa un desafío directo
al régimen comunista de Pekín.

El último número de la revista
Política Exterior dedica un extenso
artículo de su redactor jefe, Fer
nando Delage, a analizar el largo
camino recorrido por Taiwán hasta
convertirse en un régimen de Ii
bertades. Un proceso que siem
pre ha estado vinculado a las difí
ciles relaciones de Taipei con sus
hermanos mayores de Pekín.

Para este autor, el panorama
político de la isla siempre ha esta
do dominado por la rivalidad entre
la población autóctona y las fuer
zas nacionalistas acaudilladas por
Chiang Kai-shek, que llegaron a la

—isla  tras su derrote en la guerra ci
vil de 1949.

Los dos millones de funcionarios y sol
dados exiliados importaron una estructura
de gobierno basada en un partido único,
el  Kuomintang (KMT), con el objetivo de
convertir la isla en una base para la recon
quista de China.

Sin embargo, como señala Delage, la
realidad política se impuso. A medida que
pasaron los años, el sueño de recuperar

el gobierno del continente perdió tuerza
mientras se producía un espectacular de
sarrollo que incrementó la renta per cápi
ta  de la isla desde los 150 dólares de
1952 hasta tos 8.000 de 1990, y premió a
Taiwán con las mayores reservas de divi
sas del mundo después de los Estados
Unidos.

Este despegue económico vino acom
pañado de una paulatina apertura política.
Chiang Ching-kuo, hijo y sucesor político
de Chiang Kai-shek, abrió el partido y el
gobierno a la participación de la población
autóctona. Amparada en este clima de re
formas, y  pese a estar formalmente
prohibidos los grupos politicos, la oposi
ción se integró en el Partido Democrático
Progresista (PDP).

Las reformas entraron en su recta final
bajo la presidencia de Lee Teng Hui. Tai
wán dio por concluido oficialmente el en
frentamiento con el gobierno comunista
del continente y reformó en profundidad
la constitución nacionalista de 1947. Es
tos cambios desembocaron en las elec
ciones legislativas de diciembre de 1992,
que dieron la victoria al KMT pero conce
dieron una representación parlamentaria
significativa a la oposición. Las elecciones
presidenciales de finales del pasado mar
zo han cerrado definitivamente el proceso
de transición y han investido a su triunfa
dor, el presidente Teng Hui, de plena legi
timidad democrática.

Este nuevo escenario político, señala
Fernando Delage, modifica el marco de
relaciones entre las dos Chinas. Sn duda,

la integración entre la comunidad
de exiliados y la población autócto
na y el proceso de democratiza
ción han dado nueva fuerza a la
pretensión de buscar nuevo reco
nocimiento internacional.

En cualquier caso, para el autor
hay das factores determinantes
que determinarán las relaciones
de Taiwán con el continente. Por
un lado. la impresionante prosperi
dad de la isla está estrechamente
ligada a sus relaciones con el con
tinente. De hecho, las estrechas
relaciones comerciales pueden
forzar un acercamiento ventajoso
para Taiwán gracias a su enorme
potencial económico. Por otro la
do, los lazos culturales obligan a
algún tipo de entendimiento entre
dos realidades políticas y econó
micas distintas pero unidas por
cinco mil años de historia.

Política Exterior vol. X, núm. 50
Madrid, 1996

Taiwán, el desafío democrático;1]
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TRIBUNA

juego equilibrios

Capitán de navío
Oficial  de enlace
ante el
CIN SOUTH

N UMEROSAS organizaciones naciona
les  e internacionales, participan en
operaciones humanitarias y de mante
niniiento de la paz en diferentes luga

res de este nuestro cada vez más pequeño mundo.
Un mundo que, si en otros tiempos se despertaba
sobresaltado por la posibilidad de un holocausto
nuclear, ahora se desayuna todos los días con noti
cias sobre conflictos más o menos limitados, en
ocasiones de una extrema crueldad, que amenazan
con dejar de ser tan limitados y extenderse más allá
de los confines de los territorios donde se producen.
Estos territorios son a la vez escenarios de operado
nes para mantenimiento de la paz, en las que con
más o menos fortuna se intenta: reducir los conflic
tos o solucionar los motivos de enfrentamiento entre
contendientes para obtener y mantener la paz, pres
tar apoyo y ayuda a las áreas afectadas por la con
tienda, y esitar la expansión del conflicto a las áreas
adyacentes.

De dichas operaciones, y de su análisis, se pue
(len obtener numerosas enseñanzas que pueden
ser útiles en el futuro. Una de estas enseñanzas es
que en las operaciones de mantenimiento de la
paz hay que hacer verdaderos juegos de equilibrio
entre a imparcialidad, la capacidad de actuación
y  la autodefensa, sise quieren obtener resultados
positivos.L A imparcialidad o neutralidad es imprescin

clible, y si en algún momento la fuerza de
mantenimiento de la paz toma la iniciativa y
actúa contra un objetivo determinado, tiene

que ser por un motivo concreto y perfectamente jus
tificado en el contexto de las reglas de enfrenta
miento en vigor. No hay que perder de vista que la
actuación en contra o a favor de una de las partes
deberá ser siempre ponderada ‘y limitada en tiempo
y  profundidad: de lo contrario, podría parecer un
acto de hostilidad o favoritismo y en consecuencia
llevar la operación al fracaso.

Hay que mantener el equilibrio sin dejarse llevar
por sentimientos personales, ni por intereses parti
culares, ni por la opinión de los medios de comuni
cación. No existen buenos iii  malos, sólo están los
rivales con sus defectos, sus virtudes y, sobre todo,
sus problemas. Cualquier otra forma de interpretar
a situación —lo que ocurrió en algún momento en
el  conflicto de Bosnia-Herzegovina—, puede deno

tar una clara falta de neutralidad y contribuir al em
peoramiento de la situación, alejándola del cometi
do final que es la paz.

La capacidad de actuación es esencial, ya que
sin ella los mantenedores de/a paz corren el riesgo
de convertirse en juguetes (le los contendientes, que
los pueden utilizar en su favor. Dentro de esta capa
cidad incluyo no sólo la del armamento en sí, sino
también la capacidad y la voluntad para usarlo
cuando sea necesario y con la contundencia conve
niente para que surta el efecto deseado sin producir
una escalada.V OLVIENDO al conflicto de Bosnia-Her

zegovina, un ejemplo palpable de có
mo por la falta de capacidad de actua
ción no fue operativo el empleo de la

fuerza aérea, fue el sistema llamado de la doble ¡la
ve, en el que los trámites previos, las discusiones y
los consiguientes retrasos en la aprobación de una
acción —cuando había aprobación, claro está—,
hacían que cuando llegaban los aviones el objetivo
se había esfumado o la razón del ataque había desa
parecido. Este problema se solucionó después de un
acuerdo entre las Naciones Unidas y Alianza Atlán
tica, en agosto del 99S, para el empleo rápido y fle
xible de la fuerza; se consiguió así la operatividad
necesaria para actuar de forma contundente, lo que
precipitó las conversaciones de paz.

La capacidad de autodefensa es otro concepto a
tener en cuenta para que las fuerzas de manteni
miento de la paz puedan preservar su integridad físi
ca y al mismo tiempo ganarse el Respeto (así con
mayúscula) de los contendientes. También aquí el
conflicto de la ex Yugoslavia es rico en ejemplos de
indefensión de tropas de mantenimiento de paz, co
mo son os robos que casi de manera impune lleva
ron a cabo los contendientes en los puntos de reco
gida de armamento controlados por UNPROFOR; o
las imágenes que los medios de comunicación se
encargaron de mostrarnos desde todos los ángulos,
de miembros de Naciones Unidas encadenados a
puntos estratégicos, a modo de escudos humanos.

Comprendo que poner en el mismo platillo la
capacidad de actuación, la neutralidad y la autode
fensa supone un equilibrio difícil de mantener, pero
no  hay más remedio que hacerlo así si se quiere
llevar a buen fin la misión encomendada de mante
ner la paz. +

Un de

Marcelino
González
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