


Director en funciones: Jesús Gómez
Satitiituste 1 Redactor jefe: Rosa Ruiz
Ferti.ttidei. Jefe de sección. ,,  itt/ta/:
Víctor 1 lt’tiijtisle, Martínez. Seeckmes.

OCIOS 50/  Satit iaco Fernández del Vado.
Elena Taus 1 ‘tite .  Is ate,’, Raúl Díez Con—
zsílez. Ejéicitoa : Josd 1 u t  E  n’’ tto Mon
tero y Eduat do Fenisitide, Sal vaL br.  Ji,

¡‘/0  5  recffo/ssuf  Jas dr de 51a,int’
sa Coil. ¡sso’, St tfOffI  /  Román David Dr—
(ji.  Ct,/nitu,  DOS otortitos O/ti/liS  /55 i (O

Juan Santamer Bosch. Es/ir ¡si,  5  JOSC  Al
—bedo  Gonzalo Garzón. Di seto y Ms t,/!ts’

Rafael Navarro Fernández. /bis
fl,wit sss Peñas. E, tsis,L1tL//á/s: Pepe Díaz.
Efe  y  Flash Press. Secretaria de Direc
ción  Redacción: Rosa Morante. (‘u
rresponsales a colaboradores: Juan
Carlos  Barre na (Berlín). Raiae 1 Ca ñ as
lBrttselasl,  Ma  Gerez (Paris). Ltiis Re
serte tLondrest. Pedro Rodriocz iWa
l4jtuto,i  j.  Elías Zaldívar tJerttsaléní_
Claudio  Al’  at ci.  Juan Bernardo Alber
t;  Dsttnas. Octavio  Diaz  Cámara. Esi
lier  Paloma M;trtitie, García. Femando
Martínez Laínez. itt-ce lata  Botella.
Lucía  Rr’szaladit. Luis Sit,che,. Firman
este número: Juan A  1artítie, Espar
‘a.  xlieitel Molsiter it  Fernández. Willian
Perra a Julián Rodríguez 1 lertiLLildez.

Edita:  Ministerin de De
+  letisa, Paseo de la Casle

 .W  llatia.  número  1(19.
iI7  1 MADRID. Tel

)J  !llhli j  fono: 555 5(1 (Xl tcsteti
     sinncs: 3284, 3249. 2502
y  5255k  Téles: 41521

MDEF.  Telefas: 55554  94.  Adjunto
al  director:  Alfredo Florensa. Admi
nistracion,  suscripciones a distribu
ción:  555  5000 tExt.: 421121 Publici
dad:  ov  o ucd ia -  SA.  (‘a ‘c’  de R eco
letos.  16. 2.  21(001-Madrid, Teléfnao
337(15 03. Fotomecánica e impresiún:
Saeesttres de Rivadeneyra. SA.  De
pósito  legal:  i.86111- 198K  NIPO:
1)70 96 1)25 6,  ISS:  1131-5171. Pre
cio:  175 pesetas IVA  tielutdo . Catia
rus.Ceatss y Mcl tI la: 175 pes etas (sin
IV  A - ‘tao sporie t ,tc Itt LII’,.  Distribución
quioscos: Cocd t s SA,  1 ebeItuon 19.11

—     61(t) 03 (sIl. Mol i os de Re i  Barcelona).

Consejo Editorial: Pedro At-güeltes Sa
laverría (jirestdeotes. (‘tse ...  Blanco Ro
mero. .losé Luis Bttliigas Viqueira. Car
los  Fernández-Arias Mínuesa, Lui.s Fe
rrús Gahaldón - Fra tic, st t  j,  (la  rc ízt LIC la
Vega. Jestis Gómez Sanmiguel. Feman
do  López de Oltnedo Góntc,, Miguel
Silva Vidal - Francisco Tt tnestte Szincltez
y  Manuel    ‘surto de Is, Torre -

Los artículos de opinión flrrnados ex
presan el criterio personal de stts it’
lores, sin (loe la REVISTA ESI’  i(  )-
LA  DE l)EFI’.SA  comparta nece
sariantente las tesis o concepfos n
puestos por ellos. l.a dirección de la
revista fi’) se compromete a mantener
correspondencia con los autores de las
colahoraciones y carias no solicitadas.

Foto de portada: Pepe Diaz.          40 Primera activación de la

REVISTA ESPAÑOLA

DE  DEFENSA
Análisis

H  general de división JuRán
Rodríguez Hernández reflexio
na sobre la situación actual de
le  Sanidad MiHtar y sus retos
desde la doble verdente
sanitaria y castrense.

Nombramientos
El pasado 27 de mayo tomaron posesión de sus nue

vos cargos el secretario de Estado de Defensa; el sub
secretario de Defensa; el director general del Centro Su
perior de Información de la Defensa (CESID); el direc
tor  del Gabinete del Ministro y el director general de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, durante un acto pre
sidido por el vicepresidente primero del Gobierno y
por el ministro de Defensa.

China
El  gigante asiático afronta

una nueva era sin su líder más
carismático, Deng Xiaoping, y
se prepara para a próxima inte
gración de las todavía colonias
británica y portuguesa de Hong
Kong y Macao, respecti
vamente.

Comisiones de Defensa
Tras la apertura solemne de la VI Legislatura, presidida

en las Cortes por SS. MM, los Reyes, se han constituido
las diferentes comisiones parlamentarias, entre ellas
las de Defensa del Senado y del Congreso.

El secretario de
liza la amenaza er
les en manos de
la legalidad internacic

Nacional

17 Clasificación
centes.

los Estados Unidos ana
ogía de misi

con 48

de puestos do-

18 Relevo de la Brigada espa
ñola en Bosnia.

24 Visita de Don Juan Carlos a
la  Alianza Atlántica y  la
Unión Europea Occidental.

25 Preparativos para el Día de
las Fuerzas Armadas,

20 Cuatro semanas,
Ejércitos
36 Ejercicios interaliados Eolo

‘96.

Fuerza Marítima Europea i

fEuromarfor).

Industria y tecnología

presidente del Comité Mili
tar de la OTAN.

70 Ecos del mundo,

Ensayo42 DORNA, sistema de Direc-
ción de ‘Uro Optrónica y Ra- 72 Las armas de la cultura y la
dárica Naval, defensa nacional, por el vi-

46 Panorama cealmirante Miguel Moline

Internacional ro  Fernández.

52 Europa Central, más cerca Perfil
de la OTAN. 76 Capitán Sergio Martín de

58 Un nuevo modelo de Alian- Diego, piloto del 43 Grupo
za Atlántica. del Ejército del Aire.

Entrevista 80 Libros.
81 Agenda/escaparate.

62 General Klaus Naumann,82 Quiosco.

Mayo 1996 Revista Española de Defensa  3



PUNTO  DE VISTA

na  nuevaE L proceso de modernización y mejora de las
Fuerzas Armadas españolas emprendido hace
dos décadas ha entrado en Lilia  nueva fase en la
que habrán de cristalizar importantes decisio

lis  sobre la funcionalidad, tamaño, composición y es
tructura de los Ejércitos rIel próximo siglo. Ese es el
compromiso asumido por el nuevo Gobierno en mate
ria  de defensa y que, en tanto que cuestión de Estado,
deberá llevar a un nuevo consenso político sobre los
criterios en los que se enmarcará el futuro de nuestra se
guridad. Manifestadas por el presidente del Gohierno,
k  s  Ma ría Aznar, en su discurso de investidura, las lí
reas maestras de la política de defensa y política militar
serán, pues, objeto de un profundo debate parlamenta
rio en el curso de los próximos meses.

No  obstante, el nuevo Ejecutivo ha asumido ya el
compromiso de impulsar el progresivo incremento de
los porcenta es de profesional izac ión de los Ejércitos
hasta alcanzar el 100 por 100 de sus efectivos. Se trata,
en esencia, de un importante paso adelante en el pro
vecto de consolidación de una organización militar
adaptada a los nuevos escenarios estratégicos, adecua
da en su dimensión y más efk az en el ejercicio de sus
tareas y que coincide con la evolución seguida en los
últimos años por las Fuerzas Armadas de la mayor parte
de  los países europeos. Dicho proceso deberá verse
apoyado, además, por una mejora global de la eficacia
(le la propia estructura de defensa.

Algunas de las razones que apoyan la conveniencia
de impulsar este proceso son sobradamente conocidas.
De hecho, la disminución de los niveles de amenaza co-
mo consecuencia del fin de la guerra fría y la progresiva
integración de las estructuras nacionales de defensa en
esquemas supranacionales han permitido, desde co
míenzos sIc esta década, reducir sensiblemente el volu
men de las Fuerzas Armadas sIc todas las naciones occi
dentales. Una medida que se ha visto acompañada, en
la  práctica, por un incremento de los porcentajes de pro
íesionali,ación debido, entre otras razones, a la crecien
te  participación de los Ejércitos en nuevas misiones que
exigen esfuerzos y medios diferentes a los del pasado.

Esta fue, precisamente, una de las conclusiones re
cogidas en el Acuerdo del Congreso de los Diputados
de junio de 1991 sobre el modelo de Fuerzas Armadas
españolas para el año 2000. Dicho documento propug
naba una disminución del volumen global de los Ejérci
tos y una reducción del tiempo del servicio militar que
debía ir acompañada de un progresivo incremento de la
tropa y marinería profesionales hasta alcanzar un por
centaje cercano al 50 por 100. Se trató, sin duda, de un
acertado ejercicio de realismo que ha permitido gran
des avances en la tarea de adaptar la composición, or
ganización y despliegue de nuestras Fuerzas Armadas a

etap  a
las realidades de sin mundo sometirlo a profundos cam
bios.  El posterior desarrollo de las conclusiones del
Acuerdo aconsejó, en este sentido, un incremento en el
objetivo de profesionahzación que se elevó hasta el 55
por 100 en la Ley 14/93, de plantillas de las FAS.

Existen, sin embargu, circunstancias objetivas que
aconsejan un nuevo análisis del modelo de Ejércitos pa
ra el próximo siglo. Este deberá, ciertamente, garantizar
la  seguridad y defensa de la nación y ser capaz de con
tribuir al mantenimiento de la seguridad colectiva en el
marco (le nuestros compromisos internacionales, máxi
me cuando se esudia una mayor participación en la
Alianza Atlántica. Pero el modelo de Ejércitos debe
también —y ello no es menos importante— adaptarse a
las demandas y sensibilidades de la sociedad española.
En este camino, el trabajo de modernización y mejora
de las Fuerzas Armadas hasta ahora desarrollado consti
tuye un punto de partida importante de cara a su revi
sión que deberá ser, en cualquier caso, e1 centro de una
nueva reflexión parlamentaria para definir, con el con
senso de todos, el mejor modo de culminarlo.

El modelo mixto actualmente vigente proporciona
elementos y experiencias suíicientes para avanzar sin
sobresaltos hacia unos nuevos Ejércitos ya que en él se
encuentran contenidos buena parte de los criterios ini-
dales que será necesario aplicar de cara a la creciente
proteionalización. De otra parte, conviene llamar la
atención sobre la necesidad de consol ¡dar las reformas
actualmente en marcha de manera que los nuevos pla
nes que se elaboren partan, una vez alcanzados los ob
jetivos hoy marcados, (le una situas ión de relativa esta
hilirlad.p OR lo que respecta al servicio militar, la limita

ción de su duración estará en todo caso condi
cionada a la consecución de mayores porcen
tajes de profesionalización que permitan dis

minuir las necesidades de permanencia en las unidades.
La Constitución establece en su artículo 30 el dere

cho y el deber de los ciudadanos a la defensa de Espa
ña. Pero es, en todo caso, responsabilidad del Gobierno
de la nación disponer los mecanismos que permitan
una satisfactoria participación de toda la sociedad en
esta tarea y de garantizar el adecuado cumplimiento de
las misiones de las Fuerzas Armadas. La obligatoriedad
del  servicio militar —recogida en el artículo 36 de la
Ley Orgánica 6/1 980, de 1 sIc julio, reguladora de los
criterios liásicos de la defensa nacional y la organiza
ción militar— ha sido, hasta el momento, el mecanismo
escogido por los sucesivos gobiernos de la democracia
para dar respuesta a ambas necesidades. Pero eso no
significa que sea el único.

La conscripción es, habida cuenta de las limitado

U
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oes económicas y demográficas de la nación, una fór
mula que permite en la actualidad proporcionar a las
Fuerzas Armadas el volumen de tropa y marinería que
se ha estimado necesario para el cumplimiento de sus
fines. Pero es posible que, en la medida en rlue los Ejér
citos evolucionen y varíen éste u otros parámetros, lo
hagan también las fórmulas de obtención de personal.
Dicha evolución habrá de tener en cuenta, no obstante,
la  de la propia economía española en el transcurso de
los próximos L1O5,  así corno el resto de los objetivos del
Gobierno. La reducción del déficit y el cumplimiento
de los criterios de convergencia con la Unión Europea
obligarán a modular el alcance de las reformas militares
para compatihilizarlas con las previsiones globales del
gasto público. De otra parte, será necesario tener en
cuenta la influencia sobre los futuros reclutamientos de
la  caída demográfica de manera que se diseñe un mo
delo adaptado a as disponibilidades reales de pobla
ción juvenil que tendrá la España del próximo siglo.A MBOS condicionantes apuntan ya a una

revisión del número de efectivos globales
que tendrán las Fuerzas Armadas españolas
rIel  futuro y a proseguir en la reorganiza

ción de la estructura y despliegues de los tres Ejércitos
sobre el principio de la máxima eficacia. La tendencia
dominante en todas las naciones de nuestro entorno so
cial  y político es, en este sentido, la de constituir fuerzas
militares donde lo esencial no es ya tanto el número de
hombres y mujeres en sus filas como su capacidad para
actuar con rapidez, desplegarse en los más diversos es
cenarios y llevar a cabo nuevas misiones que exigen
grados crecientes de especialización y preparación.

En cualquier caso, la progresiva profesionalización
de las Fuerzas Armadas no puede ser entendida nunca
como la extinción del derecho y el deber constitucional
de todos los ciudadanos de participar en la defensa de
España. Unas Fuerzas Armadas más pequeñas y con un
mayor componente profesional son, seguramente, la
mejor opción en un panorama estratégico en el que os
riesgos previsibles para nuestra seguridad pueden ser

-afrontados  con garantías mediante un imitado empleo
de la fuerza. Pero son claramente insuficientes en el ca
so de conflictos de mayor envergadura que amenacen
gravemente a seguridad de la nación. De ahí la impor
tancia de disponer de mecanismos de refuerzo que per
mitan, llegado el caso, incrementar las unidades milita
res de la fuerza permanente mediante la incorporación
de reservas. Este extremo va a aconsejar, en el futuro,
habilitar fórmulas que permitan mantener constante
mente actualizados los datos del personal susceptible de
prestar una contribución inmediata a los Ejércitos.

Es evidente, por otra parte, que el hecho de que un
cierto número de españoles se muestre dispuesto a par
ticipar libremente en las tareas de la defensa supone la
existencia de una clara sintonía entre la nación y sus
Ejércitos que será necesario afianzar en el futuro. Es ésta

—        otra tarea prioritaria asumida y destacada por el nuevo

ministro de Defensa, Eduardo Serra, en su toma de po
sesión. El hoy responsable del Departamento señaló su
decisión de favomcer una mayor estima social hacia las
Fuerzas Armadas que debe sustentarse sobre la base de
un conocimiento más profundo por parte de los ciu
dadanos de la realidad militar.

La cuestión planteada por el ni in istro es especial
mente importante si se tiene en cuenta que la plena pro
fesionalización requiere una favorable disposición de
los españoles en general, y de la juventud en particular,
hacia los Ejércitos en los que voluntariamente deberán
integrarse. Si todas las instituciones públicas son, en
esencia, órganos constitucionales de la soberanía popu
lar,  bien puede decirse que la institución militar lo es
doblemente por cuanto es ese mismo pueblo el que di
rectamente la nutre y porque es en ella, en última ins
tancia, en la que recae la tarea de protegerla soberanía
e  independencia de la voluntad nacional. Así las cosas,
es obvio que ni a la opinión pública ni a las propias
Fuerzas Armadas pueden serles indiferentes unas it,la
ciones que deben basarse, antes que nada, en la mutua
comprensión.

Es éste un reto decisivo en tiempos de paz en los que
sostener unos Ejércitos bien dotados de personal y me
dios, y adecuadamente entrenados para el cumplimien
to  satisfactorio de sus misiones, es casi tan importante
como mantener la moral y el espíritu del soldado. Y ello
sólo es posible si quienes han hecho de la defensa su
profesión sienten el aprecio de sus conciudadanos. Para
que las Fuerzas Armadas sean queridas por su pueblo y
para que se establezcan relaciones recíprocas de afer tu
y  entendimiento es absolutamente necesario que la so
ciedad conozca claramente cuáles son sus fines, se
identifique con ellos y asuma la necesidad de una polí
tica de defensa coherente.L AS últimas encuestas de opinión elaboradas por

diversos rentros e institutos nacionales de inves
tigación sociológica indican que la valoración
general de las Fuerzas Armadas españolas es

buena; óptima cuando enjuician la labor de nuestros
soldados en las operaciones multinacionales en las que
han intervenido. Y seguramente no es ajeno a ello el he
cho de que tales acciones hayan sirio objeto de un nota
ble grado de difusión a través de los medios de comuni
cación social, cuya contribución ha sido decisiva a la
hora de trasladar a la opinión pública no sólo los qués,
sino también los cómos y los porqués de las que, a
buen seguro, constituirán una de las principales misio
nes de los Ejércitos del futuro.

Comunicar, difundir y, en esencia, dar a conocer
con mayor claridad todos y cada uno de los objetivos
de nuestra defensa es también uno de los caminos por
los que se deberá seguir avanzando en la tarea rle con
solidar en España unas Fuerzas Armadas adaptadas a las
necesidades reales de nuestra seguridad.

RED

Mayo  1996 Revista Española de Defensa  5



C AS! una década después de  su
paso por el Ministerio  de Defen
sa. Eduardo Sena regresó al De
partamento el pasado 6 de mayo.

«emocionado»  —dijo—  y  satisfecho
de  poder participar en un «proyecto ex
traordinariamente  sugestivo»  corno
responsable de la cartera de Defensa en
el  primer gabinete de José María Az
nar.  Dotar de medios adecuados a las
Fuerzas Armadas, impulsar su comple
ta  proksionalización  e incrementar su
estima social son algunos de los aspec
tos  que pretende desarrollar durante su
mandato  con la vista  puesta —como
resaltó en su toma de posesión— en el
más alto honor que a un español le ca
be:  «Trabajar por la unidad, la integri
dad,  la soberanía y  la independencia de
la  Patria en el marco de los principios
que  marca la Constitución y a las órde
nes de su Majestad el Rey».

Los  primeros días del mes de mayo
fueron  testigos de la apretada agenda
parlamentaria que abrió la VI  Legisla
tura  de la democracia con la investidura
de  José María Aznar como cuarto pre
sidente  de! ejecutivo en esta etapa. El
viernes,  día  3.  se  inició  el  debate
parlamentario y  a las 13,30 del sábado
4.  el candidato Aznar  recibió  la con
fianza  del Congreso para formar  Go
bierno  con el  apoyo de los  181 votos
del  Partido Popular (PP), Convergencia
i  Unió (Clii).  Partido Naciona lista Vas
co  (PNV)  y  Coalición  Canaria (CC).
Votaron en contra los 162 diputados del
Partido  Socialista (PSOE) e Izquierda
Unida  tU) y cuatro del Grupo Mixto,  y
se  abstuvo el representante de Unión
Valenciana  (Uy).  Por la tarde, el  Rey
firmó  el decreto de nombramiento del
nuevo presidente, que se publicó al día
siguiente en una edición extraordinaria
del  Boletín Oficial del Estado. A  las 11
de  la mañana del domingo. José María
Aznar  juraba su cargo ante el Rey en el
Palacio  de la Zarzuela,  requisito  que
cumplirían  el lunes los nuevos 14 mi-

nistros  designados por el jefe del ejecu
tivo  para. seguidamente, tomar pose
sión  de sus cargos.

La  llegada de Eduardo Serra a la se
de  del Ministerio  se produjo alrededor
del  mediodía de ese mismo lunes y fue
recibido  con un abrazo en la escalinata
de  acceso al edificio  por el  ministro
saliente.  Gustavo  Suárez  Pertierra.
Ambos  mantienen una cordial amistad
desde que coincidieron en este Depar
tamento durante los tres primeros años
de  la 11 Legislatura de la democracia.

Suáiez  Pertierra acompañó al nuevo
ministro  a su mesa de trabajo. despachó
con él durante 15 minutos, y a continua
ción  abandonó el edificio  junto  con el
jefe  de su gabinete. Javier Trueba. Ya en
el  patio, Eduardo Sen-a ocupó un podio
desde donde escuchó el himno nacional
y.  seguidamente, acompañado por el je
fe  del Estado Mayor de la Defensa, te
niente  general José Rodrigo  Rodrigo.
pasó revista a la compañía mixta de los
tres  Ejércitos y de la Guardia Civil  que
le  había rendido honores de ordenanza.
Posteriormente, saludó a las autoridades
civiles  y militares del Departamento.

Ofliebvos. Uno de los principales objeti
vos  de Eduardo  Serra será la  profe
sionalización  de los Ejércitos, tema a!
que  se refirió  en su toma de posesión.
Con  el  próximo siglo como horizonte,
el  ministro expresó su intención de im
pulsar  un proceso de progresivo incre
mento  dc la tropa y  marinería  profe
sionales  hasta alcanzar el 100 por 100
de  los efectivos totales de las FAS. Es
te  proceso, en una primera fase, podría
iniciarse  en las unidades del Ejército
del  Aire, la Armada y  la Fuerza de Ac
ción  Rápida del Ejército de Tierra.

Incidió  también el titular de Defensa
en  la necesidad de dotar a las Fuerzas
Armadas  de «los medios adecuados»
para  hacerlas plenamente operativas y
poder  afrontar con garantías los retos
que  plantea el futuro  de la seguridad,

Eduardo Serra,
mínístro de Defensa

Incrementar  la estima social de las Fuerzas  Armadas  y  caminar
hacia  la proesionalí:acitn  total,  principales  retos de la gestion

del  nuevo titular  del Departamento
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entre  ellos  una  mayor  participación  de
España en la Alianza  Atlántica.  Estas.
así como el apoyo a la industria españo
la  de defensa, será n algunas de sus pau
tas de actuación, aunque advirtió de las
dificultades  que para ese proyecto gb
bal  supondrá la escuse,’ presupuestaia.

En  parecidos términos se había pro
nunciado  José María Aznar  en su dis
curso de investidura al referirse a «unas
Fuerzas Armadas más  operativas, más
flexibles,  más reducidas y  mejor dota
das».  Este camino implica,  en opinión
del  presidente (Tel Gobierno, (<iniciar la
paulatina sustitución del actual modelo

mixto  de FAS por  otro  estrictamente
profesional, que ya no exigirá la presta
ción  del Servicio Militar obligatorio».

Con  este fin  y «con voluntad de al
canzar el mayor consenso». Aznar pro
puso  constituir una ponencia dentro de
la  Comisión de Defensa del Congreso
que  analice «la transformación gradual
del  modelo»   defina  sus plazos  y  la
estructura  mis  adecuada  «con  una
consideración  cuidadosa de todos los
factores económicos implicados».

El  Gobierno tiene previsto  estudiar
una  reforma en profundidad de los ser
vicios  de inteligencia españoles. El  vi-

eepresiderite  primero  del  Gobierno
Francisco  Alvarez  Cascos se refirió  a
esta reforma en la toma de posesión de
los  altos cargos del Ministerio  de De
fensa, el pasado 27 de mayo. «En Es
paña  —dijo—,  los servicios de inteli
gencia.  y  concretamente el CESID,  no
gozan  de rango legal en su definición,
y  no están coordinados de manera for
mal  para una mayor eficacia. Es propó
sito  de este Gobierno impulsar ese pro
yecto  de ley que determine los objeti
vos,  los medios y el control de las acti
vidades del CESID para servir a los in
tereses generales de la sociedad espa
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Investidura. José María A:nar durante ti  discurso en el Congreso el 4 de ¿nava. Lila que
recibié la ron flwcu de /o  diputados para su desiginición romo presidente del Gobierno.

ñola».  Alvarez  Cascos  también  anun
ció  que. en esta  legislatura.  se  definirá
un  órgano  de  coordinación  «que  velará

dijo—  por  la  eficacia  de  la  concu
rrencia,  y establecei  ú los límites  a  las
acciones  y los objetivos  que  han de  de
sarrollar  los servicios  de  inteligencia».

En  la declaración  programática  he
cha  pública  el  7 de  mayo  tras el  primer
Consejo  de  Ministros,  el  Gobierno  de
claró  también  su respaldo  a  la participa
ción  de  los Ejércitos en  misiones  multi
nacionales  y expresó  «su  pleno apoyo  a
las  fuer,as  españolas  actualmente  des
plegadas  en  Bosnia’>.  En  este  mismo

sentido,  durante  su tonia  de  posesión
como  ministro  de  Defensa.  Eduardo
Sena  tuvo  palabras  de  reconocimiento
al  espíritu  de  entrega  y  sacrificio  de
mostrado  por  las  tropas  que  han estado
y  están destacadas  en  los Balcanes.

Hombre  con  la  vitola  de  indepen
diente.  que  él  mismo  destacó.  Eduardo
Serra  recordó  también  en  ese  acto  su
larga  trayectoria  en  el  Departamento
que  ahora  dirige  como  colaborador  de
Alberto  Oliart.  con  el  Gobierno  de
UCD.  y  de  Narcís  Serra,  con  el  del
PSOE.  Buen  conocedor  del  ámbito
castrense,  insistió  en  el  trato  respetuo
so  y considerado  que  presidirá  sus reja
ciones  con  los mandos  militares.  «To
do  lo  soportan  en  un asalto,  todo  me
nos  que  les  hablen alto»,  dijo  recordan
do  un  verso  de  Calderón  de  la  Barca
dirigido  a  los  antiguos  Tercios.  Y  aña
dió  que  su propósito  es que  <(nuestros
Tercios  no tengan  que  soportar  que  na
die  les  hable  alto  porque  saben  de  so
bra  cuál  es  su deber».  Serra  nunca  ha
ocultado  el  hondo  aprecio  que  siente
hacia  los militares,  de  quienes  recono
ce  haber  api-endido muchas  lecciones.

Fxperiancia. Con una amplia experiencia
tanto  en  la  Administración  como  en la
empresa  privada,  su  bagaje  dentro  del
Departamento  y  su  reconocida  preo
cupación  por  los  temas  de  seguridad
han  sido determinantes  para  el nombra
miento  de  Eduardo  Seira  como  minis

tro  de  Defensa.  Madrileño,  de 49  años,
se  licenció  en  derecho  en  1968  en  la
Universidad  Complutense  y. seis  años
más  tarde.  ingresó  con  el  número  uno
en  el  Cuerpo de Abogados  del  Estado.

En  1977  optó  por  el  camino  de  la
política  al aceptar  la Jefatura  del  Gabi
nete  de  Alberto  Oliart.  ministro  de  In
dustria  del  primer  Gobierno  de  Adolfo
Suárez.  En  febrero  de  1982 se  convir
tió  en  el  primer  subsecretario  civil  del
Ministerio  de  Defensa.  también  de  la
mano  de Oliart,  en  aquellas  fechas  titu
lar  del  Departamento.  Eduardo  Serra
fue  consciente  de  participar  —según
manifestó  entonces—  en  «el  imponen
te  reto’> de  la construcción  del  Ministe
rio,  «dotando  de  contenido  al  Organo
Central  sin  arrinconar  el  papel  de  los
Cuarteles  Generales».  Un  problema
clave  en  este  proceso.  según  rememo
raba  años  más  tarde,  era  «la  velocidad
del  tránsito  en  el  traspaso  de  dichas
competencias.  no  sólo  de  modo  legal,
sino,  muy  principalmente  de  modo  re
al,  impidiendo  que  en  cualquier  mo
mento  se perjudicase  la capacidad  ope
rativa  de  nuestros  Ejércitos>’. De aque
lla  época  recuerda  con  agrado  la  sor
presa  que  le causó  «constatar  el depó
sito  de  cualidades  humanas  que  existía
en  el seno  de  las Fuerzas  Armadas».

Tras  el  triunfo  electoral  del  PSOE,
Narcís  Serra  —primer  ministro  de De
fensa  socialista—  le  confirmó  en  su
puesto  y. posterionnente.  le  convirtió
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en  su número  dos como secretario de
Estado de Defensa, cargo al que acce
dió  en 1984. A Eduardo Sería se debe
el  impulso decisivo  que experimenté
la  política  de armamento  y  material
del  Ministerio  y la potenciación de los
vínculos  del Departamento con la in
dustria  de Defensa. Había que «articu
lar  escribía en la Revista Española
de  Defensa en 1 9Q2  un sistema efi
caz  de relaciones entre los Ejércitos y
las  industrias suministradoras, sin ol
vidar  el apoyo concreto a determina
dos  contratos que por su transcenden
cia  exigían la atención de los máximos
responsables de Defensa».

Durante  su gestión se constituyeron
las  dos grandes asociaciones de empre
sas fabricantes y proveedoras de mate
rial.  Ataniiade  y Aesrnide. se elabora
ron  las  leyes  de  Dotaciones  y  de
Retribuciones  y  se creó  la  Comisión
Asesora de Armamento y Material y de
Infraestructura.  Serra fue  también  el
responsable de algunos de los progra
mas de modernización más importantes
de  las FAS como la adquisición de 72
aviones de combate F-18  a la empresa
estadounidense McDonnell Douglas.

En  1987. aprovechó el ofrecimiento
del  entonces teniente general Manuel
Gutiérrez  Mellado de incorporarse a la
Fundación  de Ayuda contra la Droga
dicción  para  abandonar  la  política.
Desde entonces —alejado de la Admi
nistración,  aunque muy pendiente de
la  evolución de los temas de deftnsa—
ha  participado activamente en la direc
ción  de numerosas empresas. En 1988
accedió a la presidencia de Telettra: en
1989 entró como vicepresidente en la
constructora Cubiertas y  MZOV,  de la
que  en 1991 se convirtió  en presiden
te.  En  1993 ocupó  la presidencia  de
Peugeot-Talbot España y dos años niás
tarde  fue nombrado responsable de la
empresa de telefonía Airtel.

Interesado por las relaciones interna
cionales,  Eduardo Sena es presidente
del  Instituto de Cuestiones Internacio
nales y Política Exterior (INCIPE) des
de junio de 1993 y es miembro de la Eu
ropean Acadetny of Sciences and Arts.
Ha  recibido, además, la Gran Cruz de la
Orden del Mérito  Aeronáutico con dis
tintivo  blanco, la belga Orden de Leo
poldo  II.  la Gran Cm,  de la Orden del
Mérito  Naval con distintivo blanco y la
Legión de Honor francesa. En 1994 fue
nombrado también Comendador de la
Orden del Mérito de Italia.

Raúl Diez

10  Revista Española de Defensa

L A reducción de árganos superiores ycentros directivos ha presidido la re
modelacián acometida por el Gobierno en
el Ministerio de Defensa. El Departamen
to queda así con una secretaría de Estado
y una subsecretaria, frente a las dos se
creta rías de Estado anteriores, y se supri
men cinco direcciones generales.

Según esta reordenación hecha pú
blica en el Boletín Oficial del Estado del
pasado 11 de mayo, se mantiene la Se-

cretaría de Estado de Defensa mientras
que  a de Administración Militar se con
vierte  en subsecretaría. Además, se su
primen la Dirección General de Relacio
nes Informativas y Sociales (DRISDE)
—que pasa a ser una oficina con rango
de subdirección general—y las direccio
nes generales de Enseñanza y del Serv
cío  Militar, que se fusionan en una sola
de  nueva creación llamada de Recluta
miento y Enseñanza Militar. La Dirección

Reordenación ministerial
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General de Servicios desaparece tam
bién y sus funciones son asumidas por
otras direcciones generales en el ámbito
de sus respectivas competencias.

La Dirección General de Política de
Defensa (DIGENPOL) y el Centro Supe
rior de Información de la Defensa (CE
SID) continuarán bajo la dependencia di
recta del titular del Departamento, que
conserva también un gabinete y un gabi
nete técnico.

Asimismo, de la secretaría de Estado
de Defensa dependen las direcciones
generales de Armamento y Material
(DGAM), de Infraestructura (DIGENIN) y

de Asuntos Económicos (DIGENECO),
así como el Instituto Nacional de Técni
ca Aeroespacial (INTA). Por su parte, en
la subsecretaría se integran le Secretaria
General Técnica ISEGENTE) y las direc
ciones generales de Personal (DIGEN
PER) y de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, recién creada. Además, la subse
cretaria hereda de la antigua secretaría
de  Estado de la Administración Militar
(SEDAM) el Instituto Social de las Fuer
zas Armadas (ISFASI y el Instituto para
la Vivienda de las FAS (INVIFAS). La In
tervención de la Defensa y la Asesoría
General, unidades que pierden el nivel

orgánico de dirección general, también
pasan a depender de la subsecretaria.

Por otra parte, el Gobierno prevé re
fundir en el Centro Superior de Investiga
ciones Científicas (CSIC) aquellos orga
nismos que desarrollan actividades de in
vestigación y experimentación vincula
dos hasta ahora a diferentes ministerios.
Esta modificación, que se estudiará en el
plazo de seis meses, se contempla en
una disposición del Ministerio de Admi
nistraciones Públicas incluida el pasado 8
de mayo en el BOEy podria afectar a al
guno de los organismos autónomos ads
critos al Ministerio de Defensa.
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E L pasado  27  de  mayo  tomaron  po
sesión  los altos  cargos  del  Departa
mento  nombrados  tres  días  antes

por  el  Consejo  de  Ministros,  Pedro
Morenés  Eulate  es el  nuevo  secretario
de  Estado  de  Defensa;  Adolfo  Menén
dez  Menéndez  ocupa  la  subsecretaría
de  Defensa;  el  teniente  general  Javier
Calderón  Fernández  ha  sido designado
director  general  del  CESID  y  Pedro
Argüelles  Salaverría,  máximo  respon
sable  del  Gabinete  del  Ministro.  En  el
mismo  acto,  prometió  su cargo  el  di
rector  general  de  Reclutamiento  y En
señanza  Militar,  Laureano  García,
nombrado  una  semana  antes.

En  la cere monja. presidida  por el  vi
cepresidente  primero  y  ministro  de  la
Presidencia  Francisco  Alvarez  Cascos.
Eduardo  Sena  recordó  la toma de  pose
sión  de altos cargos que  tuvo lugar en el
Ministerio  de  Defensa  en  1982  y  en  la
que  él  mismo  se convirtió  en  el primer
subsecretario  civil  del  Departamento.
«Hace  14 años, el ambiente  era radical
mente  distinto  al  de  hoy>’. subrayó.  al
mismo  tiempo  que  tuvo  palabras  de
elogio  para  quien  había contribuido  de
forma  decisiva  a  ese  cambio:  el  re
cientemente  fallecido  capitán  general
Manuel  Gutiérrez  Mellado,  primer  mi
nistro  de  Defensa  de la democracia.

Tras  repasar  brevemente  la  biogra
fía  de  los  nuevos  altos  cargos,  Eduar
do  Serra  destacó  de  ellos  sobre  todo
«su  probada  honradez  personal  y  su
amor  a España».  «El tiempo  juzgará  el
acierto  y  la  iluminación  que  haya  po
dido  tener  el  Gobierno,  a  mi  propues
ta,  en  estos  nombramientos»,  señaló.

El  titular  de  Defensa  reiteró  los
compromisos  avanzados  el  6 de  mayo
en  su  toma  de  posesión,  que  se  harán
posibles  —dijo  <(con un  esfuerzo
enorme  de  trabajo,  imaginación  y en
tusiasmo  para  superar  las  carencias
materiales>’.  Eduardo  Serra  expresó
también  su deseo  de  aumentar  la  «co
rresponsabilidad»  de  las  Fuerzas  Ar
madas  en  la  dirección  de  las tareas  del
Ministerio  y, en  este  sentido,  aseguró

que  el  nuevo  director  del  CESID  no
será  el  único  general  que  se  incorpore
a  centros  directivos  del  Departamento.
«Todos  debemos  formar  un gran  equi
po,  Cuarteles  Generales  y  Organo
Central—añadió—,  porque  todos  te
nemos  la  misma  función:  conseguir

unas  Fuerzas  Armadas  operativas  al
servicio  de  España».

Por  su parte,  el vicepresidente  prime
ro  del  Gobierno  atribuyó  a los nuevos
altos  cargos  «la tarea  de  impulsar políti
cas  que  sirvan  para  unir  a  los  españo
les».  En  su opinión,  la mejor  referencia
del  trabajo de  los políticos  será  <(conse
guir  que  las Fuerzas Armadas  y cuerpos
de  seguridad  del Estado  no sean motivo

de  polémica  ni de  división,  sino  que  lo
que  representan  —enfatizó—— genere
cada  día  el  consenso,  el  respaldo.  el
apoyo,  la  admiración  y el afecto  de  to
dos  los ciudadanos  españoles>).

Perfil. El  nuevo  secretario  de Estado  de
Defensa  (SEDEF)  Pedro  Morenés  Fu
late  es natural  de  Las  Arenas.  Vizcaya.
y  tiene  47  años.  Licenciado  en  Dere
cho  por  la  Universidad  de  Navarra  y
diplomado  en  Dirección  de  Empresas
por  la  Universidad  Comercial  de
Deusio,  posee,  también,  los  diplomas
de  Derecho  Fiscal  de  Empresas  de  la
Universidad  Autónoma  de  Madrid  y el
de  Estudios  Europeos  de  la  Universi
dad  Comercial  de  Deusto.

Su  vida  profesional  ha  estado  muy

vinculada  con la industria  naval.  Traba
jó  como abogado  en  la empresa  Astille
ros  Españoles y ocupó el  cargo de  secre
tario  del Consejo  de  la  misma empresa
y  de  Astilleros  y  Talleres  del  Noroeste.
Ligado  también  al Instituto  Nacional  de
Industria  (INI).  ha  ocupado  diversos
cargos  en  la División  de  Construcción
Naval  de este organismo  desde  1991.

Casado  y con tres hijos,  ha  sido pro-

Pedro Morenés,
secretario de Estado

También  han  tomado posesión  de sus  cargos  el subsecretano
y  los directores  generales  del  CES!!),  del  Gabinete  del Ministro

.‘  de  Reclutamiento  y  E;tsc,un,:u  Militar

Equipo. De izquierda a derecha. Laureano García, director general de Reclutamiento y Enseñanza 41
Argüe/les, directo, del Gabinete delMinistro; Pedro Morens, secretario de Estado de Defensa; Eduard.
ros. vicepresidente primero del Gobierno; el teniente general José Rodrigo JEMAD); Adolfo Meném
sé Romero (AJEMA); el teniente general ,Iat’ier Calderón, director general del CES!!); y Swuiaw; Lój
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fesor  de contratación de buques en el
Instituto  Marítimo  Español  y  en  el Ins
tituto  Europeo de Estudios  Marítimos.
Durante  cuatro  años,  ocupó también  la
Secretaría  General  de  la  Asociación
Española  de  Derecho  Marítimo.

Adolfo  Menéndez  Menéndez.  astu
riano  de  38 años,  es el  nuevo subsecre
tarjo  de  Defensa.  Licenciado  en  Dere
cho  por  la  Unjversidad  Autónoma  de
Madrid.  obtuvo  plaza  como  abogado
del  Estado en  1984. Entre  1984 y  1986

-estuvo  destinado  en Toledo,  primero en
la  Delegación  de  Hacienda  y más tarde
en  la audiencia  y los tribunales  de  la ca
pital  manchega.  Posteriormente  ha  tra
bajado  en  las asesorías  jurídicas  de  los
ministerios  de  la Presidencia  y de  Sani
dad  y Consumo.  En  1988, se  incorporó

a  la empresa  auditora  Ernst  and Young,
de  cuyo  Departamento  Jurídico  y Tri
butario  es  socio desde julio  de  1991.

CESIO. El  teniente  general  del  Ejército
de  Tierra  en  la reserva  Javier  Calderón
Fernández  ha  sido  nombrado  director
general  del  Centro  Superior  de  Infor
mación  de  la Defensa.  Sustituye  en  es
te  cargo  al  general  jurídico  Jesús  del

Olmo,  en  Funciones  desde  el  cese  del
anterior  director,  el  general  Félix  Mi
randa,  el pasado  marzo.

En  su toma  de  posesión,  Sen-a desta
có  «la  brillantísima  hoja  de  servicios
castrenses  y la  dilatada  experiencia  en
esta  casa»  del general  Calderón  y se  re
firió  a  los lazos de  amistad  que  le  unen
al  nuevo  director  del  CESID.  «He
aprendido  —dijo—  a quererle  y admi
rarle  mientras  hemos  trabajado  junto  a
Manuel  Gutiérrez  Mellado  en  la Funda
ción  de Ayuda contra la  Drogadicción».

Nacido  en Dosbarrios  (Toledo)  hace
65  años,  Javier  Calderón  ya  estuvo  li
gado  a  los  servicios  secretos  entre
1971  y  1983.  tanto  en  el  Servicio  Cen
tral  de  Documentación  de  Presidencia
del  Gobierno  (SECED)  como  en el  ór
ganos  sucesoi;  el  CESID.  Entre  otros
cargos  que  jalonan  su  carrera.  livuran
la  dirección  de  la  Academia  General
Militar  de  Zaragoza  —etapa  en  la  que
dirigió  la  formación  del  Príncipe  de
Asturias  durante  su  permanencia  en  el
centro—,  el  mando  del  Parque  y Talle
res  de  Automovilismo  de  la  Primera
Región  Militar,  la dirección  de  Ense
ñanza  del  Ejército  de  Tierra  —puesto
desde  el  que  participó  activamente  en
la  trascendental  reforma  de  la enseñan
za  castrense—  y la Jefatura  del  Mando
de  Personal  de  dicho  Ejército.  Actual
mente,  era  representante  del  Ministerio
de  Defensa  en  la Cruz  Roja Española.

Para  la  dirección  de  su  gabinete,
Eduardo  Sen-a ha  llamado  a Pedro  Ar
gUelles  Salaverría.  Madrileño,  de  46
años,  es  ingeniero  superior  Industrial
por  la Universidad  Politécnica  de  Ma
drid  y ,náster en Administración  de Em
presas  por la Universidad  de Stanford.

Durante  doce  años,  entre  1977  y
1989.  ha  estado  vinculado  profesional-
mente  a  la  Compañía  Asturiana  del
Zinc,  de  la  que  fue  nombrado  en  1985
director  general.  Tras  abandonar  la
compañía,  Pedro  ArgUelles  fue  socio
fundador  del  Banco  Alcalá  y más  larde
trabajó  como  consejero  en  varias  em
presas  y como  director  general  del  Ban
co  Granada  Jerez.  Inició  su  actividad
política  en  1986.  año en  el  que  concu
rrió  como  candidato  al Congreso  de los
Diputados.  En  1987 fue elegido  diputa
do  del  Parlamento  Europeo  y en  la  ac
tualidad  era consejero  del Banco Alcaki
y  diputado  en  la Asamblea  de  Madrid.

Al  frente  de la nueva dirección  gene
ral  de Reclutamiento  y Enseñanza  Mili
tar  estará  Laureano  García  Hernúndez,
hasta  ahora  director  general  del  Servi
cio  Militar y  vinculado  desde  hace  una

López Valdivielso, diiector
de la Guaitiia CivilD OTAR de suficientes medios tanto

materiales como de personal a la
Guardia Civil es una de las prioridades
de su nuevo director general, Santiago
López Valdivielso, que tomó posesión
de su cargo el pasado 8 de mayo ante
los ministros de Interior y de Defensa,
Jaime Mayor Oreja y Eduardo Serra,
respectivamente.

Abogado y empresario, este valliso
letano de 46 años ha sido portavoz del
Partido Popular en Ja Comisión de De
fensa del Congreso y ha adquirido una
amplia experiencia política como dipu
tado desde 1986. López Valdivielso lle
ga con el propósito de «salvaguardar
el  alio concepto de honor» del Cuer
po, como destacó en su toma de po
sesión, y convencido de que los acon
tecimientos de os últimos meses no
han mermado su capacidad de acción
y de lucha antiterrorista.

En declaraciones a diferentes me
dios de comunicación, López Valdiviel
so ha expuesto la necesidad de incre
mentar el número de guardias civiles
para que el instituto armado pueda
acometer con éxito todas sus misio
nes y ha expresado su deseo de mejo
rar la calidad de vida de los guardias.
Para ello, pretende invertir en la mejora
de infraestructuras y en la adquisición
de equipos y material, en la medida de
las posibilidades presupuestarias.

década  al Ministerio  de  Defensa.  De su
trayectoria,  Eduardo  Serra  dijo  que
ha  desempeñado  «extraordinariamente
bien»  los cometidos  de  los que  se había
hecho  responsable  en el Departamento.

Nacido  en  Villatoro  (Avila)  hace  49
años,  es  doctor  en  Ciencias  de  la Infor
mación  y profesor  de  Estructura  de  la
Información  de  la  Universidad  Com
plutense  de  Madrid.  En  1985 se  incor
poró  a  la  Subdirección  General  de  Co
municación  Social  del  Ministerio  de
Defensa  desde  donde  irnpulsó  la  uni
dad  de  ediciones  de  DRISDE,  organi
zó  cursos  de  comunicación  social  para
oficiales  y, en  1988. fundó  la  Revista
Española  de  Defensa,  de la  que  fue  su
primer  director.  En  1990 fue  nombra
do  máximo  responsable  de  la  Direc
ción  General  del  Servicio  Militar.

A. PL

ar;  el teniente general José Faura (IEME); Pedro
erra, ministro de Defensa; Francisco .4/tare: Cas
subsecretario de Detk’nsa; el almirante Juan Jo.
½;/divielso, directo;’ general de la Guardia Civil.
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YL A VI  Legislatura de la democracia
ha  echado  a  andar.  Su apertura  so
lemne  por parte de los Reyes y  el

Príncipe  de Asturias.  el  pasado 8 de
mayo,  permitió  a millones  de españo
les  asistir, a través de las diferentes ca
denas de televisión, al  relevo de poder
que  acababa de producirse: José María
Aznar  se sentó por primera  vez en el
banco  azul del Congreso. junto  con los
nuevos  ministros,  mientras  Felipe
González  ocupaba un lugar en la se
gunda  fila  de escaños y sus ex minis
tros  se situaban, de forma separada, cii
el  espacio reservado al Grupo  Socia
lista.  Un relevo que también se mate
rializaría,  días más tarde, en la consti
tución  de las comisiones del Congreso
y  del  Senado, piezas esenciales en el
día  a día de la actividad parlamentaria.

Alejandro  Muñoz-Alonso  Ledo, di
putado  del Partido Popular por Madrid
y  catedrático de Derecho. fue elegido
el  día 16 presidente de la Comisión de
Defensa  del Congreso de los Diputa
dos.  Dos días antes. el  14, su compa
ñero  en las tareas del partido. Agustín
Díaz  de Mera y García Consuegra, se
nador  por Avila  y  profesor de Historia
Moderna  y  Contemporánea, fue elegi
do  presidente de la Comisión  de De
fensa de la Cámara Alta.

En  los mismos actos se designaron
los  restantes miembros  de las mesas.
En  la Comisión  de Defensa del Con
greso, Joan Miquel Nadal (Convergen
cia  i  Unió)  es el vicepresidente prime
ro:  Jerónimo Nieto (PSOE), vicepresi
dente  segundo; Jordi  Marsal (PSOE),
secretario  primero,  y  Luis  de Torres
(PP).  secretario segundo. En la del Se
nado,  Laura  Martínez (PP) figura  co
mo  vicepresidenta primera: Heliodoro
Gallego  (PSOE).  vicepresidente  se
gundo:  Pello  Caballero  (Senadores
Nacionalistas  Vascos), secretario pri
mero,  y  María Jesús Castro (PSOE).
secretaria segunda.

La  composición de ambas eoniisio
nes  recoge la nueva configuración  de
Fuerzas políticas. .surgida tras las elec
ciones  del 3 de marzo. En la del Con
greso.  de los 41 diputados —de eLlos.
36  vocales— diecisiete corresponden
al  Grupo  Popular,  cuyo  portavoz  es
Arsenio  Fernández  de  Mesa.  Pedro
Moya  representa a los catorce  parla
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mentarios  socialistas,  entre  los  que  se
encuentra  el  ex  ministro  de  Defensa
Gustavo  Suárez Pertierra.  que  a su  vez
preside  la Comisión  de Administracio
nes  Públicas.  Los  cuatro  miembros  de
Izquierda  Unida  tienen  como  portavoz
a  Willy  Meyer  y  los  tres  de  Conver
gencia  i Unió  al ya  citado  Joan  Miquel
Nadal.  Los  restantes  grupos  cuentan
con  un  solo  diputado:  lñaki  Mirena
Anasagasti.  por  el  Partido  Nacionalis
ta  Vasco;  Luis  Mardones,
por  Coalición  Canaria,  y
Francisco  Rodríguez,  del
Bloque  Nacionalista  Galego,
por  el Grupo  Mixto.

En  la Comisión  de  Defen
sa  de  la Cúmai’a Alta, forma
da  por  los  cinco  miembros
de  la mesa  y  veinte  vocales,
los  trece  senadores  popula
res  estarán  representados  por
Gabriel  Elorriaga,  y  los nue
ve  socialistas  por  Fernando
González  Laxe.  Completan
la  comisión  el  ya  citado  Pe
lb  Caballero,  Salvador  Ca
rrera  por  CiU  y  Angel  Co
bm,  de  Esquerra  Republica
na  de  Catalunya,  por  el  Gru
po  Mixto.

Apertura. Con la llamada  de
don  Juan  Carlos  a <‘un diálo
go  que  huya  del  enfrenta
miento  y en  el  que  la  expre
sión  y defensa  de  las  cliver
sas  opiniones  enriquezcan  y

-   contribuyan  a  la  búsqueda
de  soluciones  para  todos».
comenzó  el  8  de  mayo  la
nueva  legislatura,  mediante
el  acto  solemne  de  constitu
ción  de  las  Cortes  Generales  (Congre
so  y  Senado).  A  su  término,  los  Mo
narcas  presidieron  un desfile  militar en
la  carrera  de  San Jerónimo.

En  su  intervención,  Don  Juan  Car
los  definió  como  tarea  importante  de
la  nueva  legislatura  la  consolidación
del  Estado  de  las  Autonomías  «desde
la  solidaridad  y el  mutuo  entendimien
to»,  y  apeló  a  la  unidad  de  todas  las
fuerzas  democráticas  para  erradicar  la
violencia  terrorista,  la marginación  so-

—   cial  y  la droga.
Bajo  el mismo  espíritu  de  concordia.

el  presidente  del  Congreso  de  los Dipu
tados,  Federico  Trillo,  que  precedió  al
Rey  en el  uso de  la palabra.  había resal
tado  que,  aunque  muchos  de  los parla
mentarios  representan  a  una  nueva  ge
neración  de  españoles  y no  protagoni
zaron  la  transición,  reconocen  en  esa
etapa  histórica  «el  modelo  de  toleran
cia,  el  ejemplo  de  conciliación  y  de
amor  a la libertad, que  a todos nos com
promete  al iniciar  esta  legislatura».

El  nuevo  periodo  de  sesiones  arran
ca,  asimismo,  con  una  firme  declara
ción  de  intenciones  del  Ejecutivo:
«agilizar  y revitalizar  el  Parlamento  y
con  ello  las  sesiones  de  control»,  se
gún  anunció  el  vicepresidente  primero
y  ministro  de  la Presidencia,  Francisco
Alvarez  Cascos.  En  este  sentido,  se
pretende  aumentar  la frecuencia  con la
que  los  miembros  del  Gobierno  y  el
propio  presidente  comparezcan  ante
las  Cámaras.

En  lo  que  se  refiere  a  las  Fuerzas
Armadas,  el  objetivo  más  importante

del  nuevo  periodo  va  a  ser la  constitu
ción  de  una  Ponencia  en  el  seno  de  la
Comisión  de  Defensa  del  Congreso
sobre  la  plena  profesionalización  de
las  Fuerzas  Armadas  y,  como  conse
cuencia,  la supresión  del  servicio  mili
tar  obligatorio  en  su forma  actual.  co
mo  anunció  José  María  Aznar  en  el
debate  de  investidura  (ver  páginas  an
teriores).  «Nos  espera  un apasionante
trabajo  parlamentario  para  ir dando  los
pasos  necesarios  de  cara  a la  conipleta
profesionalización  de  los  Ejércitos  es
pañoles  en  el  siglo  XXI»,  señala  el
presidente  de  la  comisión.  Alejandro
Muñoz-Alonso.

Por  su parte.  Agustín  Díaz  de  Mera
propondrá  a  la  dirección  del  Grupo
Popular  y a la  misma  Comisión  de  De-

fensa  del  Senado  que  esta  ponencia
adquiera  carácter  conjunto  entre  las
dos  Cámaras.  «Le proporcionaría  una
mayor  vitalidad  democrática  y  permi
tiría  enriquecer  los debates  con  la ex
periencia  de  los senadores»,  indica.

Díaz  de  Mera  se  siente  también
«ilusionado»  ante  la  posibilidad  de
participar  así en  este debate,  acordado
entre  el  PP y  los  nacionalistas  cataLa
nes,  y que  tiene,  en  su  opinión,  (<im
portantísimas  dimensiones  sociales,
demográficas  y presupuestarias».

Ambos  parlamentarios  anuncian.

ha la VI Legíslatura
?side la Comisión de Defensa del Con greso de los Diputados
gustín  Día:  de Mciv,  la del Senado

=

Congreso. El pasado 16 de mayo quedó constituida la Comisión de Defrnsa del Congreso de los Diputados.
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asimismo,  «un  segui
miento  muy  al  día  y  el
apoyo  incondicional»
de  las  dos  comisiones  a
los  militares  españoles
que  intervienen  en  ope
raciones  internacionales
por  la  paz.

Funciones. Dos  son  las
funciones  esenciales
que  tienen  encomen
dadas  las  Cortes  a  tra
vés  del  pleno  y  de  las
diferentes  comisiones:
el  control  de  la  acción
del  Gobierno  y  la activi
dad  legislativa.  Convie
ne  recordar  que,  si  en
los  primeros  años  de  la
democracia  su  trabajo
estuvo  centrado  en  el
aspecto  legislativo,  conforme  se  pro
dujeron  las  modificaciones  necesarias
del  marco  legal  las  tareas  de  control
fueron  incrementándose  gradualmente
en  cada  periodo de  sesiones.  En el  últi
mo,  fueron  2.383  las  ocasiones  en  que
los  parlamentarios  (1.789  en  el  Con
greso  y 594  en  el  Senado)  ejercieron
su  derecho  al  control  del  Ejecutivo  en
materia  de  defensa.  mediante  las  di
versas  figuras  que  los  reglamentos  de
las  Cámaras  contemplan  para  este fin.

Entre  ellas  se cuentan  72  proposi
ciones  no  de  ley,  22 proposiciones  de
ley,  157 comparecencias  ante  las  co
misiones  de  Defensa.  1.696 preguntas
escritas,  24  preguntas  orales,  80  peti

ciones  de  informe  a  la Administración,
43  peticiones  particulares,  23 mocio
nes  y  tres  interpelaciones.

Las  preguntas  —en  su doble  forma,
escrita  u oral—  constituyen  una  fór
mula  especialmente  signiFicativa  a  la
hora  de  dar  respuesta  a  las  demandas
de  los  parlamentarios,  ya  que  pueden
ser  presentadas  de  forma  individual.
Ello  ha  supuesto  que,  en  numerosas
ocasiones,  hayan  servido  para  plantear
problemas  locales  referidos  a  la  cir
cunscripción  propia  del  diputado  o se
nador.  En el  otro  extremo  se  sitúan  las
mociones  e  interpelaciones,  que  sue
len  referirse  a  asuntos  generales  de  la
política  de defensa.

La  Constitución  esta
blece  la  obligatoriedad
de  los  miembros  del
Gobierno  de  acudir  a re
querimiento  de  las  Cá
maras,  así  como  de  ex
plicarse  sobre  el  conte
nido  de  las  peticiones
individuales  y  colecti
vas  de  los  diputados  y
senadores.  Tanto  el
Congreso  corno  el  Se
nado  cuentan  con  una
Comisión  de  Peticiones
que  se  ocupa  de  exami
nar  todas  las  solicitudes
recibidas  y. si  las consi
dera  relevantes,  trasmi
tirIas  al Gobierno  y exi
gir  de  éste  una  explica
ción  en  el  plazo  máxi
mo  de  treinta  días.

A  través de  los distintos  periodos  de
sesiones,  el  intenso  control  de  la  ac
ción  del  Departamento  ejercido  por  los
grupos  parlamentarios  ha  demostrado
un  interés  progresivo  de  las  Cortes  es
pañolas  por  las  cuestiones  de  paz y  se
guridad.

Los  temas  más  debatidos  han  sido,
además  de  los  generales  relativos  a  la
defensa,  los  asuntos  de  personal  (rela
cionados  la  mayoría  con la  aplicación
de  la Ley  Reguladora  del  Régimen  del
Persona]  Militar  Profesional),  así  co
mo  los aspectos  de  la política  de  mate
rial  y armamento  de  los Ejércitos.

La  actividad  de  las  comisiones  de
Defensa  se  complementa  con  las  visi
tas,  que  se  realizan  en  dos  sentidos,
pues  los  diputados  y  los  senadores  se
trasladan  a  los  centros  militares  a  la
vez  que  atienden  a  personalidades  del
ámbito  de  la  defensa  que  visitan  el
Congreso  o el Senado  (Escuelas  de  Es
tado  Mayor,  Altos  Estudios  Militares.
Estado  Mayor  Conjunto...).

Los  puestos  de  presidente  y de  co
ordinador  son  muy  valorados  por  todo
parlamentario,  por cuanto  que  automá
ticamente  se  pasa  a  formar  parte  de  la
dirección  del grupo  político,  que  se  re
úne  cada  semana  para  fijar  la posición
en  cada  pleno.

Siguiendo  una  práctica  habitual,  la
primera  sesión  de  la Comisión  de  De
fensa  del  Congreso.  Iras  la constituti
va,  será  la  comparecencia  en  los  pri
meros  días  de  junio  del  ministro  de
Defensa.  Eduardo  Serra.  para  exponer
las  líneas  generales  de  actuación  del
Departamento  en  la  legislatura  que
acaba  de  iniciarse.;1]

Nacional;0]

Saludo. Ped;v Moya, portavoz soeialista,felicita tras la ‘otación al presi
dente de la Comisión de Defensa del Congreso, Alejandro Muñoz-Alonso.

Senado. imagen de la primera  de la nueva mesa de la Comisión de Defensa de
la  Cámara Alta, presidida por el senador del  Partido Popular Agustín Día:  de Mera. Santiago F. del Vado

16  Revista EspafoIa de Defensa Mayo  1996



;1]

_________________________    Nacional;0]

C ONSEGUIR una  mayor  eficacia
en  la  selección y  nombramiento
del  profesorado así como enurne

rar  los requisitos de titulación,  expe
riencia  y capacidad que deberán reunir
los  profesores de los centros docentes
militarcs  de grado  superior  y  medio
son los principales objetivos del nuevo
manual  de Clasificación  Funcional de
Puestos Docentes de la Enseñanza Mi
litar.  Su implantación será progresiva.
aplicándose a las vacantes que se con
voquen,  y  deberá estar finalizado para
el  curso 2.000/2.001.

El  manual determina las ¡arcas edu
cativas  de  los  diferentes  centros  de
formación  militar,  agrupadas por de
partamentos y. en su caso, por áreas de
conocimiento,  detallando las asignatu
ras cuya dirección,  preparación y  de
sarrollo  quedan a su cargo.  De  esta
manera  se  pretende  conscguir  una
asignación  idónea de los puestos do-
cernes al personal que reúna los requi
sitos, ya sea civil  o militar.

La  elaboración de este manual. —a
caigo  de la anterior Secretaría de Esta
do  de Administración  Militar  y  que
con  la reestructuración llevada a cabo
por  el  nuevo gobierno pasa a organi
zarse  como  Subsecretaría de Defen
sa—  desarrolla  la Orden  Ministerial
del  20 de septiembre de 1994 sobre el
régimen del profesorado de los centros
docentes militares.

-El  catálogo especifica los requisitos
que  ha de cumplir  el profesorado para
cubrir  las necesidades académicas de
los  centros de la enseñanza militar  su
perior  y  media. Entre las condiciones
de tipo  profesional que deben cumplir
los  nuevos  profesores  se  detalla  el
Cuerpo y  la Escala a la que han de per
tenecer. Por ejemplo, el personal mili
tar  que quiera ejercer su labor acadé
mica  en un cehtro de grado medio pue
de  pertenecer indistintamente a la es
cala  superior o media.

En  el caso de los centros  de ense
ñanza  superior habrán de ser de la es
cala  superior, aunque los de la escala
media  también  podrán  impartir  las
asignaturas vinculadas a alguna de las
áreas de conocimiento  incluidas en el

catálogo  de áreas del Consejo de Uni
versidades si el  profesor posee la titu
lación  del sistema educativo  general.
La  lista de condiciones  profesionales
se completa con los apartados de espe
cialidad  fundamental y empleo.

En  cuanto  a  los  requisitos
funcionales o conjunto de titula
ciones.  experiencia y condicio
nes exigidas para ocupar un de
terminado  puesto docente se se
ñala  la exigencia de poseer de
terminadas titulaciones, bien es
pecíficas. requeridas para impar
tir  la docencia, bien preferentes.
que  sin ser necesarias resultan
convenientes.  En el caso de los
profesores civiles, el pertil se es
tablece  en los correspondientes
convenios con las Universidades
Públicas  o en los contratos de
profesorado que recoge el artícu
lo  62 de la Ley  17189 reguladora
de  la función militar.

Otro  aspecto que aborda el
nuevo catálogo para la clasifica
ción  de los puestos docentes es
la  definición de los Centros Do
centes Militares, así como su es
tructura.  En este apartado de la
organización  educativa del Mi
nisterio  de Defensa se encuen
tran  las Academias Generales.
las  Escuelas de Especialidades
Fundamentales  y  las  de  los
Cuerpos Comunes de las FAS.

Departamentos. El siguiente es
calón  académico lo integra la fi-
gura  del departamento, que se 
constituye  como  órgano cole
giado  con  facultades de infor
mar  y  proponer al director, a tra
vés  del jefe  de estudios, acerca
de  la organización de Las enseñanzas y
la  investigación en los correspondien
tes  campos de conocimientos, ya sean
uno  o varios centros docentes militares
de formación. Dentro del departamento
se  incluye  la  sección  departamental,
constituida  por aquellos profesores que
imparten clases en otros centros.

El  resto de apartados dentro de la es
tructura  académica se conforma aIre-

dedor  del ámbito  de conocimientos  a
impartir,  de la figura  del profesor, de
las  diferentes asignaturas que compon
gan  una o varias áreas de conocimien
to,  así como el puesto docente. Este úl
timo  se define como grupo funcional
básico  en el que se integran todos los
profesores que realicen actividades con
unos requisitos y titulaciones comunes,
además de realizar labores similares.

Uno  de los aspectos remarcables de
este catálogo es que está abierto a los
cambios que vengan propiciados por la
evolución  que experimente el campo de
la  docencia, con lo que se presen’a la
adecuación del texto al día a día acadé
mico.  Para ello se realizarán revisiones

periódicas anuales a cargo de la Direc
ción  General de Reclutamiento y  Ense
ñanza  Militar,  antes del primer  día de
julio  de cada año, aunque si las circuns
tancias lo requieren podrán hacerse con
carácter de urgencia, en el caso de que
el  responsable del departamento minis
terial  lo estime necesario.

Clasificación de
puestos_docentes
El  nuevo manual recoge los requisitos académicos

del  profeso,-ado de los centros  de enseñanza militares

Selección. Esta clasificación permitirá elegir a los
candidatos idóneos pam ejercer la docencia militar
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L A Brigada  Paracaidista  ha relevadoa  lo largo del  mes de  mayo  a los iiitegrantes  de la  Agrupación  A;’a
gón,  desplegados  en Bosn la-Herzego
vina  desde octubre  del  año  pasado,
primero,  en misión  de ayuda humani
taria  corno cascos azules de las Nacio
nes Unidas y.  desde diciembre.  como

Brigada  Española  ISpabri)  integrada
en  la  Fuerzas  de  Implementación
(IFOR)  de  los acuerdos  de Dayton.  ba
jo  mando  de  la Alianza  Atlántica.

El  relevo  del  contingente  español  se
completará  a  finales  de  junio  con  el
despliegue  de  un batallón  reducido  de
Tnfantería  de Marina,  perteneciente  al

Tercio  de Armada,  que sustituirá a los
tres  escuadrones  de  la Brigada de  Ca
ballería  Castillejos  TI llegados  en  fe
brero  pasado  para  reforzare]  desplie
gue  español  al  ampliarse  su  zona  de
operaciones.

Un  total  de  1.350 hombres  y muje
res  conforman  este  nuevo  contingente
que  actuará  bajo  el  mando  del  general
Luis  Carvajal  Raggio,  quien  ya estuvo
en  la  zona  hace  tres  años  como  jefe  de
la  Agrupación  Madrid, también  for
mada  sobre  un  núcleo  de  la  BRIPAC.
El  acto  de  despedida.  presidido  por  el
jefe  del  Estado  Mayor del  Ejército,  te
niente  general  José  Faura  Martín,  se
celebró  el  pasado  7 de  mayo  en  la ba
sc  de  la  BRIPAC,  en  Alcalá  de  1-tena
res  (Madrid).  En  el  transcurso  de  la

La Brigada Paracaidista
vuelve a Bosnia

El  ¡e/cia  (le los efrctii’os  españoles en los Balcanes  se completará
con  el despliegue de un batallón de Infantería  de Marina
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jornada, el general Carvajal se mostró
satisfecho  por volver  a territorio bos
nio,  y destacó  la total integración  de
los  componentes  de  la Brigada Espa
ñola  «gracias  —dijo— a la buena  com
penetración  entre  paracaidisLas. Fuer
za  de  Acción  Rápida  y  el  Tercio  de
Armada>’.

Relevo. El pasado 8 de mayo una comi
sión  aposentadora de la Spabri 11 y del
Escalón  Logístico  Avanzado  (EA
LOG  .  además  de  sus  primeros  inte
grantes.  partían para preparar la llega
da  del  resto  del  contingente  que  en
cuatro  rotaciones,  vía  aérea y maríti

E L 1 de jurio se completará el cuarto relevo del destacamento espa
ñol en Aviano, base aérea de la
OTAN en el norte de Italia donde se
encuentran desplegados desde hace
500 días los efectivos que el Ejército
del Aire aporta al. esfuerzo internacio
nal para afianzar la paz en la antigua
Yugoslavia. Los cazabombarderos y
el personal del Grupo 12 han iniciado
su regreso escalonado a Torrejón
(Madrid) para ser reemplazados por
efectivos del Grupo 15 de Zaragoza,
que realizan su tercer despliegue en
la zona desde diciembre de ‘1994.

El acuerdo de paz alcanzado en
Bosnia-Herzegovina el pasado di
ciembre trajo consigo el final de la
operación Deny FIight (Denegación
de vuelos), pero ello no implicó cam
bios sustanciales en la misión de la
aviación aliada que, desde entonces,
forma el componente aéreo de las
Fuerzas de Implementación (IFOR).
En la nueva etapa de la operación,
denominada Jo/nt Endeavour, conti
núa encargada de vigilar el espacio
aéreo de la ex república yugoslava y
de prestar apoyo a las tropas de la
OTAN desplegadas en la zona.

«Realizamos prácticamente el
mismo número de salidas, pero al
disminuir el estado de alerta as mi
siones son ligeramente más cor
tas», señala el teniente coronel Ben
jumeda Osborne, jefe de Fuerzas
Aéreas del Grupo 12 y máximo res
ponsable del destacamento en los
últimos meses. Tras la entrada en vi
gor del plan de paz, la duración de
las patrullas aéreas sobre Bosnia se
redujo de cuatro a cinco horas a
dos. Además, dos de los ocho F-18
asignados en principio a la misión
permanecen ahora en España aun
que preparados para acudir a la zona
si fuera necesaria su participación.

También ha disminuida el perso
nal del Ejército del Aire destinado en
la base italiana. Los 230 componen-

tes que formaban el primer destaca
mento se han reducido a 200, Entre
eflos se encuentran 14 pilotos de
caza y 7 de los dos KC-130 Hércules
cisternas del Grupo 31 encargados
del aprovisionamiento en vuelo. El
personal de tierra del destacamento
está formado por un centenar de
mecánicos y personal de manteni
miento, así como encargados de los
servicios de sanidad, inteligencia e
intendencia. Los 2B miembros de la
Escuadrilla de Apoyo al Despliegue
Aéreo (EADA) se ocupan, por su
parte, de la seguridad del destaca
mento y del apoyo al transporte,
mientras que las comunicaciones
son responsabilidad de un equipo
del Grupo Móvil de Control Aéreo
(GRUMOCA). La jornada de trabajo
es de diez horas, las mismas que
transcurren desde el primer despe
gue hasta la última toma de las seis
salidas que se efectúan cada día.
«El objetivo es que todos los avio
nes estén siempre disponibles, por
ello el trabajo de los mecánicos sue
le prolongarse dos horas más,), se
ñala el jete del destacamento.

Los cazas españoles han suma
do hasta ahora 2.417 salidas y 6.786
horas de vuelo, mientras que los
Hércules de reabastecimiento han
acumulado 436 misiones y 1.693
horas de vuelo para transferir a los
cazas aliados más de 5.000 tonela
das de combustible.

La aportación española a la mi
sión se completa con otros oficiales
que realizan misiones de enlace con
la 5 Fuerza Aérea Táctica Aliada en
Vicenza, base en la que permanece
también un Aviocar C-212 para
transporte de personal, y los equi
pos de control aéreo táctico, que
realizan las conducciones tácticas
de los aviones aliados hasta sus ob
jetivos.

ma.  llegaron a territorio bosnio y croa
ta  los días  15.  19.23  y  27 de este mes.
El  transporte por vía marítima se  reali

500 días en Aviano

«a de operaciones en las proximidades de [vi osrar
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zó  en el  buque de  transporte Pi:arro
de  la Armada española,  que trasladó
237  personas, 98 vehículos  y  II  conte
nedores.  Al  mismo  tiempo.  se  llevó  a
cabo  el regreso escalonado de los inte
grantes  de  la Agrupación Aragón  y de
los  efectivos  del  Escuadrón  de Caba
llería,  la Batería de  Artillería,  Unida-

des  de  Información y  Localización  de
Artillería,  Inteligencia  y  EALOG.  En
total,  se  trasladaron  en  esta  primera
tanda  1.187  hombres  y  mujeres  que
sustituyeron  a los  1.431  que regresa
ron  desde Bosnia.

Aprovechando  el relevo  se  realizará
la  paulatina disminución  de los  efecti

vos  españoles.  motivada por ci avance
en  la implantación de los diferentes as
pectos  recogidos  en  los  acuerdos  de
Dayton   la consiguiente  caída  de la
tensión  en  la zona.  Una vez  que los in
tegrantes  del Batallón de  Infantería de
Marina  se  incorporen  a  la misión,  la
Spabri  contará con alrededor de  1.400
efectivos  desplegados  al  suroeste  de
Bosnia  en los destacamentos de Medu
gorje.  Dracevo, Mostar Este.  Nevesin
je  y Trebinje —estas dos  últimas en te
rritorio  serbio—,  además  del EALOG
que  presta su apoyo  logístico  a la bri
gada  desde su base en el  aeropuerto de
la  capital de  Herzegovina.

Organización. La Brigada Española, en
cuadrada  en  la  división  francesa  de
IFOR,  se  organiza  alrededor  de  un
Cuartel  General (formado en su mayor
parte  por personal de la BRIPAC ade
más  de oficiales  de  la Fuerza  de  Ac
ción  Rápida y  del Tercio de  Armada),
y  en el  que se  encuadran también  los

de  apoyo  y  asesoramiento
económico-administrativo,

órganos
(servicio
equipos  de psicólogos,  de  prensa, ase
soría  jurídica, desactivación  de  explo
sivos,  núcleo  de  acciones  especiales  y
servicio  religioso).  La segunda Bande
ra  Roger de  Launa de la BRIPAC. con
438  integrantes,  se  articula  en  tres
Compañías

E L petrolero de la FlotaMarqués de la Ensenada
se mncorporó, el pasado 14 de
mayo, a la operación Sharp
Guard en misión de apoyo lo
gistico a los buques de la
Fuerza Naval Operativa Com
binada 440 CCTF-440) que
controla el embargo de armas
pesadas decretado por las
Naciones Unidas a las repú
blicas de la antigua Yugosla
via. Este es el último buque
que enviará España al Adriáti
co antes de que, el próximo
12 de junio, finalice esta ope
ración conjunta de la OTAN y
la UEO.

Ese día, de acuerdo con la
resolución 1.021 de la ONU
quedará sin efecto el embar
go de armas pesadas, y, se
gún la resolución 1.022, se
suprimirá definitivamente el
décimo día siguiente a la ce
lebración de  las primeras
elecciones generales libres y

limpias, previstas para el pró
ximo  septiembre, siempre
que las fuerzas serbobosnias
continúen respetando las zo
nas de separación.

La operación Sharp Guard
nació hace tres años para uni
ficar los esfuerzos de las ope
raciones Mar/time Guard y
Sharp Fence, que desarrolla
ban por separado OTAN y
UEO.  Una vez concluida
Sharp Guard, permanecerá
en el Adriático un contingen
te naval, bajo control operati
vo de IFOR, en el que no está
prevista la participación espa
ñola.

Esta es la sexta ocasión en
que el petrolero Marqués de
la  Ensenada participa dentro
de  los turnos establecidos
con buques de las mismas
características para el sumi
nistro de combustible a los
navíos aliados. Al mando del
capitán de fragata Juan Car

los Muñoz Delgado, tiene una
dotación de 12 oficiales, 13
suboficiales y 65 cabos y ma
rineros. Entró en servicio en
1991 bajo el nombre de Mar
de! Norte, denominación que
se cambió en marzo del año
pasado.

Actualmente la Fuerza Na
val Operativa Combinada 440
está formada por buques de
diez  países de la  Alianza
Atlántica, encuadrados den
tro de la Fuerza Naval Perma
nente de la OTAN en el Medi
terráneo (STANAVFORMED)
y  la Fuerza de Contingencia
Marítima de la Unión Europea
Occidental (WEUCONMAR
FOR). España aporta la fraga
ta Victoria dentro de STANAV
FORMED y la Asturias en la
WEUCONMARFOR. Aviones
de patrulla marítima de ocho
naciones de la Alianza, entre
ellos un P-38 Orion del Ejérci
to del Aire español, comple

E’

tan el dispositivo en misiones
de apoyo a la CTF-440.

La  Fuerza Naval Perma
nente de la OTAN en el Atlán
tico (STANAVFORLANT), que
participó en la operación des
de su comienzo, la abandonó
el  5  de mayo, aunque se
mantiene alistada para volver
a la zona en quince dias.;1]

______Nacional;0]

Vigilancia. Las pa/ni/las con vehículos blindados a cargo de las tropas de la ¡FO,’?
garantizan la adecuada libertad y seguridad de movimientos por las carreteras bosnias.

Ultima aportación española a Sharp Guard
de  Fusileros  Mecanizadas,



una  de Mando y  Apoyo  y
otra  de  Servicios.

El  Batallón de Infantería
de  Marina  del  Tercio  de  Ar
mada,  por  su  parte,  tendrá
364  hombres  integrados  en
una  Compañía  de  Mando  y
Logística  y  otras  dos  de  In
fantería  (India  y fu/jet).  La
Brigada  se completa  con una
Compañía  de  Zapadores,
otra  de  Transmisiones  y  una
Unidad  de  Apoyo  Logístico.

El  material  con  el  que
contarán  para  el  conjunto  de
sus  misiones  está  compuesto
por  blindados  medios  sobre
ruedas  (B).  vehículos  de
combate  de  zapadores
(VCZ).  coches  ligeros  y todo
terrenos  Humnier,  También
dispondrán  de  diferentes  ti
pos  de  camiones,  grúas,  cis
ternas  o  aljibes.  entre  otros,
además  de armamento  ligero  gracias a
y  misiles  contracarro  TOW.

Por  su  parte.  el  Escalón  Logístico
Avanzado  se  hará  cargo  del  abasteci
miento  de  la Brigada  Española  con  to
do  tipo de  recursos  entre  los que  se  en
cuentran  el  servicio  de  estafeta  sema
nal  que  une  la  zona  de  operaciones
con  España,  las  terminales  de  carga
aérea  y marítima,  los transportes  en el

área  de  operaciones,  el  mantenimiento
de  todo  tipo  de  material  y la  asistencia
sanitaria.  Esta  última  cuenta  con  un
Escalón  Médico  Avanzado  Terrestre
tEMAT),  que  dispone  de  un  equipo
quirúrgico,  trece  equipos  de estabiliza
ción  y  otro  de  abastecimiento  farma
céutico  y veterinario.

Todo  este  des
pliegue  ha  sido
precedido  por  un
programa  de
a  d i e st r a ni i en  t o
conjunto  durante
el  mes  de abril,  en
el  que  los compo
nentes  del  relevo
han  puesto  a
prueba  su  capaci
dad  para  hacer
frente  a  las misio
nes  que  se  encon
trarán  en  la  zona
bajo  responsabili
dad  española.  La
culminación  de
los  preparativos
se  realizó  en  el
transcurso  de
unas  maniobras,
entre  los días  21 y
25  de  abril,  en  el
campo  de  San
Gregorio.

El  ejercicio,  di
vidido  en  dos  fa
ses.  se  centró,  en
la  primera  de
ellas,  en  el  adies

tramiento  de  pequeñas  uni
dades.  Cada  sección  partici
pante  se  enfrentó  a  las  posi
bles  incidencias  que  pueden
encontrarse  en  Bosnia  (ma
nifestaciones,  incidentes  en
la  :o,ia  col chón, violación
de  las áreas desmilitarizadas,
intercambio  de  cadáveres,
etcétera).

En  la  segunda  realizaron
un  ejercicio  a  nivel  de  briga
da  en  el  que  simularon  la
respuesta  a  una  hipotética
escalada  bélica  durante  el
transcurso  de  sus  misiones
habituales.  El supuesto  puso
a  prueba  la  capacidad  del
contingente  para  responder  a
este  tipo  de  operaciones  así
como  para  ejercitarse  en  las
diferentes  acciones  de  apoyo
que  pueda  prestar  a  la  divi
Sión  multinacional  en  la que
se  encuentra  encuadrada.

Además  se  hizo  especial
hincapié  en  las  prácticas  de  conduc
ción  de  BMR  y de  otros  vehículos  con
el  fin  de  adquirir  una  mayor  destreza
que  evite  los riesgos  que  entrañan  los
desplazamientos  por  las  carreteras
bosnias,  croatas  o  serbias  las cuales  se
encuentran,  en  algunos  casos,  muy de
terioradas  por  los  combates.  Precisa
mente,  las carreteras  bosnias  han  sido
el  escenario  de  los accidentes  registra
dos  los pasados  peses  de  marzo  —en el
que  perdió  la  vida  el  sargento  Enrique
Veigas  y  abril,  cuando  murió  el  sol
dado  Sergio  Fernández  y  resultaron
heridos  de diversa  consideración  otros
tres  soldados  de  la  Agrupación  A’a
goti.

El  levantamiento  y  señalización  de
campos  de  minas,  además  de  diferen
tes  prácticas  con  este  tipo  de  armas,
completó  el  adiestramiento  de  los inte
grantes  de  Spabri.  Para  el  comandante
de  la  BRIPAC,  Arturo  García  Vaque
ro,  encuadrado  en  la  Plana  Mayor  del
Cuartel  General,  estos  ejercicios  «han
resultado  plenamente  satisfactorios
—señala—  ya que  se ha  conseguido  la
plena  integración  operativa  de  las dife
rentes  unidades  participantes».

Trahajo. A su llegada a los  Balcanes,
los  integrantes  del  relevo  han tenido  la
oportunidad  de comprobar  sobre  el  te
rreno  los  resultados  de  la  labor  de  los
compañeros  que  van  a  sustituir.  A  lo
largo  de  ocho  meses  de  operaciones.
primero  como  Agrupación  Aragón  y
después  como  Spabri.  los soldados  es
pañoles  han  realizado  labores  de  su-

Desplazados. La vida en los campos de refugiados ha mejorado
la  ayuda humanitaria de varios países, entre e/los España.

El embargo que pesa so
bre  las repúblicas de la anti
gua Yugoslavia y  de cuyo
cumplimiento se encargan
tos buques de la CTF-440,
afecta únicamente a las ar
mas pesadas. Tras la firma de
tos Acuerdos de Dayton, en
diciembre de 1995, el Conse
jo  de Seguridad de las Nado

nes untaas aprobó las resolu
ciones 1.021 y 1.022.

Por su parte, el destaca
mento de 28 guardias civiles,
con base en la localidad búl
gara de Ruse, continúa con
sus labores de control del trá
fico fluvial en el Danubio
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L A Unidad de Verificación Española(UVE) tiene previsto desplazarse
en los próximos días a Sarajevo y di
rigir desde allí uno de os equipos de
inspección desplegados para el con
trol de armamento, material y perso
nal militar existente en el territorio de
Bosnia-Herzegovina. Con el visto
bueno de las partes hasta hace poco
enfrentadas, el equipo se trasladará
desde la capital de la ex república yu
goslava al territorio de la Federación
Croato-musulmana para dar cumpli
miento a las medidas de fomento de
la confianza y seguridad en la zona
que forman parte del acuerdo de
paz, basándose en la experiencia ob
tenida durante la aplicación del Trata
do sobre Fuerzas Armadas Conven
cionales en Europa (FACE).

Las misiones de verificación se
iniciaron el pasado abril y finalizarán
el próximo 30 de junio bajo la coordi
nación de la Organización para Segu
ridad y Cooperación en Europa (OS
CE) en estrecha colaboración con las
tropas de IFOR encargadas de pro
porcionar seguridad. El armamento
convencional sujeto a inspección in
cluye piezas de artilCería (de calibre
igual o superior a 76 milímetros), ca
rros de combate, vehículos acoraza
dos, aviones y helicópteros de com
bate y efectivos humanos de diver
sas unidades.

Para el jefe de la UVE, coronel
Marcelino Calvo del Pino, algunas
de las principales dificultades de es
tas inspecciones son la localización
exacta de los objetos de verifica
ción, su estado de operatividad y el
desplazamiento hasta el Jugar don
de  se encuentran. «Existe —afir
ma— escasa información acerca de
los campos de minas en la zona, así
como de las condiciones que pre
sentan las carreteras y caminos de
acceso». A estas circunstancias se
añade el concepto de entidad de
una unidad militar en el conflicto
balcánico, «diferente al que noso
tros tenemos en nuestros Ejércitos,
pues, por ejemplo, el material de
una brigada allí puede ser el equiva
lente al de un batallón español», ex
plica el coronel Calvo. Además,
esas unidades presentan una gran
dispersión geográfica, ya que la in
fraestructura militar se instaló du
rante la guerra en edificios civiles,
fábricas o almacenes, donde se en
cuentran en la actualidad acuartela
dos los ex combatientes y su arma
mento.

El objetivo de estas primeras ins
pecciones es contabilizar hombres y
armas y comparar las cifras con las

que figuran en las listas facilitadas
por as partes involucradas, En una
segunda fase, la misión consistirá
en eliminar los excedentes y equili
brar la capacidad militar de los con
tendi.entes para conseguir a estabili
dad en la región. «Es necesario
—destaca el coronel Calvo— que los
antiguos enemigos aprendan a
convivir según los modelos de segu
ridad desarrollados en el marco de
los acuerdos que sobre desarme y

control de armamentos están actual
mente en vigor en Europa».

Cada equipo de verificación está
integrado por nueve personas, en
consonancia con eJ tratado FACE.
Cuatro de ellos pertenecen al país
que encabeza la unidad y un quinto
inspector procede de alguno de los
Estados miembros de la OSCE. Los
cuatro restantes representan a una
de las entidades contrarias a la que
se inspecciona: musulmanes y croa
tas cuando se actúe en la República
Serbia, o serbobosnios cuando se
trate de territorio de la federación.
En Bosnia-Herzegovina el liderazgo
es generalmente asumido por uno
de  os países que forman parte del
Grupo de Contacto (Alemania, Esta
dos Unidos, Francia, Gran Bretaña y
Rusia). Existen, sin embargo, excep
ciones como la de España, país que,
a pesar de no estar integrado en el
mismo, tiene asignado en principio
un número de inspecciones superior
al resto de los Estados que se en
cuentran en su misma situación.

pervisión  del  alto  el  fuego  en  los  120
kilómetros  de la  ona colchón que se
para a la federación croato-musulmana
de  los serbios de bosnia.

También  han vigilado  la desmovili
zación  del personal militar de las par
tes  en conflicto  y  la concentración  de
las  armas pesadas en puntos de control
bajo  vigilancia  del  contingente  multi
nacional.  Asimismo  han  asegurado,
con  su presencia en puestos de control
y  mediante  patrullas,  la  libertad  de

movimientos  de la población civil  ade
más  de difundir entre los antiguos con
tendientes  los aspectos militares de los
acuerdos  de Dayton.

Esta  labor ha facilitado  el  trabajo a
la  hora de  contar con  la colaboración
de  croatas, musulmanes  y  serbios para
acometer  la detección,  señalización  y
limpieza  de  las numerosas  zonas  mi
nadas  que existen  en los  lies  sectores.
En  estas  operacioncs.  los  hombres  de
la  Spabri han aportado sus  medios  así
como  supervisión  técnica  para que las
partes  en conflicto  retiren estos  inge
nios  de los lugares donde ellos mismos
los  colocaron.

La  colaboración  en este  campo  de
actuación  se  ha ampliado  con  el  apo
yo  de  miembros  de  la  compañía  de
zapadores  en  un programa  de  infor
mación  a la población  civil,  con  espe
cial  atención  al  sector  infantil,  sobre
los  peligros.  la forma de  identificar  y
evitar  la amenaza  de  estos  artefactos
que  infestan  los  campos  y  las  rutas
bosnias.  Asimismo,  efectivos  de esta
compañía  han  participado  en  la  re-

Inspección de efectivos

Control. Un oficial de la (hz/dad de Verificación Española inspecciona un vehículo de
combate de infantería BMP-2 de fabricación rusa en el transcurso de una misión.
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Nacional;0]
construcción  de la zona con el levan
tamiento  de escuelas, la  instalación
de  saneamientos y  el tendido  de in
fraestructura  eléctrica,  dentro  de su
área de responsabilidad.

Otro  de los problemas al que han te
nido  que hacer frente los militares es
pañoles. al igual que anteriores contin
gentes, ha sido el de la ayuda huniani
tana.  Aunque la labor de IFOR se cen
tra  en la implementación de los acuer
dos  de paz, no han dejado de lado el
socorro  a la población y  a
los  refugiados  que  sigue
siendo  un aspecto impor
tante  para  la  normaliza
ción  de este territorio.

De  esta  manera,  los
hombres  de  Spabri  han
colaborado  en los últimos
meses en el  transporte de
más  de 300 toneladas de
comida,  sobre  todo  con
servas,  y  diferente  mate
rial  sanitario,  ayuda pro
cedente  de  donaciones
efectuadas por ciudadanos
y  empresas españolas, De
estas  toneladas.  174 han
sido  entregadas en territo
rio  bajo control  serbio. 79
en  zona croata y 57 a ciu
dadanos  musulmanes. La
asistencia  sanitaria  a  la
población  civil,  desplaza
dos  y refugiados.  ha sido
también  frecuente  en los
destacamentos españoles.
donde todos los días se ha
atendido  a una media de
20  personas, tanto por los
servicios  médicos  como
por  el equipo  de psicólo
gos (le la brigada.

También  han  prestado
ayuda  a 30 campos de re
fugiados  de la zona y a las
numerosas organizaciones
no  gubernamentales que
operan  sobre  el  terreno.
Estos  centros de acogida
han  visto  aumentar el nu
mero  de personas despla
,adas  tras el  éxodo de los  habitantes
serbios de los barrios de Sarajevo que
recientemente han pasado a manos de
la  Federación Croato-musulmana,

Elecciones. La situación que han encon
trado  los  soldados  españoles recién
llegados  a la zona de operaciones..c s
pecialmente en Mostar. está presidida
por  el  afán en levantar un pilar  en el
que  se asiente la  convivencia  entre
musulmanes  y  croatas. Este es el reto

principal  que afronta la administración
de  la  Unión  Europea en la capital  de
Herzegovina  bajo  la dirección  del ex
alcalde  de Valencia, Ricard Pérez Ca
sado, además de garantizar un nivel de
vida  básico de una ciudad donde la fal
ta  de infraestructuras sanitarias, comu
nicaciones  y  atenciones sociales a las
dos  comunidades  que  la  habitan  se
mantienen con precariedad.

Un  primer  paso para lograr  la con
vivencia  pacífica entre las dos comu

nidades  que  habitan  Mostar  son las
elecciones  locales  previstas  incial
mente  para el 31 de mayo y que han si
do  aplazadas al mes de junio para faci
litar  un acuerdo entre croatas y musul
manes en relación al  voto de los refu
giados  diseminados  por  Europa.  El
Partido  de la Comunidad Democrática
Crota  (HDZ)  se opone a que ejerzan el
voto  los miles de desplazados y  refu
giados,  en su mayoría  musulmanes,
huidos  durante la guerra, mientras que

la  principal  formación  política musul
mana,  el Partido de Acción  Democrá
tica  (SDA),  considera este punto irre
nunciable  para que los comicios se lle
ven  a cabo. Algunas de las soluciones
que podrían plantearse son el transpor
te  de los refugiados hasta los colegios
electorales y  la votación de los exilia
dos  en las embajadas bosnias en el ex
tranjero.

Según
en  el año

el  censo realizado en Mostar
1991, la ciudad albergaba un

total  de 126.067 habitan
tes  de los  que el  34,8 por
100 eran de oriaen musul
mán,  el  33.8 croatas y  un
19  por  100 serbios. Alre
dedor  de  100.000 perso
nas  tenían entonces dere
cho  al voto. Con el estalli
do  de la  guerra  y  tras  la
división  en dos de la capi
tal  de Herzegovina,  resi
den  en la ciudad una cifra
aproximada  de  50.000
personas  de las que sólo
25.000,  en mayor medida
croatobosnios, estaban re
gistradas  en el  censo de
1991.

Después  de diferentes
reuniones  entre  el  admi
nistrádor  Pérez Casado y
los  alcaldes de las dos par
tes,  se  ha  llegado  a  un
acuerdo para que las elec
ciones  se realicen  con el
menor  retraso posible. En
esta  línea  se  ha movido
también  la presión ejerci
da  sobre las partes por  la
Organización  paul  la  Se
guridad  y Cooperación en
Europa  (OSCE).  ya  que
temía que el boicot a estos
comicios  sentara un peli
groso  precedente para las
próximas  elecciones gene
rales  previstas para el mes
de septiembre.

Por  otra  parte, la cele
bración  de elecciones en
Mostar  será  uno  de  los

principales  temas a tratar en la próxi
ma  cumbre del día 2 de junio  en Gine
bra  a la que asistirán los presidentes de
Croacia,  Franjo Tudjman. Serbia, Sio
bodan  Milosevic  y  Bosnia, Alija  Izet
begovic,  y  en la que se pretende rom
per  el estancamiento en que se encuen
tra  la implantación de los aspectos ci
viles  contemplados en los acuerdos de
Dayton.

Espera. Los cü.,dadanos (le Mosto,’ transitan por sus (‘(1/les UOfl la vista
puesta  en las elecciones locales pi’n’istas para el próximo mes de/unía.

ES  Fernández
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F UE una visita  histórica,  con  una
agenda de trabajo intensa y con un
mensaje de España para los aliados

basado  en la consolidación  de la  de
fensa  común, el diálogo y  la coopera
ción.  Este fue  el contenido  del viaje
que  el Rey  Don Juan  Carlos realizó los
pasados  días  25   26  de abril  a  las se
des de la Alianza  Atlántica  (OTAN)  y
de  la  Unión  Europea  Occidental
(UEO)  en Bruselas.

Era  la  primera  vez que un jefe  de
Estado  español acudía a los cuarteles
generales  de las dos organizaciones
defensivas  multinacionales.  La visita
se  producía en un momento clave den
tro  del proceso de construcción de una
identidad  europea de la defensa, con la
UEO  volcada en una mejora de su efi
cacia  operativa de forma que le permi
ta  constituirse  en instrumento  de de
fensa  de la Unión  Europea. y  con la

OTAN  sumida en una profunda refle
xión  sobre  la  reforma de su  estructura
y  su ampliación a los países del Este.

En  su primer día de estancia en Bél
gica,  el Monarca español, con unifor
me  militar  como jefe  de las Fuerzas
Armadas  españolas, visitó  el  Cuartel
General  Aliado de la OTAN en Europa
(SHAPE),  ubicado en Mons, a 15 kiló
metros  de la capital  del país. La cita
oficial  del Rey con el Estado Mayor
atlántico  se produjo como respuesta a
la  invitación cursada por el general es
tadounidense George A. Joulwan, co
mandante  supremo aliado  en Europa.
para  que presidiera los actos de clau
sura  del seminario Shapex 96 que en
esos días analizó el futuro  de la orga
nización.

En  su discurso, el Rey destacó el es
fuerzo  realizado  por la  Alianza  para
definir  su  futura  estructura  militar.

«Uno  de los factores sometidos a con
sideración  —señaló-—— es cómo refle
jar  adecuadamente la identidad euro
pea  de defensa en la nueva estructura
de  mando de la OTAN».  y  abogó por
la  (<plena participación  de todos  los
aliados»  en la misma. En este sentido,
expresó  que «España considera nece
sario  trabajar con imaginación a fin  de
alcanzar  un resultado que sea acepta
ble  para todos». Don Juan Carlos tam
bién  se refirió  durante su alocución a
los  países de la cuenca mediterránea,
para indicar que los posibles conflictos
«pueden ser correctamente prevenidos
a  través del diálogo y  la cooperación».

Consejo Allántico. El siguiente encuentro
con  los aliados tuvo  lugar en el cora
zón  político  de la Alianza,  el Consejo
Atlántico,  ante los mandos de la orga
nización,  encabezados por su secreta
rio  general, Javier Solana, y  en presen
cia  del embajador permanente de Espa
ña  en la  OTAN,  Carlos  Miranda.  El
Rey  afirmó en su discurso que España
apuesta por un espacio común de segu
ridad  y  defensa europeo y añadió que
el  apoyo de la Alianza al desarrollo de
esta entidad representa para el Estado
español «el reconocimiento de que los
europeos  pueden y  deben asumir una
mayor  responsabilidad en relación con
su  seguridad y defensa comunes».

Destacó  el  Rey que esta labor debe
ser  compatible  con los  vínculos  que
unen  a Europa con los Estados Unidos
y  evitar  así «innecesarias duplicacio
nes de recursos)>. Para ello es necesario
que  la OTAN «ultime las disposiciones
que  pongan en práctica el concepto de
fuerzas  separables pero no separadas».
Es decir, adiestrar a las tropas de cada
país de forma que puedan ser activadas
en  un momento concreto en apoyo de
la  Alianza  para  la  resolución de una
eventual  crisis y evitar actuaciones in
dividuales  y esfuerzos innecesarios.

En  su visita  a la  sede de la Unión
Europea  Occidental,  donde se entre
vistó  con su secretario general, el por
tugués  José Pires  Cutileiro.  el  Rey
Don  Juan Carlos, además de conside
rar  importante  la  ampliación  de  la
¡lEO  en su camino para definir  el con
cepto  de defensa común en el  Viejo
Continente, abogó de nuevo por un gi
ro  hacia el sur, ya que «España —di
jo—  está firmemente  convencida  de
que  la paz, la seguridad y  la estabili
dad  de Europa están íntimamente vin
culadas  a la  estabilidad  de la  región
mediterránea en su conjunto».

El Rey visita las sedes
de laOTANylaUEO

Durante  su  estancia,  Don Juan  Carlos abogó en Bruselas
por  una identidad  europea  de defensa  refor:ada
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U N homenaje  a los  que  dieron  su
vida  por  España. seguido de un
desfile  militar  por  el  centro  de

Madrid  en el  que estarán representa
dos  los tres Ejércitos y la Guardia Ci
vil,  conformarán  el  acto  central  del
Día  de las  Fuerzas Armadas,  que se
celebrará el próximo domingo 9 de ju
nio  y que será presidido por Sus Ma
jestades los Reyes de España. A conti
nuación.  Don Juan Carlos y  Doña So
fía  ofrecerán la tradicional  recepción
oficial  en el  Palacio Real.

Este  año,  por  primera  vez,  parti
ciparán  en la parada militar  una com
pañía de carros de combate Leopard  y
cuatro  aviones P/zantorn del Grupo  12.
En  el desfile  también estará presente
una  compañía de esquiadores/escala
dores  de la Brigada de Cazadores de
Alta  Montaña XLII  en representación
de  la Briada  Española que acaba de
finalizar  su misión  en la antigua  Yu
goslavia.

En  la tribuna de honor, que se ubi
cará en la plaza de Colón, está previsto
que  acompañen a Sus Majestades los
Reyes el presidente del Gobierno. José
María  Aznar;  el  ministro  de Defensa,
Eduardo  Sena;  el de Interior,  Jaime
Mayor  Oreja; el director  general de la
Guardia  Civil,  Santiago López Valdi-  j
vielso,  así como los miembros de las
mesas  del  Congreso y  el  Senado, la  €

—Junta  de Jefes de Estado Mayor, y  los
portavoces parlamentarios, entre otras
antoridades.

Parada. Los actos centrales del Día de
las  Fuerzas Annadas comenzarán a las
once  y media y  se desarrollarán en la
plaza  de Colón.  el paseo de la Caste
llana  y el paseo de Recoletos. A su lle
gada, los Reyes recibirán los honores
militares  de ordenanza y.  tras proceder
al  izado de la bandera nacional, se rea
lizará  un homenaje a los que dieron su
vida por España.

Acto  seguido comenzará el desfile
aéreo,  que  en esta ocasión estará al
mando  del general de brigada Joaquín
Vasco Gil, jefe  del Ala  12 y  de la base
aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

En  él participarán 70 aviones de varios
tipos  —de transporte. cazabombarde
ros  y de enseñanza— y  29 helicópte
ros,  9 de ellos del Ejército  del Aire  y
21  de  las  Fuerzas Aeromóviles  del
Ejército  de Tierra (FAMET).  También
realizará  un vuelo de exhibición la Pa-

trulla  Acrobática Aguila  de la Acade
mia  General del Aire, formada por sie
te  aviones C-IO1.

Al  mando de la fuerza de desfile te
rrestre estará el general jefe de la Briga
da  Acorazada XII,  Luis Calero Torrens,
y  en él participarán dos agrupaciones.
una motorizada y otra a pie. La primera
de  ellas estará compuesta por vehículos
de  medas —VEC,  BMR,  Mistral  sobre
URO,  sección  Olimpo—, carros  de
combate —Leopard y M-óO—, dos ba
terías  de artillería  autopropulsadas de
203  y  155 mm,  vehículos  transporte
oruga  acorazados y un grupo logístico,
todos  ellos de la División  de Infantería
Mecanizada 1.

También  desfilará  una  compañía
mixta  de la Guardia Civil  formada por
motocicletas  de la Agrupación de Trá
fico  y del Servicio de Protección de la
Naturaleza,  una sección mixta  de ve
hículos  del  servicio  rural  y  de  la
Agrupación  de Tráfico, así como otras
dos  de los Servicios de Desactivación
de  Explosivos y Actividades Subacuá
ticas.  La presencia motorizada  de la
Benemérita  se completará  con  una
sección de la Agrupación Rural de Se
guridad.

En  la segunda agrupación, a pie. to
marán  parte batallones de la Guardia
Real,  de unidades terrestres —de in
fantería.  legionarias y  paracaidistas
marinería  y  tropa  de la  Jurisdicción
Central  de la Armada. además de otros

tres  batallones de las diferentes  Aca
demias  y  Escuelas Militares  de  las
Fuerzas  Armadas.  Los  paseos de la
Castellana  y  Recoletos serán recorri
dos,  de igual  forma, por escuadrones
de enseñanza del Ejército del Aire y de
unidades  aéreas, junto  a otro  de  la
Guardia  Civil  de Sables de la Agrupa
ción  Rural de Seguridad con tres sec
ciones a caballo.

Con  motivo  del Día de las Fuerzas
Armadas.  además del acto central en
Madrid.  todas las  regiones militares
celebran  actos castrenses, populares.
culturales  y deportivos.

Elena Tarilante

Las Fuerzas Armadas
preparan su día

En  el desfile  (le! Día  de las FAS participará  una compañía  de la
Brigada  Española  que acaba de finalizar  su misión  en Bosnia

Destile. Distintas unidades de los Ejércitos y la Guardia Ch-ii reco;re;’án el centro cte Mac! rid.
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Adolfo Suárez,
en la AGM
El ex presidente del Gobierno defendió a
la clase política y el sistema democrático
«ESTOY JUBILADO DE LA POLITICA, volunta
ha y definitivamente», afirmó, tajante, el ex
presidente del Gobierno Adolfo Suárez durante
la conferencia que pronunció en la clausura de
la Cátedra Cervantes en la Academia General
Militar de Zaragoza el pasado 21 de mayo. En
su alocución Reflexiones sobre la ética y la po
lítica en España, Adolfo Suárez señaló que la
Academia «es un buen lugar para hacer una
breve reflexión sobre la ética del honor, del es
fuerzo, del mérito, valores por los que a o lar
go de nuestra historia ha apostado el pueblo
español en sus momentos más altos».

El ex presidente del Gobierno hizo una de
fensa de la clase política y del sistema demo
crático. En su opinión, la política no constituye
una parcela separada de la actividad del hom
bre1 sino que penetra en todos los aspectos de

la vida humana. Sólo es posible hacer política
«bajo los valores —añadió—— de tolerancia, res
peto mutuo, diálogo y debate público para ana
lizar los problemas que a todos nos afectan».
Finalizó su intervención reivindicando la morali
dad de la política y la dignidad de la misma «en
democracia, en libertad y desde el respeto
más profundo a los derechos humanos».

Durante el acto de clausura de la Cátedra
Cervantes se entregaron los premios AGM
otorgados a los alumnos distinguidos de a Uni
versidad de Zaragoza. Las actividades de la Cá
tedra continuarán con el Curso Internacional de
Defensa que se celebrará en Jaca el próximo
mes de septiembre y que versará sobre La Se
guridad Internacional, el Derecho y los Críme
nes de Guerra.

Diplomados
de Estado Mayor
Imposición de fajas a las promociones
93y 94 del Elército de Tierra
SU MAJESTAD EL REY Don Juan Carlos presi
dió, el pasado mes de abril, a entrega de diplo
mas e imposición de fajas a los 127 alumnos de
las promociones 93 y 94 de Estado Mayor del
Ejército de Tierra. En el acto, cetebrado en la
Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzana
res (Madrid), Don Juan Carlos apadrinó a los nú
meros uno de ambas promociones, los coman
dantes Jerónimo de Gregorio Monmeneu y
Amador Enseñat y Berea. El Rey estuvo acom
pañado, entre otras autoridades, por el ministro
de Defensa en funciones, Gustavo Suárez Per
tierra, y por el jefe del Estado Mayor del Ejérci
to, teniente general José Faura Martín.

La 93 promoción de Estado Mayor estaba
formada por 62 oficiales superiores españoles
—30 comandantes de Infantería, 3 de Caballe
ría, 15 de Artillería, 8 de Ingenieros, 2 de Inten
dencia, 2 de la Guardia Civil y 2 de Infantería de
Marina—. Junto a ellos recibieron el diploma
otros cuatro oficiales extranjeros pertene
cientes a los ejércitos de Alemania, Corea, Ita
lia y Marruecos. Por su parte, entre los alum
nos de la 94 promoción estaban 56 comandan
tes españoles —28 de Infantería, 5 de Caballe
ría, 15 de Artillería, 7 de Ingenieros y uno de la
Guardia Civil— y cinco oficiales de Argentina,
Brasil, Francia, el Reino Unido y Túnez.

Intervención.
A líi i/o Si iÚI CC (  I(IIIXI iré
el  cielo de conferencias

¡995/96 de la
Cátedra Cervantes.

c

/
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Antes de la imposición de fajas azules, el
general Jete de la Escuela de Estado Mayor,
general Manuel de Lara Cimadevilla, leyó la
última lección del curso, en la que resaltó las
cualidades que deben adornar a los nuevos
oficiales de Estado Mayor, entre ellas la hu
mildad. «Es una de las muchas grandezas,
quizás la mayor por Fo que pueda suponer de
propia renuncia, del servicio de Estado Ma
yor’), dijo. El general Manuel de Lara también
habló del Ejército con el que se van a encon
trar los nuevos diplomados de Estado Mayor.
«  Debéis tener en cuenta —señaló— que los
ideales de paz no deben hacer olvidar ni dis
torsionar las formaciones tácticas y estratégi
cas que aquí habéis desarrollado y que, al
margen de las lógicas y actuales tendencias
pacificadoras, debéis constantemente ejerci
tar y actualizar)).

Tropa y marinería
profesionales
Alrededor de 13.000 opositores participarán
en las pruebas de la 2 incorporación
EL PASADO 16 DE MAYO concluyó el plazo de
entrega de solicitudes para la segunda incorpo
ración de este año como militar de empleo de
la categoría de tropa y marinería profesionales,

a  la que se han presentado alrededor de
13.000 jóvenes. Las pruebas de acceso se ce
lebrarán a lo largo del mes de junio.

En esta ocasión, las plazas convocadas han
sido 1.750, frente a las 3.206 de la primera in
corporación, que se cubrieron en su totalidad.
Los futuros miembros de las Fuerzas Prof e
sionales del Ejército de Trerra y del Aire que
aprobaron esa primera convocatoria se inte
graron a sus respectivos centros de forma
ción el pasado día 20 de mayo, mientras que
en la Armada el ingreso se producirá el próxi
mo 16 de junio.

Casi cinco años han transcurrido desde que
se creara en 1992 la figura del militar de em
pleo de la categoría de tropa y marinería prof e
sionales. Desde esa fecha y hasta finales de
1995, son 31.574 los jóvenes de entre 16 y 26
años que han optado por desarrollar su carrera
profesional en el seno de los Ejércitos en esta
modalidad. Cuando finalice el presente año,
este colectivo estará compuesto por 34.365
 hombres y mujeres.

Desde el año 1992, los centros de recluta
miento encargados de recoger las peticiones
de los aspirantes se han visto desbordados por
las más de 150.000 solicitudes de ingreso reci
bidas conforme se aproximaba la fecha límite
de entrega de instancias en cada una de las in
corporaciones de las cinco convocatorias cele
bradas.

En el Ejército de Tierra las peticiones fueron
más de 90.000 para ocupar 20.569 plazas. Los
códigos de especialidades correspondientes a
la  Armada aparecieron marcados en casi
30.000 instancias para un total de 8.327 pues
tos ofertados, mientras que los aspirantes a
acceder a una de las 7.091 plazas del Ejército
del Aire superaron la cifra de 50.000.

Destacado. El Rey impone la faja al núnem uno
de la 93 promoción, comandante Jerónimo

de Gu’ç’orio Monmenea.

Plazas.
Desde / 992 han ingresado

7.09]  soldados profe.vionales
en el E iMito  del Aire.
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El Príncipe, en Rota
Presenció ejercicios de helicópteros dotados
con el sistema Lamps y aviones Harrier
SU ALTEZA REAL el Principe de Asturias pre
senció, el pasado 23 de mayo, unos ejercicios
aeronavales en aguas del golfo de Cádiz, den-
tío del programa de visitas que el heredero de
la Corona realiza a unidades militares. Don Feli
pe de Borbón llegó a la base de Rote a bordo
de un avión Mystere del Ejército del Aire y fue
recibido por el jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, almirante Juan José Romero Caramelo;
el almirante de la Flota, Manuel Acedo Mente-
ola; el vicealmirante de la Zona Maritima del
Estrecho, Carlos Sánchez de Toca, y el jete de
la base, almirante Joaquín Pita Da Veiga.

Tras visitar el simulador de helicópteros del
sistema SH-60B Lamps MB/II, Don Felipe de
Borbón embarcó en la tragata Canarias que,
junto a la Navarra, puso rumbo a 60 millas mar
adentro, donde se iban a desarrollar los ejer
cicios. Dos helicópteros del tipo citado se diri
gieron hacia la costa del Estrecho de Gibraltar y,
desde allí, enviaron información que, de forma
instantánea, era recogida por la consola Tactas
Lamps en el Centro de Información y Combate
de la Canarias. Esta maniobra permitió un con
trol de los movimientos en dicho punto estraté
gico de la costa y el mar de Alborán.

Por la tarde, dos aviones Harrier Plus de la
Armada realizaron ejercicios de puntería sobre
un blanco remolcado por la fragata Navarraa 18
millas frente a las costas de Cádiz. En un pri
mer pase practicaron con munición inerte para,
posteriormente, utilizar proyectiles con carga
explosiva. Desde la cubierta de la Canarias,
Don Felipe siguió atentamente la evolución de

los cuatro disparos de cada uno de los aviones.
A su término, los aparatos sobrevolaron entre
los dos buques que navegaban en paralelo.

Machete 96
Efectivos del GOE III se adiestraron
en acciones de rescate
LA RECUPERACION DE PILOTOS abatidos en
la retaguardia de una zona de operaciones, la li
beración y repatriación de rehenes civiles se
cuestrados en el extranjero y el rescate de di
plomáticos y tuncionarios de una embajada es
pañola en un país en crisis fueron algunas de
las acciones realizadas por el Grupo de Opera
ciones Especiales (GOE) III durante el ejercicio
Machete 96. Desarrollado del 2 al 15 de mayo
en las provincias de Valencia, Alicante, Albacete
y  en la Comunidad Autónoma de Murcia, el
ejercicio contó con el apoyo en acciones noc
turnas de helicópteros del Bhelma II de Bétera
(Valencia) y del Bhelma IV de Sevilla. Asaltos
aéreos con helicópteros, infiltraciones subacuá
ticas en puertos y golpes de mano por tierra a
objetivos estratégicos completaron este ejer
cicio de operaciones especiales, en el cual par
ticiparon más de 500 hombres.

El patrullero Javier Quiroga y el submarino
Siroco fueron los encargados’de insertar patru
llas en ambiente nocturno a lo largo de toda la
costa levantina y recuperarlas por mar una vez
cumplida la misión. Los especialistas en buceo
y combate en agua del GOE III trabajaron con
juntamente con un equipo de la Unidad Espe
cial de Buceadores de Combate (UEBC) de la
Armada. Por su parte, el Ejército del Aire cola
boró con un equipo de la Escuadrilla de Zapado
res Paracaidistas (EZAPAC) para la preparación
y lanzamiento de cargas y para guiar desde el

Interés.
Don Felipe, /11,710 a

un  helicóptero SH—60B
embarcado en la

fragata Canarias.

a

o

Preparativos. Miembros del GOE ¡II
acondicionan una lancha Uli/!:aí/u  e,; el ejercicio.
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suelo a os aviones de combate Mirage F-7 del
Ala 11 en los ataques a los objetivos y al C-212
Aviocar en sus tomas nocturnas en pistas de
tierra. El Aviocar, además de repatriar a los re
henes, lanzó buceadores paracaidistas junto a
cargas que contenían los botes neumáticos,

En la operación también participaron patru
llas de reconocimiento en profundidad (PRP)
de la Brigada Paracaidista que, durante os pri
meros días del ejercicio, realizaron infiltracio
nes para recabar información sobre la zona.;1]

INtERNACIONAL;0]

La UEO como pilar
de la defensa europea
Reunión de los ministros de Defensa
y Exteriores de la UEO y la OTAN
DAR UN NUEVO IMPULSO a la Unión Europea
Occidental (UEO) como pilar de una defensa
europea autónoma fue el principal objetivo de
a reunión que, el pasado 7 de mayo, mantuvie
ron los ministros de Exteriores y Defensa de
veintisiete países de la Unión Europea y la
Alianza Atlántica. Antes de finalizar el encuen
tro, celebrado en Birmingham (Gran Bretaña) y
al que no asistieron representantes españoles,
se incorporaron los países de la Europa del Es
te y aprovecharon para mostrar de nuevo su in
terés en integrarse dentro de la UEO.

Durante las conversaciones quedaron de
manifiesto las diferentes posturas que sobre el
papel de la UEO mantienen países como Fran
cia, Alemania y & Reino Unido. Los dos prime
ros se decantaron a favor de aprovechar la cri
sis de identidad de la OTAN y la nueva situa
ción politica surgida tras la caída del muro de
Berlín, la desintegración de la Unión Soviética y
la transformación de Rusia y de los países de
su antigua zona de influencia para incrementar
el  papel de la Unión Europea Occidental como
bastión de la defensa en Europa. El Reino Uni
do, sin embargo, se manifestó en el sentido de
ralentizar cualquier cesión de competencias en
materia de defensa a la Unión Europea.

Este país, que ocupa actuaftriente la presi
dencia de la UEO, se mostró en contra de que
Europa cuente con una defensa al margen de
los Estados Unidos y de que esta organización
militar pueda llegar a reemplazar a a Alianza
Atlántica. El Reino Unido sólo dio su aproba
ción al incremento de la colaboración con Ru
sia en cuestiones militares y la dotación a la
Unión Europea Occidental de mayor capacidad
operativa.

z
o

o

Conferencias
en el CESEIJEN
La situación en la ex Yugoslavia
fue analizada por Julián García Vargas
EL NACIONALISMO no democrático ha calado
hondo, la economía está tambaleante, son ne
cesarias reformas muy profundas y hay más
de un millón de refugiados». Así resumió la si
tuación actual de la ex Yugoslavia el enviado
especial de la Unión Europea en Mostar, Julián
García Vargas, durante la conferencia que, bajo
el título Las perspectivas de paz en los Balca
nes,  pronunció & pasado 13 de mayo en el
Centro Superior de Estudios de la Defensa Na
cional (CESEDEN) en Madrid. En su opinión, y
a pesar de estos problemas, no es previsible
que a guerra vuelva a estallar en la zona, aun
que considera que es un territorio con serios
riesgos de incidentes.

Julián García Vargas señaló que los acuer
dos de Dayton se están cumpliendo en el cam
po  militar gracias a la capacidad supervisora
desplegada por la OTAN, al tiempo que se refi
rió a las dos obligaciones que tiene ahora la co
munidad internacional. Por un lado, el manteni
miento de la paz en la zona, para lo cual a mi
sión de IFOR debería continuar en 1997 aun
que con una reducción de efectivos y, por otro,
impulsar su reconstrucción.

El CESEDEN también contó con la presen
cia, el pasado 29 de abril, del embajador fran
cés en España André Gadaud quién habló de
Francia y la Defensa Europea. Gadaud señaló
que «no puede existir una Europa fuerte sin
una Europa de la Defensa; la Alianza Atlántica
debe ser verdaderamente renovada y equilibra
da; por último, no habrá una verdadera organi
zación de seguridad en Europa si Rusia no tie
ne en ella su papel».

Foro.
El  enviado especial de la

U)w5,I Europea cF, Mostat;
Julián García t oas,

durante su intervención
en el CESEDEN.
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Los retos de  la
Sanidad Militar

General
de  división
Director
de  Sanidad del
Ejército del Aire

A la hora de analizar la situación de la Sa
nidad Militar en nuestro país debe le
nerse en cuenta un dato fundamental:
su doble naturaleza en cuanto cuerpo

sanitario y militar. Como parte de la estructura sanita
ria, la Sanidad Militar no puede sustraerse de los pro
blemas propios de ésta ni, por tanto, de un proceso
de cambio que ha puesto en revisión el sistema de sa
lud pública en el marco del replanteamiento general
del  Estado del bienestar. Su naturaleza militar, por
otro lado, determina la aparición de características
específicas que condicionan tanto su organización y
ejercicio como su inclusión en el proceso de reforma
sanitaria antes referido. Si los cambios en el sistema
sanitario se centran en los criterios de gestión y
eficiencia del servicio, en el ámbito milita’ las pro
fundas transformaciones que afectan a la configura
ción, despliegue y misiones de los ejércitos en el nue
vo contexto internacional implican una necesaria
transformación de algunos de los principios de nues
tra Sanidad Militar, privilegiando la vertiente logísti
co-operativa sobre la hospitalaria-asistencial y recu
perando con ello su verdadera razón de ser.

La labor de conjugar ambos principios, la eficien
cia en la prestación del servicio sanitario y la máxi

ma operatividad de nuestras unidades como parte
integrante del Apoyo a la Fuerza, debe conçlituir, y
de hecho así ha sido, un objetivo irrenunciable de
toda reforma en este ámbito. Sin embargo, y pese al
esfuerzo realizado en tal sentido, no se han resuelto
aún satisfactoriamente todas las disfunciones que
aquejan a nuestra Sanidad Militar, por lo que resulta
imprescindible profundizar en las reformas empren
didas, a fin de completar la inaplazable tarea de pre
pararla para los retos del siglo XXI.

Las principales medidas tomadas por el Ministerio
de Defensa respecto a la Sanidad Militar se derivan
del proceso de modernización de nuestras Fuerzas Ar
madas y que se ha centrado en la reestructuración y
reducción de los efectivos militares (Ley de Plantillas)
yen la redistribución territorial de las unidades (Plan
Norte). El contexto en el que habrá de desenvolverse
la Sanidad Militar en adelante se completa además en
un marco presupuestario restrictivo que obliga a un
uso más eficiente de los medios disponibles.E STOS factores han llevado a la elaboración

de un plan de redimensionamiento de la red
hospitalaria con el objetivo de transformar
paulatinamente una red básicamente asis

tencial con implantación en la mayor parte del terri
torio nacional en otra más localizada en puntos con
cretos de la geografía española y consecuentemente
mucho más reducida. En 1982, el Ministerio de De
fensa contaba con 51 centros hospitalarios y 15.810
camas; nueve años más tarde tras las reducciones ini
ciadas el saldo era de 35 hospitales y 7.992 camas. A
finales de 1995 se cerraron otros siete centros, con un
total de 1.561 camas. Según la planificación elabora
da por el Ministerio, una vez finalizada la reestructu
ración, en 1999, la red hospitalaria militar contará
con 14 hospitales y 2319 camas. La sanidad de cam
paña, por lo que al Ejército de Tierra se refiere, ha
acusado tradicionalmente deficiencias en la dotación
cJe sus plantillas sanitarias y la situación ha ido a peor
debido a la reducción de efectivos.

Pese a  as medidas descritas, las dos grandes
áreas de la Sanidad Militar, la asistencial, por un la
do, y la logístico-operativa, por otro, plantean pro-

Julián
Rodriguez
Hernández

1
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blemas de considerable envergadura que condicio
nan las posibilidades reales de llevar a buen puerto
las reformas emprendidas.

En el ámbito asistencial-hospitalario, las importan
tes reducciones antes mencionadas no han permiti
do, sin embargo, subsanar uno de los problemas cró
nicos de nuestra red: su infrautilización. En virtud de
la Ley 25/78 de creación del régimen especial de Se
guridad Social de las Fuerzas Armadas, a través del
Instituto Social de las Fuerzas Armidas (ISFAS) se de
bería concertar la asistencia sanitaria a los beneficia
rios preferentemente con la Sanidad Militar, y allí
donde no existen centros pertenecientes a ésta, con
la  sanidad pública y con las entidades de seguro li
bre. Actualmente, de los 800.342 titulares y benefi
ciarios que integran el colectivo asistencial del ISFAS,
554.833 ( un 70%) están concertados con entidades
de seguro libre y con la sanidad pública; mientras
que solamente 195.661 (menos del 25%) lo están
con los hospitales militares. Los casi 50.000 restantes
disfrutan de la denominada «Póliza C», de carácter
mixto, que concierta la asistencia primaria y las ur
gencias con centros públicos y privados, reservando
la asistencia secundaria a los centros militares.

Más allá de estos dalos, lo significativo es que el
colectivo adscrito a la Sanidad Militar disminuye en
unos 10.000 beneficiarios por año, que pasan a en-

grosar os colectivos adscritos tanto a la sanidad pú
blica como, especialmente, a las entidades de segu
ro libre. Lejos de reflejar únicamente la desaparición
de hospitales de la red militar, este continuo trasvase
puede ser indicativo del distinto grado de satisfac
ción que los usuarios obtienen de la prestación de
servicios por parte de sus respectivos centros asisten
ciales. Sirvan como ejemplos los casos de Madrid,
sede de los principales hospitales castrenses, donde
hasta un 40% de los titulares del ISFAS optan por las
entidades de seguro libre; y de Las Palmas, donde
sólo 25 miembros de un colectivo que supera los
18.000 se han acogido a la Sanidad Militar, contan
do con un hospital de 210 camas.L A pérdida de colectivo asistencial, bien por

la disminución de efectivos de nuestras Fuer
zas Armadas, bien por su concierto con otras
entidades, tiene una importante incidencia

en los índices de ocupación de nuestros hospitales.
Esta situación redunda, por tanto, directamente en la
baja ocupación de las camas yen el elevado coste
de la prestación de los servicios en la red hospitala
ria militar en relación con las cifras referidas a los
hospitales dependientes del INSALLJD. Ciertamente
este argumento debe matizarse: frente a la orienta
ción asistencial de la sanidad pública, la dimensión

.Jc,g,. M,JId
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fundamental de los hospitales militares debe ser lo
gística: el apoyo a a tuerza, especialmente en situa
ciones de emergencia, que ha de ser, además, el cri
terio básico para definir sus prioridades y evaluar su
rentabilidad. Sin olvidar tampoco otra función pri
mordial de estos centros: la pericial, de gran impor
tancia por el número y calidad de los actos médicos
realizados. Pero ello no puede servir para justificar la
utilización ineficiente de unas instalaciones tan im
portantes, sobre todo en vista de las necesidades y
de las posibilidades reales de nuestro país. Al respec
to, cabe recordar que la vigente Ley General de Sa
nidad prevé «la participación y colaboración de los
Hospitales Militares y Servicios Sanitarios de las
Fuerzas Armadas en el Sistema Nacional de Salud, y
su armonización para garantizar. dentro de sus posi
bilidades, su apoyo al Sistema Nacional de Sani
dad». El texto y el espíritu de la ley sin duda avalan
una interpretación más generosa de las posibilidades
asistenciales de la Red Hospitalaria Militar.

Ante la situación actual de infrautilización de
nuestra red hospitalaria, cabe plantear dos solucio
nes diferenciadas atendiendo a dos planteamientos
distintos. La primera se centraría en respetar la capa-

cidad hospitalaria prevista en los planes ministeriales
tratando de potenciar el colectivo asistencial. Para
ello, en primer lugar, habría que recuperar a todos
los beneficiarios del SEAS que fuera posible, así co
mo incorporar a los funcionarios y personal laboral
del Ministerio de Defensa; además, siguiendo en es
te caso el modelo francés, se trataría de concertar su
utilización por otros beneficiarios de la sanidad pú
blica mediante convenios con el INSALUD o con las
comunidades autónomas que tengan transferidas las
competencias en materia de sanidad.L A prioridad acordada a la satisfacción de las

necesidades logísticas (obligación de reser
var un 30 por 100 de las camas de la red
hospitalaria militar), periciales y asistenciales

de las propias Fuerzas Armadas no comprometería la
viabilidad de estos acuerdos, dada la gran cantidad
de camas disponibles en la actualidad. Por otro lado,
estas medidas llevarían aparejadas necesariamente
la actualización y adecuación de las plantillas de
personal civil laboral, tanto sanitario ATS y auxilia
res de clínica) como técnicos especializados, cuya
presente escasez impide aprovechar de manera pIe-
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na y eficiente los importantes medios técnicos insta
lados. Valga de ejemplo que las unidades de reso
nancia magnética de los hospitales Gómez Ulla y
del Aire, con un elevado coste de instalaciones, ma
terial y mantenimiento, sólo pueden utilizarse en ho
rario de mañana, con la consiguiente generación de
nutridas e innecesarias listas de espera.

Cabe una segunda opción, más radical y proba
blemente mejor adaptada a nuestros propios medios
y  necesidades, que consiste en una drástica reduc
ción del número de hospitales militares. A semejanza
de lo realizado por las sanidades militares británica y
alemana, la red sanitaria militar se estructuraría en
torno a un pequeño número de hospitales militares
centrales donde se concentraría la asistencia secun
daria; la primaria quedaría a cargo de policlínicas y
de los servicios médicos de las distintas unidades,
convenientemente potenciados sus medios para las
labores asistenciales, periciales y logísticas. Esta me
dida implica un reforzamiento de la red logístico-
operativa y, lo que es más importante, requiere afron
tar un problema clave de nuestra Sanidad Militar: la
ausencia de una verdadera estructura unificada de
mando, cuestión que abordaremos más adelante.

El Servicio Médico de la Defensa del Reino Uni
do, así como el de Alemania, han experimentado en
los últimos años una drástica reducción en aras de
conseguir una Sanidad Militar más racional y ade
cuada a las necesidades reales de sus Ejércitos. En el
primer caso, el cierre progresivo de centros ha dejado
reducido a dos el número total de hospitales niilita
res: un hospital central de unas 400 camas que da
servicio a los tres Ejércitos y un segundo con una ca
pacidad sensiblemente inferior. Al tiempo que se aco
metía esta drástica reducción, completada el pasado
mes de abril, el Ministerio británico concertaba alas
hospitalarias en centros civiles, siendo atendidas por
personal militar. La idea de las autoridades británicas
se inspira en la necesidad de disponer de personal sa
nitario militar convenientemente preparado para si
tuaciones de urgencia, al tiempo que se ahorra sus
tancialmente los costos de la infraestructura sanitaria.C UALQUIERA que sea el modelo elegido,

ampliar el colectivo asistencial o reducir
la red hospitalaria, ofrecerá, entre sus ven
tajas, una gran oportunidad para desarro

llar el proyectado y largamente esperado Plan Geron
tológico de las FAS, mediante la conversión de algu
nos de los hospitales cerrados en centros geriáiricos.

Por lo que se refiere a la red logístico-operativa,
las transformaciones producidas en el despliegue y
en las misiones de las Fuerzas Armadas españolas de
mandan reforzar a la mayor brevedad este aspecto de
la Sanidad Militar. La política actual compromete se
riamente la operatividad de dicha red, tanto en lo que
se refiere al personal como a su propia organización.
En el primer aspecto, las limitaciones impuestas por
la Ley de Plantillas suponen, de hecho, una disminu
ción del número de médicos militares. Además, el
actual modelo organizativo, junto con la aplicación
de las incompatibilidades, lleva a la frustración y a la
desmoralización del personal médico-sanitario, Sin
perjuicio del posible replanteamiento del modelo de
carrera, resulta imprescindible la realización de cur
sos de formación continuada que complementen la
escasa actividad de los profesionales de la sanidad
destinados en la red logístico-operativa. Pero la solu
ción al problema pasa no sólo por replantear algunos
dspectos de la política de personal, sino por la reor
ganización de la propia red. La creación de áreas sa
nitarias militares logísticas/cantones sanitarios, que
permitiría el aprovechamiento eficiente de los recur
sos humanos y materiales disponibles, facilitaría la
función logístico-operativa, basada en el apoyo a la
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fuerza, al tiempo que racionalizaría la asistencia sani
taria a las unidades, posibilitando una mayor satisfac
ción de las aspiraciones profesionales del personal
médico-sanitario y de las necesidades de aquéllas.
No obstante, la implantación de estas medidas nos
remite, como en el caso de la red hospitalaria, a la
cuestión fundamental que plantea la Sanidad Militar
española: a dispersión de la dependencia derivada
de la ausencia de una unidad de mando.L A unificación del Cuerpo de Sanidad Militar

no se ha traducido en la creación de un Man
do Unificado de la Sanidad Militar, La depen
dencia se produce respecto de cada uno de

los cuarteles generales, a través de los directores de
Sanidad de cada uno de los Ejércitos. Esto impide la
necesaria coordinación entre las redes sanitarias de
los tres Ejércitos en perjuicio especialmente de la del
de Tierra, que acusa una importante carencia de per
sonal sanitario de las escalas superior y media.

En cuanto a la red hospitalaria, la adscripción de
los hospitales militares a uno de los tres Ejércitos difi
culta cualquier plan de racionalización y reforma,
tanto a la hora de concertar el uso de la capacidad
excedente con el INSALUD, según el actual modelo,
como si se optase por una reestructuración más radi
cal de la red que, siguiendo la fórmula británica, Ii
mitara el número de centros.

Por lo que se refiere al aspecto logístico-operati
vo, la falta de una integración completa y la ausen
cia de unidad de mando impide la creación de las
áreas sanitarias militares logísticas o cantones sanita
rios, cuya conveniencia ha quedado ya expuesta. En
aras de una mayor racionalización de los recursos
disponibles, sería conveniente desvincular de los
cuarteles generales toda la red logística-operativa sa
nitaria, que pasaría a depender directamente del jefe
del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). En definiti
va, se trataría de seguir el modelo que se va impo
niendo progresivamente en las Fuerzas Armadas más
modernas, cuyas directrices habría que buscarlas en
los Ejércitos británico y alemán.

En el caso del Reino Unido, la Sanidad Militar de-
jade depender de cada uno de los Ejércitos por se
parado y se unifica bajo la autoridad de un jefe de
Sanidad Militar (Surgeon general) que cuenta con un
departamento propio en el Ministerio de Defensa. Al
mismo tiempo, mantiene un fuerte vínculo funcional
con el órgano centralizador de las operaciones sani
tarias, directamente dependiente del subjefe del Es
tado Mayor de la Defensa (responsable de la Logísti

ca), y dirige la denominada Agencia de Asistencia
Secundaria, desarrollada para supervisar toda la asis
tencia secundaria dentro de la estructura unificada
para los tres Ejércitos.

En la República Federal de Alemania, la Bundes
wehr dispone de un Servicio Central de Sanidad, de
pendiente del Ministerio de Defensa, considerado
como un verdadero «cuarto Ejército», estructura que
se repite en otros países miembros de la OTAN.

De poco serviría, no obstante, esta reforma orga
nizativa, que se revela esencial para garantizar el
mantenimiento de una Sanidad Militar operativa, si
no se acompañara de una adecuada política de per
sonai, factor clave del funcionamiento de toda esta
compleja maquinaria. Nuestra Sanidad Militar pre
senta en este ámbito problemas serios, que afectan
en diversa medida a los diferentes colectivos profe
sionales que en ella prestan sus servicios. De algu
nos casos se ha hecho referencia en las líneas ante
riores; pero creemos necesario resaltar ciertas cues
tiones. Así, entendemos que la escasez de personal
médico no es tanto un problema de número de fa
cultativos cuanto de su distribución. Como se des
prende de un análisis riguroso de los objetivos de

o
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plantillas para 1999, los niveles previstos pLieden ser
suficientes si el criterio seguido es la adaptación es
tricta a las necesidades de cada servicio. En el cam
po asistencial, esto significaría adecuar las plantillas
de médicos al colectivo servido por el hospital mili
tar correspondiente y no al número de camas fijado
para cada centro. Teniendo en cuenta la necesidad
de reforzar, y no debilitar, el área logística, podría in
cluso considerarse la posibilidad de cubrir las espe
cialidades prioritarias mediante la convocatoria de
oposiciones dirigidas a MIR en paro, que, tras una
apropiada formación militar, se incorporarían rápi
damente a sus destinos. Por tanto, carece de sentido
la pretensión de incrementar el plantel de médicos
civiles, máxime una vez superada la penuria de es
pecialistas, sin olvidar las dificultades que viene
planteando su peculiar modelo de integración en la
estructura hospitalaria militar. La solución más razo
nable pasa, en consecuencia, por la congelación del
número de médicos civiles empleados en la Sanidad
Militar. Tampoco puede soslayarse la cuestión de la
discriminación padecida por el personal médico-sa
nitario militar en materia retributiva y de promoción
profesional. Tal situación, que contribuye decisiva-

mente a su desmoralización y amenaza con degra
dar la calidad del servicio, debe ser rectificada cuan
to antes.D E lo expuesto resulta que la reforma de la

Sanidad Militar en España es, hoy por
hoy, claramente insuficiente. Se requiere
profundizar en a adaptación de la red

hospitalaria, sin descartar una evolución en la línea
de la efectuada por otros países de nuestro entorno;
conferir a la red logística la dimensión y la organiza
ción que reclama su puesto central en el nuevo dise
ño de las FAS; adoptar una política de personal ade
cuada a la evolución de nuestras necesidades y ca
paz de posibilitar la legítima satisfacción de las ex
pectativas de unos profesionales que siempre han de
mostrado responsabilidad, lealtad y disciplina. Ahora
bien, el núcleo esencial y motor de todo el proceso
ha de ser, ineludiblemente, la constitución de un
mando unificado, dependiente directamente del jE
MAD, que ponga fin a la dispersión de competencias
y  a la descoordinación de recursos. Sólo con este pa
so se cumplirá la aspiración de tener una sanidad
moderna y preparada para los retos del futuro. +
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[L  teatro  de  operaciones  apenas  se
adivina  entre  la marafla  de  líneas  y
signos  convencionales  de  los ma

pas  extendidos  sobre  la  mesa.  en  el
centro  de  la  sala.  A  su  alrededor,  un
grupo  de  oficiales  de  distintos  ejérci
tos  europeos  estudia  el  asalto  a  una pe
queña  localidad,  situada  en  una  franja
desmilitarizada  por  la  ONU,  que  ha
caído  en  manos  de  un  grupo  paramili
tar  contrario  al plan  de  paz suscrito  po
cos  días  atrás  por  los líderes  de  las dos
partes  en  conflicto.  Los  amotinados
persisten  en  su  negativa  a  abandonar
las  armas  y,  con  ello,  se  esfuman  las
esperanzas  de  alcanzar  una  solución
negociada.  El  recurso  a  la  fuerza  se
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presenta  como  la única  vía  para  resca
tar  a los habitantes.

La  situación  podría  ser  real,  pero.
en  esta  ocasión,  la crisis  planteada  so
bre  el  mapa  es  sólo  uno  de  los supues
tos  tácticos  dirigidos  desde  el  acuarte
lamiento  Predieri.  en  la  periferia  de
Florencia,  durante  la  fase de  Puesto  de
Mando  (CPX)  del  ejercicio  Eolo’96.

Unidades  italianas,  francesas  y  es
pañolas  y representantes  de  otros  Esta
dos  miembros  de  la  Unión  Europea
Occidental  (UEO),  tomaron  parte,  del
24  de  abril  al  11 de  mayo  en  estas  ma
niobras.  desarrolladas  en  el centro  sep
tentrional  de  Italia.  El  ejercicio,  de  ti
po  combinado  y  conjunto.  se enmarca

en  el  grupo  de  los realizados  en  los úl
timos  años  en  Francia  (Farfadet’92).
Italia  (Ardente93)  y España  (Traman
tana’94).  La  edición  de  1995  (Mis
tral),  prevista  en  Francia,  se  canceló
debido  al  cambio  de  la situación  en  la
antigua  Yugoslavia  que  ocasionó  un
aumento  del  esfuerzo  de los tres  países
en  el conflicto.

Según  explicó  el  ministro  de  De
fensa  italiano,  Domenico  Corcione.  en
la  presentación  del  ejercicio  a la  pren
sa.  estas  maniobras  trilaterales  <(tienen
su  origen —dijo—-— en el  cambio  estra
tégico  mundial  producido  a comienzos
de  los  años  90  con  la  desaparición  de
la  política  de  bloques  y la consiguiente
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proliferación  de conflictos  regionales.
así como ene! incremento de la identi
dad  de defensa europea y del papel de
la  UEO».

Como  en años anteriores, Eo/o’96
ha  sido  un ejercicio  a  nivel  táctico,
orientado  a verificar  la estructura  de
mando  integrada e interaliada.  desa
rrollar  una norma operativa común y
aumentar  la capacidad de la fuerza de
los  tres países para  llevar  a cabo mi
siones de paz  humanitarias s de ges
tión  de crisis.  En los ejercicios prece
dentes  se ensayó una intervención  de
la  fuerza aliada para el rescate de resi
dentes extranjeros en un aiea  de ries
go.  Sin embargo, el objetivo en la edi

ción  de este año ha sido adiestrar  a
unidades de los tres países en acciones
de  interposición para la separación de
contendientes y  de suministro de ayu
da  humanitaria a la población civil.

En  total,  en Eo/o9ó  participaron
cerca  de 7.000 hombres de los cuales
2.500  eran del componente terrestre y
el  resto embarcados en los buques de
la  Fuerza  Marítima  Europea  (Euro
marfor).  que se activó por primera vez
con  motivo  de estas maniobras —ver
páginas  siguientes—,  además de las
tripulaciones  de una treintena de avio
nes  basados en tierra.  En el ejercicio
también  se integraron unidades portu
guesas y  holandesas y acudieron mili-

tares de otros países de la UEO. invita
dos  como  observadores,  así  como
miembros  de la OTAN y  de la Asocia
ción  para la Paz, además de países no
europeos del área mediterránea (Arge
lia,  Egipto, Jordania. Israel. Marruecos
y  Túnez). El  almirante Antonio  More
no  Barberá.  jefe  del  Estado Mayor
Conjunto  (JEMACON)  dirigió  el ejer
cicio  junto  a los generales Pier Luigi
Bortoloso.  italiano,  y el  Francés Jean
Pierre  Job.

FiccióN. La situación  creada sobre  los
mapas  para  el  adiestramiento  de las
fuerzas  en Eo/o’96  simulaba una crisis
entre  dos etnias rivales que da lugar a
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_____________________         Ejércitos;0]

Asalto.  El e/e/vicio inc/u vY acciones helitransporrodas en las que participaron soldados españoles de la ERILAT y unidades italianas.

una  resolución del Consejo de Seguri
dad  de la ONU en la que  se decide el
despliegue  de  una  fuerza  multina
cional  de interposición. El ejercicio  se
desarrolló  en  dos fases,  la  primera
—del  24 de abril  al  5 de mayo  se
dedicó  a la cohesión y  adiestramiento
de  las fuerzas que los tres países po
nen  a disposición de la UEO para lle
var  a cabo la misión, con el fin de ved-
ficar  la interoperatividad de sistemas y
procedimientos de actuación.

El  componente  terrestre  estuvo
constituido  por una brigada multina
cional  (cerca de 800 hombres) desple
gados  en distintos polígonos de adies
tramiento  en la Toscana y el  alto La
zio.  Por su parte, la  fuerza aeronaval,
—la  Euromarfor—  tras  arribar  al
puerto  de La Spezia, se desplegó en
una  amplia  zona del mar Tirreno  y el
mar  de Liguria.  Al  amanecer del día
30  de abril.  la componente anfibia de
esta fueria.  con 1.200 hombres, efec
tuó  un desembarco en la playa de Pian
(le  Spille.  operación en la que partici
pó  el  transporte  de ataque Castilla  y
una  agrupación  de  desembarco  del
Tercio  de Armada con 300 infantes de
marina  españoles y  una compañía ho
landesa.  Tras  asegurar la  cabeza de
playa  las tropas continuaron su avance
hasta el campo de maniobras de Mon

te  Romano,  donde  establecieron  su
puesto de mando.

Las  fuerzas de operaciones especia
les  desplegadas por la coalición  reali
zaron  un adiestramiento específico en
misiones  de sabotaje de comunicacio
nes  e inteligencia  y  fueron las prime
ras  en desplegarse para preparar la in
tervención  del resto de las tropas. Por

parte  española se desplazó a la zona un
destacamento con 20 miembros de las
Patrullas  de Reconocimiento  en Pro
fundidad  (PRP) de la Brigada Paracai
dista,  que se ejercitaron junto  a otras
unidades  de  operaciones  especiales
francesas e italianas.

Al  mismo tiempo. la aviación aIjada
ejecutó  ejercicios de combate aéreo y

Presentación. De i:q. a ¿cha., los genetales Germanos y Bortoloso. el almirante tnut,o
ni.  Coicione (ministro de Defensa italiano), el ,teneral Rodrigo y  el almirante De Morale.ç.
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de  apoyo a la fuerza de superficie. En
total.  participaron 37 aviones de coni
bate.  de reconocimiento y de transpor
te.  La contribución  española, en este
caso,  fue  de seis Mirage  Fi,  un  PS
Orion  y  un  C-212  4riocar  de guerra
electrónica,  además de un helicóptero
SA-332  Superpuma.  El  puesto  de
Mando  y  Control  Aéreo del ejercicio
se  instaló en la localidad de Grosseto y
en  él  se integró un destacamento del
Grupo  Móvil  de Control  Aéreo (GRU
MOCA)  español.

El  empleo de las unidades te
rrestres, navales y  aéreas se co
ordinó  de forma unitaria  desde
un  puesto de mando interfuer
zas  desplegado en el  teatro de
opcraciones.  El  cargo  de CO
MANFOR.  máximo responsa
ble  del control  operativo  dc la
coalición,  fue compartido por el
jefe  de la  Fuerza de Interven
ción  Rápida italiana, general de
división  Giannatempo, el vice
almirante  español Pita da Veiga
(jefe  de la base naval de Rota) y
el  general francés Aguest.

Finalizada  la  fase de adies
tramiento  con fuerzas, el 6 de
mayo  dio comienio  una fase de
ejercicios  a nivel de puestos de
mando  (CPX).  «Esta actividad
—explica  el comandante Alfre
do  Rodríguez.  uno de los ofi
ciales  españoles integrados en
el  Estado  Mayor  multina
cional—  sirvió  para mejorar la
capacidad de coordinación ope
rativa  de Los Estados Mayores
italiano,  español y  francés,  y
verificar  la efectividad  de los
procedimientos  de  mando  y
control  comunes, así como  la
coordinación  de  los  aspectos  ron en
logísticos,  sanitarios y de inteli
gencia».  Con este fin, se establecieron
puestos de mando a nivel de grupo tác
tico  en Florencia (terrestre), Grosseto
(aéreo) y  La Spezia (naval).

En  el curso  de esta segunda fase,
que  concluyó el  II  de mayo, se simuló
el  empleo de una fuerza aliada en una
operación  de mantenimiento de la paz
(peat-e  keeping). El  escenario de esta
situación  ficticia  se localizaba en las
islas  de Cerdeña —supuestamente di
vidida  en los Estados Amarillo,  Rosa y
Verde—  y Sicilia  —Estado Marrón—.
La  existencia en la zona de una rivali
dad  de origen étnico  se recrudece por
motivos  económicos  amenazando la
paz  en la región. El Consejo de Segu
ridad  de las Naciones Unidas decide.
con  el consentimiento de las partes en

conflicto  y  de la comunidad  interna
cional,  enviar al área una fuerza multi
nacional  de interposición bajo el man
do  de la  VEO.  Las fuerzas de paz se
paran  a los combatientes en una franja
de  25 kilómetros,  establecen un em
bargo  naval y  una zona de exclusión
aérea y  proceden al suministro de ayu
da  humanitaria  a  la  población  civil
víctima  del  prolongado  conflicto.
Cumplido  el objetivo,  el  Estado Ma
yor  multinacional inició  la última  fase
del  ejercicio,  dedicada--a organizar  y

dirigir  el repliegue y la evacuación de
las  fuerzas hacia SLl5 respectivos países
de  origen.

Visita. El 2 de mayo, Eolo’96 recibió la
visita  de autoridades de los países par
ticipantes  y  de observadores de otras
naciones  invitados a presenciar el de
sarrollo  del ejercicio. El teniente gene
ral  José Rodrigo, jefe  de Estado Ma
yor  de la  Defensa (JEMAD)  viajó  al
área  de operaciones acompañado por
los  generales Luis Martínez ColI  (jefe
de  la Fuerza de Acción Rápida) y Má
ximo  de Miguel  Page (jefe  de la Re
gión  Militar  Nororeste). El JEMAD  se
reunió  en el aeropuerto militar  de Pisa
con  el  ministro  de Defensa  italiano.
Domenico  Corcione, el  director  de la

Célula  de Planificación de la VEO, vi
cealmirante  Rafael de Morales Rome
ro,  y los jefes del Estado Mayor  de la
Defensa  italiano, almirante Venturoni,
y  francés, general Germanos.

TFas la presentación de las manio
bras,  el JEMAD  valoró positivamente
el  desarrollo de estos ejercicios. «Lle
vamos  varios  años trabajando juntos
—indicó  a los periodistas  y estamos
muy  satisfechos de los resultados ob
tenidos».  El  ministro  de Defensa ita
liano,  por su parte, recalcó «la poliva

lencia»  de la  Euromarfor.  una
fuerza  naval  «capacitada para
actuar  en el ámbito de los inte
l_eses nacionales, europeos o de
la  OTAN.  Lo  que no significa
una  duplicidad  de organismos
—señaló-—- sino de una mayor
capacidad de despliegue».

Después  de  presenciar  un
lanzamiento  paracaidista en el
aeropuerto,  la comitiva  se tras
ladó  en helicóptero  a la locali
dad  de Villafranca  Lunginiana
donde tuvo lugar una deniostra
ción  terrestre a cargo de tropas
españolas  e italianas.  El  ejer
cició  simuló el asalto a una po
blación,  situada dentro de una
supuesta franja desmilitarizada,
donde  se atrinchera  un grupo
ammdo  que no respeta el :lcLler
do  de paz. Ante el fracaso de las
negociaciones,  la UEO envía a
la  zona un contingente fonnado
por  una compañía española de
la  Brigada de Infantería Ligera
Aerotransportable  (BRILAT)  y
unidades  de caballería  y para
caidistas  italianas. «Hemos es
tudiado  el asalto hasta el míni
mo  detalle». atirnmba el capitán
González, al mando de la com
pañía  española. «Las reglas de

enfrentamiento (ROE) —comentaba el
oficial—  establecen que, una vez rota
la  negociación, hay que reducir al ene
migo  con el mínimo desgaste de fuer
/as».  El ensayo se desarrolló con éxito
y,  en apenas 20 minutos,  los aliados
procedieron  al desarnie y evacuación
de  los amotinados.

Los  representantes de los tres países
se  trasladaron, a continuación, al  por
taaviones  Garibaldi  para presenciar
desde su puente de mando una revista
naval  a los  buques de la Euromarfor.
La  jornada  finalizó  en Grosseto con
una  visita  al puesto de mando y  con
trol  aéreo del ejercicio.

Víctor Hernández
Fotos: Ptwe Oíaz

Mando. ()fh -u,/e. españoles,franceses e italianos se íntegra-
los puestos de mando para mejorar la coordinación.

(
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Puesta de largo
delaEuromarior _

La  biu’r:a  Marítuna  Euwpea  se activé  por primera  ve:  en Palma
tic  Ma/loira  con  15 buques  de España,  Francia.  Italia  y Portugal

L A bahía  de  Palma  en  Mallorca  fue
el  escenario  elegido  como  punto
de  reunión  de  la  quincena  de  bu

ques  que,  el pasado  23  de  abril.  prota
gonizaron  la primera  activación  de  la
Fuerza  Marítima  Europea  (Euromar
for).  A las  12 en punto  comenzó  la  ce
remonia  presidida,  en  la  cubierta  del
Príncipe  de Asturias.  por  el  jefe  del
Estado  Mayor  de  la  Armada  (AJE-
MA),  almirante  Romero  Caramelo  y
con  la presencia  de  una  nutrida  repre
sentación  militar,  civil  y  diplomática.
La  flota  multinacional  atracada  en  el
puerto  balear,  con  4.000  tripulantes  a
bordo,  concretaba  así  la  voluntad  de
cooperación  en  las tareas  de  seguridad
y  defensa  europea  expresada  hace  un
año  por  los  cuatro  países  firmantes  de
la  Declaración  de  Lisboa:  España.
Francia,  Italia  y Portugal.

Además  del  portaaviones  Príncipe
de  Asturias, que actuó  como  buque  in
signia  de  la  agrupación,  la  Armada
alistó  las  fragatas  Navari-a y  Canarias
y  las corbetas  Descubierta. Cazadora e
Infanta  Cristina, unidades  a  las que  se
uniría  posteriormente  el  transporte  de
ataque  Castilla (con  una  agrupación  de
desembarco  del  Tercio de  Armada)  y el
submarino  Tramontana.  La  Marine
Nationale  francesa  estaba  representada
por  el destructor  Suifi en, las  corbetas
Coniandant Birot y Comandant Bouan,
y  el buque  de  apoyo Mame,  la  Marina
italiana  participó  con el portaaeronaves
Garibaldi,  las  fragatas  Scirocco y Ah
seo  y  la  corbeta  Chimera  y  Portugal,
por  su parte,  aportó  a esta  fuerza  aero
naval  la corbeta  Hermenegildo Capelo.

A  las órdenes  del  contralmirante  Ra
fael  Lorenzo  Montero,  jefe  del  Grupo
Alfa  de  la  Armada,  la  Euromarfor  sc
hizo  a la mar apenas  tres horas  después
de  la ceremonia  de  activación  para  di
rigirse  al  puerto  italiano  de  la  Spezia,
donde  efectuaría  su  estreno  operativo
con  su  participación  en  los  ejercicios
Eolo  96 (ver páginas  anteriores).

Organizacion. La  Euromarfor  es  una
fuerza  marítima  multinacional,  de  ca
rácter  no  permanente  y  de  composi
ción  variable,  preestructurada  para
cumplir  las misiones  que  le puedan  ser
asignadas  cuando  se  decida  su activa
ción.  En  tanto  ésta  no  se  produzca.  el
único  órgano  permanente  es  el coman
dante  general  o Comeuromarfor,  cargo
que  rota  anualmente  entre  los  países
participantes,  cada  uno  de  los  cuales
decide  sobre  que  autoridad  naval  de  su
Marina  recaerá  el  nombramiento.  En
este  primer  turno,  iniciado  en  octubre
de  1995,  el mando  corresponde  a  Ma-

Acto. La ceremonia de activación de la Euromarfi» se efrctuó en la cubierta (le vuelo del
portaaviones Príncipe de Asturias en presencia de diversas autoridades civiles y militares,
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tubre  próximo.  será relevado  por  el  al
mirante  jefe  de  la Flota  italiana.

El  primer antecedente  de  la Euromar
for  se sitúa en una  iniciativa conjunta  de
España.  Francia  e Italia  sobre una  fuer
za  naval tripartita  definida en  Roma,  en
septiembre  de  1992, en  una  reunión  de
los  respectivos ministros de Defensa.  Un
año  más tarde, en Grosseto. el primer bo
rrador  sobre Fuerzas Conjuntas Europeas
es  considerado  insuficiente  para  cubrir
todas  las opciones previsibles,  y será en
la  reunión  de  Lisboa,  el  15 de  mayo  de
1995,  donde se decida  la constitución  de
una  Euromarfor y de  su contrapartida te
rrestre,  la Eurofuerza  Operativa  Rápida
(Eurofor)  ver recuadro—,  que estarán
bajo  las órdenes  de  un Consejo  Intermi
nisterial  formado  por  representantes  de
los  Gobiernos firmantes. La Declaración
de  Lisboa.  en  la que  Portugal  se  sumó
al  proyecto,  está  abierta  a a  incorpora
ción  de  otros  países  miembros  de  la
UEO.  previo acuerdo  de las naciones  ya
firmantes.

El  propósito  de  ambas  fuerzas  es
dotar  a  Europa  de  capacidad  militar
propia  para  una  eventual  proyección
de  fuerza,  capaz  de  ofrecer  a los  otros
miembros  de  la  UEO  una  estructura
funcional  y  rodada  a  disposición  de  la
misma  y, eventualmente,  de  colaborar
con  otros  organismos  internacionales

,1

Conflictos. La  elección  de  Palma  de
Mallorca  como  escenario  de  la  prime
ra  activación  de  la  Euromarfor  fue
muy  significativa,  ((derivada  señaló
el  almirante  Acedo  Monteola—  de  la
privilegiada  posición  de  las  Baleares
en  el  Mediterráneo  Occidental».  El
nuevo  escenario  estratégico  imperante
en  Europa  tras  la  disolución  de  la polí
tica  de  bloques  se  caracteriza,  en  opi

la tuerza cuando sea pre
ciso.

nión  del  almirante.  por  (<la existencia
de  riesgos  imprevisibles,  lo que  hace
que  las operaciones  militares  sean  mu
cho  más  activas  que  antes».

Las  misiones  genéricas  asignadas  a
la  Euromarfor  —conocidas  como  los
Principios  de  Petersberg.  nombre  de  la
ciudad  alemana  donde se  definieron  en
junio  de  1992— se agrupa  cn dos  upar
tados,e  1 primero  recoge  las  operacio
nes  de  paz.  que  incluyen  el  manteni
miento  de  la paz.  la ayuda  humanitaria,
el  auxilio  en  catástrofes  y  la  evacua
ción:  y  el  segundo  grupo  atañe  a  las
operaciones  militares  de  combate  de
baja  intensidad,  y  comprende  la  ges
tión  de  crisis y  la imposición  de  la  paz.

Todo  esto  implica  un abanico  enor
me  de discipliias  a dominar  y  de  esce
narios  posibles  a  prever.  «En resumen.
muchísimo  trabajo  de  planificación
previa  y  muchísima  tiexibilidad  en  el
desarrollo  de  las operaciones>’. explica
el  capitán  de  fragata  Palomino,  del  Es
tado  Mayor  de  la  Euromarfor.  «Sin
embargo  —añade  este  oficial—  no
hay,  prácticamente,  problemas  de  coo
peración  porque  todos  seguimos  unos
procedimientos  similares  y  llevamos
muchos  años  trabajando  en  común».

En  este  contexto,  la  Euromarfor  se
plantea  como  una fuerza  ad hor,  con
feccionada  a  partir  de  las  necesidades
y  misiones  a realizar  aunque,  previsi
blemente,  seguirá  un criterio  similar  a
esta  primera  activación,  sobre  la  base
de  un  núcleo  de  portaaeronaves  y  su
escolta.  otro  de  fuerzas  anfibias  y  el
apoyo  logístico  adecuado,  sin olvidar
la  posible  participación  de  unidades  de
Medidas  Contra  Minas  (MCM).

Texto y teto:: J. 8. Alberti Quinas

nuel  Acedo  Manteola,  almirante  de  la
Flota  de  la  Armada  española.  y  su
cuartel  general  (la  base  naval de  Rota
loes  también  de  la Euromarfor.  En oc-

Portaaeronaves. El Garibaldi)’ el Príncipe de Asturias abandonan la ha/ifa de Palma.

en  operaciones  de  paz.  tanto  en  el  ám
bito  de  la  ONU  como  en  el  de  la
OTAN,  en  este caso como  refuerzo  del
pilar  europeo  de  la  Alianza.

Y en octubre.Eurofor ‘Las unidades que se in

L A Eurofuerza OperativaRápida (Eurotor). a otra
cuartel general definitivos,
que contarán con un total

tegrarán en Eurofor lo ha-
rán en la modalidad deno

gran unidad nacida en la de 70 oficiales y 40 subo minada «a petición», es
reunión de Lisboa estará
lista a finales de 1996 pa-

ficiales de los cuatro paí-
ses, y a cuyo mando se

decir que cada país deter
minará  periódicamente

ra constituir, junto a su colocará un general de di- cuál es el contingente que
hermana naval, Euromar-visión español. aporta para constituir entre
for, una respuesta militar La Eurofor es una gran todos un máximo de una
europea a disposición de unidad multinacional de división integrada por oua-
la LEO y de otras organi-
zaciones internacionales,

reacción rápida, con gran
capacidad de despliegue y

tro brigadas que puedan
operar con autonomía. En

Desde el pasado diciem- proyección de fuerzas Ii- el caso español serán, en
bre, 32 oficiales de Espa-
ña, Francia, Italia y Portu-
gal trabajan en el Estado

geras terrestres, Su es-
tructura comprende un
mando permanente dota-

principio, unidades de las
Brigadas de Cazadores de
Montaña Aragón 1 y de Ca-

Mayor  de  Activacióndo de un Estado Mayor ballería Castillejos II, las
lEMA), ubicado en Floren-
cia, para preparar y orga-

multinacional reducido,
con gran movilidad y ca-

francesas pertenecerán a
la División Paracaidista, a la

nizar su entrada en fun- paz de ampliación o de in- Fuerza de !nterQención Rá
cionamiento. El próximo
octubre, el EMA dará pa-

tegración en otro mayor.
Su función principal será

pida las italianas y a la Bri
gada Mixta Independiente

so al Estado Mayor y al preparar la constitución de las portuguesas.
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D URANTE el  presente  mes  de  ma
yo  se  ha  procedido  en  aguas  del
Estrecho  a efectuar  las pruebas  de

mar  definitivas  de  la Dirección  de  Tiro
Optrónica  y  Radárica  Naval  (DOR
NA).  Con  la  retirada  del  contenedor
modificado  que  aloja  este  sistema  de
la  cubierta  de  vuelo  de  la fragata  F-83
Numancia.  en  la que  se  efectuaron  las
pruebas,  se  daba  por  finalizado  un  lar
go  proceso  de  verificación  iniciado  pa
ralelamente  al de  construcción  de  este
equipo  de nueva  generación,  totalmen
te  nacional.

La  gestación  del  desarrollo  de  una
dirección  de  tiro  (DT)  naval  avanzada
que  pudiera  sustituir  a los  modelos  ex
tranjeros  empleados  por  los buques  es
pañoles.  se  inició  a  mediados  de  los
años  ochenta,  a  requerimiento  del  Es
tado  Mayor  de  la Armada.

Ciertos  retrasos  en  los trabajos  pre
vios  llevaron  a realizar,  en  1989 diver

sos  cambios  en  la gestión  del  proyecto
por  lo  que  se  abrió  una  nueva  lici
tación.  El  día  28 de  diciembre  de  1990
el  Consejo  de  Ministros  aprobó  adju
dicar  este programa  a la Fabrica  de  Ar
tillería  de  la  Empresa  Nacional  Bazán
(FABA).  como  contratista  principal  y
a  INISEL  como  subcontratista.  La pri
mera  sería  la  encargada  de  definir  y
gestionar  el  proyecto  e integrar  y  pro
bar  la DT,  y  la  segunda  se  encargaría
de  fabricar  parte  del  hardware y  codi
ficar  el  software (ver RED  número  39,
mayo  1991).

Con  un  plazo  de  ejecución  cifrado
inicialmente  en  43  meses,  los trabajos
de  investigación  y desarrollo  (I+D)  del
contrato,  financiado  por  el  Ministerio
de  Defensa,  tenían  como  objetivo  de
sarrollar  un  equipo  modular  y  multi
sensor  que  pudiera  emplearse  para
contrarrestar  las  amena/as  aéreas  con
que  se  pudieran  encontrar  los  futuros

navíos  de  la  Armada,  para  lo cual  se
encargaría  de dirigir,  en  cualquier  con
dición  meteorológica,  a  los  cañones
Bofn’s  de  40/70  milímetros  y  a  los
Oto-Me/aro  de 76/62.

Subsistemas. Definidas las  especifi
caciones  de  alto  nivel  e  identificadas
las  funciones  básicas del  sistema,  se co
menzó  a  trabajar  en  una  división  por
bloques  coherentes  que  asociaran  éstas
con  un medio  físico concreto  que  se en
cargaría  de  ejecutarlas.  Así,  la estructu
ra  se  estableció  en  base  a los  subsiste-
mas  de  adquisición  de  datos  del  buque.
de  control  de  armas,  de  seguimiento  y
de  gestión  táctica,  de  tipo independien
te  y  arquitectura  distribuida,  pero enla
zados  por  una doble  red de área  local de
tipo  Ethernet que le da capacidad  de  re
dundancia  y que  se  denomina  también
subsistema  informático.

El  primero  está  configurado  por  un
armario  de  interfase  con  el  buque que,
por  medio  de  una  serie  de  entradas  y
convertidores,  permite  la transforma
ción  de  las  señales  de  balance,  cabeza
da,  guiñada,  etc,  de  la  plataforma  y  de
la  información  ambiental  a  un formato
digital.  El  segundo  está  conformado
en  base  a  un  procesador  balístico  que
recoge  los  datos  procedentes  de  los
sensores  de  la DT  y determina  las  co
rrecciones  balísticas  que  tiene  que  rea;1]

Industria y tecnología;0]

Finalízan las pruebas
del DORNA

El  nuevo sfvie,;,a cíe control cte a,’nu,s  ha sido diseñado vfribricado
por  la industria nacional para dotar a futuros buques de la Armada

)
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lizar  el  arma  para  apuntar  hacia  donde
u s d ¡ spalos  puedan  coincidir,  en  un

instante  determinado,  con el  blanco;
este  último,  además.  puede  emplearse
en  una  modalidad  que  permite  la  reali
zación  de  ejercicios  de  simulación  pa
ra  mantener el  adiestramiento  de los
operadores.

Por  su parte. el  subsistema de se
guimiento  comprende un pedestal  mó
vil  y giroestabilizado en el que se ms
tala  un radar de seguimiento encarga
do  de determinar en qué posición  del
eje  electromagnético de sus emisiones
se  encuentra el  objetivo;  un telémetro
láser  para verificar  con exactitud  dis
tancias;  una  cámara  de  televisión
diurna  de alta definición asociada a un
seguidor  de vídeo y una de infrarrojos
que  permite  la observa
ción  en condiciones  at
mosféricas  adversas.
Completa  el subsistema
una  consola  multifun
ción.  en  la  que  se pre
senta  información  tácti
ca  sintética  y  alfanumé
rica,  el  y ideo  nido  del
radar  de vigilancia  aso
ciado  y  el de los  senso
res  propios.  Desde ella.
un  operador  controla.  a
través  de un teclado al
fanumérico   un faistick,
la  gestión del sistema.

En  base a este plante
amiento  se establecieron
las  especificaciones  so
lije  la arquitectura a fina
les  de  1991. y  a princi
pios  del  año  siguiente
comenzó  la  fabricación
de  elementos que se prolongó hasta los
primeros meses del994.

Paralelamente, se había encargado a
la  empresa holandesa Signaal la fabri
cación  de un avanzado radar específi
co  en base a una modificación del mo
delo  STING con un generador de on
das progresivas y  agilidad de frecuen
cias,  que lo hacen más resistente a to
do  tipo de interferencias.

Recibido  el  radar y buena parte de
los  subsistenias.  en  1994 se inició  el
proceso  de montaje en un contenedor
modificado,  que permite su total  mo
vilidad,  y  se realizaron modificaciones
para  subsanar algunos ajustes mecáni
cos  en la integración de elementos y la
revisión  y  modificación  del software
para  adaptarlo  mejor  a  los  requeri
mientos  concretos. El  resultado final
fue  una DT con capacidades avanza
das  al integrar diversos sensores que.
combinados,  la  confieren  una mayor

precisión  y  posibilitan  su empleo  en
condiciones  meteorológicas y  electró
nicas  adversas.

Pruebas. Las pruebas del  sistema se
realizaron,  en una primera fase, en las
instalaciones  de la FABA  en San Fer
nando  (Cádiz).  Primero se efectuaron
elemento  por elemento, después cada
uno  de los subsistemas y  finalizaron
con  la comprobación del sistema com
pleto.

Durante  ese proceso se vio  que la
Dirección  de Tiro Optrónica Radárica
y  Naval (DORNA)  podía controlar  un
número  indeterminado de amias y  sen
sores.  tenía gran  capacidad de creci
miento y  podía realizar algunas funcio
lies  de gestión táctica que la permitían

funcionar  como un sistema de combate
reducido  en buques que no dispusieran
de  éste. Ello  niotivó  el cambio de de
signación  por el de Sistema de Control
de  Armas  DORNA.  Este concepto es
válido  no  solo para afustes artilleros si
no  que también  sirve  para controlar
lanzadores de misiles.

Esta  tase finalizó  con unas pruebas
estáticas de montaje y desmontaje del
sistema  en su contenedor en la fragata
E-81  Santa María.  En enero del año
siguiente  comenzaron las evaluaciones
en  un entorno  marino,  en las instala
ciones  que el Centro de Adiestramien
to  a Flote de Tiro  y  Artillería  Naval
(CAFTAN).  Allí  se  comprobó  el fun
cionamiento  autónomo del sistema en
aspectos  como  integración,  verifica
ción  del funcionamiento  de los equi
pos.  seguimiento de blancos de super
ficie  y de aviones de media y alta velo
cidad.  etc. Estas pruebas sirvieron para

examinar  y modificar  diversos aspec
tos  de funcionamiento, concluyéndose
la  evaluación  con  tiro  de superficie
asociado  a  un  montaje  Oto—Me/ura
76/62  milímetros  para probar  la  se
cuencia  completa que va desde la ad
quisición  del objetivo hasta la apertura
de  fuego.

En  el año que estuvo desplegado en
el  CAFTAN  se aprovechó para probar
la  integración con un sistema de com
bate  de mayor entidad y emular la di
rección  de tiro  MK-92  que conforma
parte  de éste en las fragatas FFG. Para
ello,  en agosto de 1995, la DORNA  se
trasladó  a la base naval de Rota y fue
enlazada  con  las  instalaciones  (le 1
Centro  de Programas Tácticos-Centro
de  Instrucción y  Adiestramiento  para

el  Grupo  de  Combate
(CPT-CIA).

Anal  izados los  resul—
-  tados  obtenidos  y  efec
tuadas algunas modifica
ciones.  se iniciaron  las
pruebas  embarcadas en
la  se  u nda  semana del
pasado mes de abril  con
el  emplazamiento  del
Designador  Optico  Au
xiliar  (DOM  en cubierta
de  la fragata Numancia;
la  instalación de una cá
mara  óptica  asociada al
cañón  de 76/62mm  para
comprobar  la alineación
y  el  seguimiento:  el an
claje  del  contenedor  en
la  pista de vuelo y la ins
talación  del  subsistema
de  adquisición  de datos
del  buque en el  CIC  de

equipos.  enlazados por un cable de red
local  que permite un tráfico  fluido  de
datos entre ellos.

Tras  los  dos  días  de  pruebas en
puerto.  comenzaron las ocho salidas
programadas-i  la mar para efectuar di
versas evaluaciones mediante el se2ui-
miento  de patrulleros en navegación y
aeronaves volando a baja y alta veloci
dad,  tanto de día como de noche, con
cluyéndose  con el  tiro  de superficie y
antiaéreo.  Tras  el  largo  proceso  de
evaluación  de las capacidades y poten
cialidades  del prototipo.  este fue  de
sembarcado a finales de mayo para ser
trasladado  a FABA  en espera de una
decisión  sobre su integración en las fu
turas  fragatas españolas en las que po
drá  sustituir, favorablemente por capa
cidades  y  mantenimiento, a los actua
les  equipos importados del exterior.

Tokio y lotos: Octavio Os Cámara

Posibilidades. El DORNA. que ofrece una gran capacidad de crecimiento
gesrir;;i (le annas, puede /uncionar como un completo sistema de (vil)  Infle.
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Cocidito madrileño

P OR noveno año consecutivo, la Plaza Mayor de Madrid se convfttió, el pasado 19 de mayo, en cocina y
merendero ocasional para preparar, servir y degustar las
30.000 raciones del cocido madrileño que se reahzó en
favor de Aldeas Infantiles. Coma es tradicional, el Ayunta
miento de la capital solicitó la colaboración de la Agrupa
ción de Abastecimiento del MALZIR Centro del Ejército
de Tierra, cuyos miembros fueron los encargados de co
cinar este impresionante guiso madrileño, que contenía
535kilos de garbanzos, 265 de repollo, 1 00 de gallina,
165 de carne de morcillo, 200 kilos de chorizo y morcilla,
65 de tocino y otros tantos de hueso y caña.

La Agrupación instaló en la plaza 14 tocinas de campa
ña y seis tiendas modulares junto á 60 mesas plegables,
30  bancos de campaña, 30 sillas y{rededor de 60 ter
mos. También utilizó 17 camione y dos vehiculos lige
ros, una furgoneta, una ambulancia y un remolque aljibe.

E L solar que hasta hace año y medio ocu
paba el acuartelamiento General Contre

ras albergará en breve instalaciones docen
tes. El ayuntamiento de Tarragona estudia la
reparcelación de la finca con el propósito de
construir en ella diversas facultades y servi
cios de la Universidad Rovira y Virgili. En to
tal, 66.689 metros cuadrados de terreno cedi
dos por el Ministerio de Defensa tras el con
venio firmado hace dos años con la Generali
tat y el Ayuntamiento tarraconense.

En este espacio se ubicarán las Facultades
de Ciencias Jurídicas, de Ciencias de la Edu
cación y Psicología, la Escuela de Enfermería,
pistas polideportivas y un comedor universi
tario. Defensa mantiene, sin embargo, la pro
piedad de parte del terreno, donde construirá
bloques de ocho pisos de altura.

S ER elegida Académica Correspondiente de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Ma

drid es un honor. Que esto suceda el año en el que se
conmemora eJ 250 aniversario del nacimiento de Goya
es una coincidencia, cuanto menos, agradable. Es lo
que le ha sucedido a la subdirectora general de Acción
y  Difusión Cultural del Ministerio de Defensa, Leticia
Azcue Brea, quien, con este nombramiento, ha visto
recompensada toda una vida dedicada al mundo del

Doctora en Historia del Arte y, desde 1985, miem
bro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Mu
seos, se incorporó como Conservadora a la Dirección
de los Museos Estatales del Ministerio de Cultura y,
más tarde, al Museo de la Real Academia de Bellas Ar
tes de San Fernando, donde llegó a ser subdirectora.

De cuartel a centro universitario

EnelañodeCoya
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Medallaparalastropasespañolas

L OS más de 8.000 hombres y mujeres que enlos últimos cuatro años han formado parte de
las sucesivas agrupaciones españolas desplega
das en Bosnia-Herzegovina fueron galardonados el
pasado 7 de mayo con la Medalla de Oro de la
Cruz Roja. El encargado de recoger la distinción
fue el jefe de la IV Región Militar Pirenaico Orien
tal, teniente general Antonio Martinez Teixidó, en
el Día Mundial de la institución que, con la presi
dencia de Sus Majestades los Reyes y bajo el le
ma Dignidad para todos: erradicar/a pobreza, este
año se celebró en Huesca al coincidir la fecha con
el centenario de la Cruz Roja en esta provincia.

Primero bajo mandato de la ONU y ahora a las
órdenes de la OTAN, las tropas españolas han es
coltado convoyes con ayuda humanitaria, prestado
atención sanitaria directa a personal civil, gestiona
do la liberación e intercambio de prisioneros y rea
izado obras y trabajos de apoyo directo a la infra
estructura civil.

E L pueblo toledano de Lillo cuenta en su censocon algo más de 2.000 habitantes. De ellos, más
de un centenar son miembros de las Fuerzas Arma-
das y esta circunstancia se refleja, año tras año, en
los homenajes que los vecinos de la localidad rin
den a los distintos ejércitos. En esta ocasión, el re
conocimiento ha sido para el Ejército del Aire y se
cumplió entregando una imagen de la patrona del
Aire, la Virgen de Loreto, a la parroquia local. Fue el
pasado 2 de mayo y, a lo largo de la jornada, setenta
vecinos pudieron volar en un helicóptero del SAR
de la base madrileña de Cuatro Vientos.

El acto se completó con un homenaje a los caí
dos y el desfile de una escuadrilla de honores del
Escuadrón de Vigilancia Aérea número 2 de Villato
bas. En años anteriores, Lillo también homenajeó a
la Legión y a la Guardia Civil.

L A Unidad Hospitalaria de cultivos cutáneos, que se abrió el pasado13 de mayo en el Hospital del Aire, es a primera de este tipo que
funciona en España. En ella se originarán láminas cutáneas a partir de
la multiplicación ordenada de un pequeño grupo de células para que
puedan sustituir a a piel perdida por un paciente. En la puesta en mar
cha de este centro, proyecto que surgió hace tres años, han participa
do el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital y la Unidad de Efectos
Biológicos del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambien
tales y Tecnológicas (CIEMAT), organismo del Ministerio de Industria.

En un primer momento, los laboratorios del CIEMAT desarrollaron
la metodologia de los cultivos cutáneos a partir de muestras remitidas
por el Servicio de Cirugía Plástica. Posteriormente, se inició el empleo
clínico de los cultivos en pacientes con pequeñas lesiones ulcerosas
crónicas y, finalmente, se realizó la transferencia de la tecnología de
laboratorio al Hospital del Aire.

UnpueblounidoalasFAS

Cultivos cutáneos
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La  amenaza
emergente  de

nuevos  misiles
A UNQUE la guerra fría ha terminado, el

peligro de los misiles sigue vigente. Evi
dentemente ha surgido otro temor Nu
enfrentamos a la amenaza que represen-

la  Ja tecnología de los misiles en manos de naciones
no respetuosas con la legalidad internacional, hosti
les a Estados Unidos y sus aliados. El peligro real con
siste en que a dichos misiles se pueden acoplar armas
nucleares, biológicas o químicas, y usarse para atacar
a  nuestras tropas en teatros bélicos, para agredir o
aterrorizar a nuestros aliados o incluso, en el futuro,
para amenazar a nuestro país.

Para proteger hoy a Estados Unidos, a sus tropas y
a sus aliados de la amenaza de misiles de destrucción
masiva, mantenemos tres líneas básicas de defensa.
La primera línea consiste en prevenir la diseminación
de armamento y tecnología de misiles a través de una
serie de tratados de control de armas y no prolifera
ción, controles de las exportaciones y sanciones. La
segunda línea consiste en disuadir del uso de estas ar
mas, para ello mantenemos unas fuerzas convencio
nales y nucleares fuertes y la firme decisión de tomar
represalias, Pero debe existir también una tercera lí
nea de defensa: un programa que permita desplegar
sistemas que anulen esta amenaza, por medio del
aniquilamiento de los misiles de destrucción masiva.

Así pues, ¿dónde está el peligro? En primer lugar,
está la amenaza actual de los misiles balísticos de
corto alcance, tipo SCUD. En segundo lugar, está el
riesgo emergente de misiles [le largo alcance. Y, en
tercer lugar, existe la amenaza futura de que ciertos
Estados rebeldes a la legalidad e inmunes a la disua
sión puedan hacerse con misiles MBIC que puedan
alcanzar los Estados Unidos. Cada uno de estos ries
gos es distinto, por lo que nuestra respuesta a cada
uno de ellos es diferente.

La primera preocupación es que los misiles de ti
po SCUD se usen para atacar a nuestras tropas des
plegadas en el extranjero en teatros bélicos o para
aterrorizar a nuestros aliados. No se trata de una
amenaza teórica, sino real. La operación Tormenta
del  Desierto en Iraq constituyó una llamada de

atención. Sadam Hussein disponía de  misiles
SCUD. Y los usó contra nuestras fuerzas. También
los utilizó, con fines terroristas, lanzándolos contra
centros urbanos de Israel, que ni siquiera participa
ha en la guerra. Desconocemos qué habría hecho
Sadam si entonces hubiera conseguido armas nu
cleares. Sólo tenemos constancia de que disponía
de cabezas químicas y biológicas para los SCUD,
pero que decidió no usarlas. Es evidente que era
consciente de las represalias que sufriría si decidía
usar armas químicas.U NAS treinta naciones disponen actual

mente de misiles SCUB. De ellas, algu
nas cuentan también con armas quimi
cas y biológicas. Estados Unidos dispone

ya de sistemas de defensa antimisiles desplegados en
una serie de puntos calientes, tales como Oriente
Próximo y la península de Corea, que incluyen niisi
les Patriot perfeccionados. Pero esta tecnología no es
suficiente. Por eso, hemos destinado fondos suple
mentarios para construir y estacionar mejores siste
mas de defensa antimisiles. Por lo que respecta al
año fiscal 1 997, una tercera parte de nuestro presu
puesto global para defensas contra misiles balísticos
se centrará en la protección contra los misiles actua
les. Pronto se pondrá a prueba una nueva genera
ción Patrio! y Navy más avanzados, y está previsto
que equipen a unidades rIel Ejército y barcos de la

William  Perry

Secretario
de  Defensa
de  Estados
Unidos
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Marina a principios de 1999. Estos nuevos sistemas
serán capaces de ocalizar y alcanzar a los misiles
lanzados contra nosotros con mucha mayor capaci
dad destructiva. Y dispondrán de un mecanismo de
supresión mucho más efectivo que reducirá al míni
mo la dispersión en tierra de agentes nucleares, quí
micos o biológicos.p ERO a medida que mejoramos nuestras

defensas contra os misiles actuales, debe
mos asimismo prepararnos para defender
nos de la segunda amenaza de misiles que

comienza a emerger en el horizonte. Es evidente que
as naciones rebeldes empiezan a desarrollar misiles
balísticos más avanzados que pueden planLear a
nuestras tropas y a nuestros aliados una amenaza
mayor que los misiles de tipo SCUO. Corea del Nor
te, por ejemplo, está desarrollando un misil balístico
para su propio Ejército y para exportarlo a mercados
tales como Oriente Próximo o Africa del Norte. Este
misil, con un alcance de 1.000 kilómetros, será ca
paz de llegar mucho más lejos que el SCUD. Por
ejemplo, le permitiría a Corea de Norte alcanzar To
kio. Asimismo, posibilitaría que Libia atacara a nues
tros aliados de Europa. Para cuando estos misiles de
largo alcance se encuentren en el mercado mundial,
es posible que haya más naciones que dispongan de
armas biológicas y químicas, incluso puede que al
gunas de ellas tengan armas nucleares. Esta amenaza

no existe ahora mismo, pero está empezando a apa
recer y la tomamos muy en serio.

La respuesta de EEUU a este riesgo emergente con
siste en desarrollar la nueva generación de defensas
cuntra misiles balísticos, Estos sistemas serán capaces
de proteger áreas de un tamaño más de diez veces su
perior al que cubren los que construimos actualmen
te, lo que nos permitirá defender toda una divisfón del
Ejército o una zona metropolitana completa.

Conforme desarrollamos estos sistemas, hay dos
grandes decisiones que deberemos afrontar. La pri
mera afeta a las prioridades: cuánto y con qué rapi
dez. La segunda gran decisión que debemos adoptar,
al  tiempo que desarrollamos unas mejores defensas
antimisiles, afecta al Tratado Antimisiles Balísticos
(ABM) suscrito entre los Estados Unidos y Rusia. El
tratado ABM prohíbe a ambas naciones construir sis
temas antimisiles balísticos para protegerse de los ar
senales nucleares de la otra. A lo largo de los años
este tratado ha mantenido la estabilidad al impedir
que se produjera una carrera para construir mejores
arsenales nucleares que sobrepasaran las defensas
de la otra nación. De hecho, el tratado ha logrado la
reducción de nuestros arsenales nucleares.

El Tratado ABM no prohíbe a Estados Unidos y
Rusia construir defensas para proteger a sus tropas
de ataques con misiles, pero su redacción no es ex
plícita acerca de lo que está permitido. Por consi
guiente, estamos trabajando en estrecha colahora
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ción con Rusia para alcanzar un acuerdo que dife
rencie con más claridad entre las defensas antimisi
les bélicos y las prohibidas por el Tratado ABM.

También debemos prepararnos para proteger a
nuestra nación de la tercera amenaza de os misiles.
Se trata de la posibilidad de que Estados no respe
tuosos con la legalidad internacional puedan obte
ner un día misiles balísticos estratégicos —MBIC-—
capaces de alcanzar nuestras costas. Para defender a
nuestro país de esa amenaza potencial, necesitamos
estar preparados para desplegar una defensa antimi
siles nadonal. Hoy no necesitamos de tal sistema
porque nuestra nación no está actualmente amena
zada por misiles de destrucción masiva. Ninguna de
estas naciones rebeldes dispone de misiles MBIC.S OLO las potencias nucleares establecidas

poseen este tipo de misiles. Vsi dichas na
ciones plantearan una amenaza en algún
momento, nuestra capacidad de represalia

nuclear sería suficiente para disuadirlas. La clisuasión
nos ha protegido durante décadas de los arsenales nu
cleares establecidos y los seguirá haciendo.

Pero, aun cuando los Estados Unidos están segu
ros hoy frente a un ataque de misiles estratégicos, la
situación podría cambiar de dos maneras.

En primer lugar, cabe la posibilidad de que cier
tas naciones irrespetuosas de la legalidad interna
cional llegaran a desarrollar sus propios MBIC. De
acuerdo con la opinión de los servicios de inteligen
cia de Estados Unidos, esta amenaza no puede con
vertirse en realidad antes de un decenio. Sin embar
go, podría producirse antes, si las mencionadas na
ciones obtuvieran ayuda de otros países para desa
rrollar estos misiles. No parece que haya ningún Es
tado  con tales inclinaciones, y,  por supuesto,
nosotros trataremos de evitarlo, pero debemos man
tenernos alerta ante esta eventualidad.

El segundo escenario es que se produzca en Ru
sia o China un lanzamiento de MBIC deforma acci
dental o no autorizada. Nuestros servicios de inteli
gencia consideran esta probabilidad muy remota y,
por medio del control de armamentos y de la diplo
macia, haremos todo lo que esté en nuestras manos
para que lo sea todavía más.C OMO consecuencia de la posibilidad de

que se produzca una de estas dos situa
ciones mantenemos una inequívoca es
trategia: desarrollar un sistema nacional

de defensa anrimisiles que se pueda desplegar si
apareciera en el horizonte una amenaza de misiles
balísticos estratégicos.

El sistema que estamos desarrollando debe incluir
sensores, que sean capaces de identificar y seguir
misiles en situación de aproximación, así como misi
les y radares interceptadores en tierra. Nuestro plan
consiste en desarrollar este sistema a lo largo de los
tres próximos años. Transcurrido ese tiempo, si viéra
mos que existía una amenaza emergente, construi
ríamos el sistema y lo tendríamos dispuesto en otros
tres años, o sea, para el 2003. Si, como esperamos,
no vemos surgir tal riesgo, seguiremos el desarrollo y
la  mejora de las tecnologías, y mantendremos la ca
pacidad para poner el sistema en funcionamiento en
un plazo de tres años desde el momento en que se
Lome la decisión de desplegarlo. De este modo, esta
remos preparados y seremos capaces de poner en
funcionamiento el sistema más avanzado posible pa
ra contrarrestar as amenazas de misiles que puedan
nacer en cualquier momento.

Winston Churchill dijo en cierta ocasión acerca
de los americanos: «Cuanto mayor sea la magnitud
de  la idea, con más entusiasmo y obstinación se
lanzan a convertirla en un éxito. Es una característi
ca admirable, a condición de que la idea sea bue
na». Nuestro país va a emprender con entusiasmo y
obstinación su programa de defensa contra misiles
balísticos, pero nosotros tenemos el deber, para con
nuestras tropas, nuestros aliados, nuestros contribu
yentes y nuestros niños, de asegurarnos de que se
trata del programa adecuado. +
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Europa Central, cada vez
máscercadelaOTAN

La  llegada de los herederos del comunismo a gobiernos de Europa Central  y del Este
no  ha supuesto alteraciones de fondoD EL Báltico  a Bulgaria,  pasando

por  Hungría, Polonia  y  Eslova
quia.  los  partidos  de  izquierda
descendiemes de los partidos co

munistas  han ganado las últimas elec
clones  (exceptuando  la  República
Checa y Eslovenia) y  se han instalado
en  el  poder. Socialistas y socialdemó
cratas de origen comunista han vuelto
al  gobierno  pocos años después del
derrumbe  del telón de acero.  En prin
cipio,  parecería que la situación políti
ca  de los países de Europa Central  y
Oriental,  a los que por simplificación
se  intenta etiquetar con las siglas PE
COS,  se ha visto  radicalmente trans
fonnada,  pero la realidad es otra.

Existe  una barrera decisiva (econó
mica,  social, cultural,  psicológica...)
que  impide una marcha atrás histórica.
Aun  reconociendo que no todo el  pa
sado  era tan  despreciable como  sus
más acérrimos  enemigos pretendían,
casi  nadie quiere volver  a él. Los son
deos de opinión en la Europa «castiga
da’> por el  estalinismo y sus secuelas
durante  más de 40 años, son coinci
dentes  en un  punto:  la  abrumadora
mayoría  de la población  prefiere  las
desgracias presentes al  retorno de los
bm/os  pretéritos. Pero la transición de
un  sistema a otro  ha sido demasiado
traumática,  y los electores han descar
gado su ira en las urnas contra los go
biernos  de turno.

Restauración. Otro pilar  básico de esta
«restauración  de terciopelo»  (que co
mo  todas las restauraciones históricas
nunca  devuelven el modelo  original)
viene  dado por  la  aceptación  de las
pautas  económicas  occidentales.  Ni
uno  solo de los partidos izquierdistas
que  han retornado al Gobierno se de
clara  comunista, y, menos aún, se con
sidera  instrumento  para  liquidar  la
economía de mercado.

Lo  que ha peligrado —y  peligra—
en  la difícil  travesía histórica empren
dida  por los  PECOS es el  estado de  Acercamiento. El actual presidente de Pnlo,,üi y antiguo comunista, 4leksander Kwasniewski,
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bienestar, lo  mismo que acure  en Oc
cidente,  aunque  la  situación  tenga  ca
racteres  más  dramáticos  en  las  nuevas
democracias  europeas  por el  bajo  nivel
de  vida  y la indefensión  de  amplias  ca
pas  sociales  (tercera  edad  y trabajado
res  que  bordean  los 50  años’) ante  unas
transformaciones  económicas  incon
trolables.

La  Europa  Central  y  Oriental  dedi
ca  entre  un  ¡5  y  un  25  por  lOO del
P18  a  gastos  sociales.,  un  porcentaje

similar  o  superior  a  los  de  la  Europa
Occidental.  La  brusca  adaptación  a  la
economía  de  mercado  ha traído  recor
tes  en  los  subsidios  y  alzas  de  pre
cios.  Ante  la amenaza  de  verse  sin  na
da,  muchos  ciudadanos  decidieron
votar  a  los  partidos  de  izquierda,  con
la  esperanza  de  que  estos  mantengan
las  prestaciones  de  la seguridad  social
en  los  niveles  anteriores.  Una  gran
proporción  de  la  población  adulta  de
pende  casi  exclusivamente  de  las

pensiones  para  sobrevivir.  En  Polo
nia.  por  ejemplo,  supera  el  30  por
lOO.  La  pelota  de  la  gestión  solidaria
ha  pasado  ahora  a  los  «socialistas».
que  tratan  de  llevar  adelante  sus  pro
mesas  y  que  no  quieren.  bajo  ningún
concepto,  ser  identificados  con  el
«viejo  régimen».

Hay  más  razones.  Vaclav  1 lavel.
presidente  de  la  República  Checa,  y
una  de  las figuras  emblemálicas  de  la
nueva  situación  .  evalúa  las  causas  del
triunfo  electoral  de  las  agrupaciones
postcomunistas  con  estas  palabras:
«Los  comunistas  eran  la única  fuerza
política  que  tenía  experiencia  gober
nante,  sabían  lo que  es  la disciplina  y
disponían  de  estructuras  articuladas.
de  un aparato  organizado.  Todo eso  re
sulta  también  muy  útil en  las condicio
nes  democráticas.  En  segundo  lugar,
sus  triunfos  pueden  estar  motivados
por  un efecto  de  péndulo.  Vemos  sus
consecuencias  también  en  Occidente.
donde  unas  veces  gobiernan  fuerzas
situadas  más  a la derecha  y otras  veces
agrupaciones  que  se  inclinan  más  a  la
izquierda.  Por  último,  su triunfo  puede
deberse  a  esa  falta  de  seguridad  que
tiene  la gente,  a ese  desconocimiento
de  cómo  hay  que  movcrsc  en  las  llue
vas  condiciones».

a

lila!  secretario general de la OTAN..!  So/ana. en una reciente isil”  a la sede de la 1/lanza.

Consenso. En todo caso, la alternancia
en  el  poder,  con normalidad  institucio
nal  y  sin alteraciones  radicales,  puede
considerarse  una  muestra  de  madurez
democrática,  al  igual  que  ocurre  con
los  cambios  de  gobierno  en  los  países
de  Europa  Occidental.  Existe  un con
senso  tácito  por  el  que  todo  el  mundo
tiene  claro  que  la  restauración  no  su
pone  el  retorno  al  antiguo  sistema  de
partido  único  y aplastamiento  burocrá
tico.  Y  en esa  confianza,  la  alteinancia
es  una  muestra  más  del juego  político
en  democracia.

La  emergente  clase  dominante  en
el  plano  económico  tampoco  se  ha
visto  desplazada  con  los  nuevos  go
biernos.  En  los PECOS  no  puede  ha
blarse  de  una  capa  dirigente  con  tra
dición  burguesa,  y  la clase  media  está
todavía  formándose.  Tampoco  hay
hombres  de  negocios  continuadores
de  una  tradición.  Eso  ha  dejado  el
campo  libre  a  gente  que  ha  consegui
do  hacer  fortuna  rápida  y que  desem
peña  el  papel  que  los  primitivos  «ti
burones»  capitalistas  ejercieron  en  la
creación  de  la Europa  industrial  del
siglo  XIX.  Esta  incipiente  «élite»  está
compuesta  en  gran  parte  por  direc
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tores  (le fábrica y  hombres del apara
to  del  periodo  comunista,  que  con
mucha  astucia  olfatearon  el  gran
cambio  antes, incluso, que los analis
tas  de inteligencia  occidentales.

Estos  viejos apw’wchiks  tenían los
contactos,  los recursos y  la  informa
ción  privilegiada.  Así  es que, cuando
llegó  el  momento de la privatización.
los  «comunistas reformadores» esta
ban  en primera  línea, y consiguieron
las  mejores bazas en los mercados de
compra y  venta, lo cual les integró ple
namente  al sistema que en anteriores
épocas.  con mayor  o menor  convic
ción,  combatieron.

La  inseguridad social y  ciudadana y
el  ni iedo al tuluro, son los factores cla
ve  que han empujado  el  voto  de los
PECOS  a la socialdemocracia. Insegu
ridad  y  niiedo que se extienden no só
lo  al ámbito  interno, sino al exterior y
estratégico. en sus dos vertientes. mili
tar  y  económica.  Para la  primera,  la
solución  ansiada es la OTAN,  para la
segunda, la Unión Europea.

Frente  a este conjunto  de factores
«inseguros»,  las nuevas democracias
europeas, y en especial las de Europa
Central,  solicitan  insistentemente su
entrada  tanto en la Alianza  Atlántica
como  en la Unión Europea.

En  ambos casos, la admisión de los
países  europeos  centrales  (Polonia,
Hungría,  República  Checa,  Eslova
quia  y Eslovenia), que también se de
nominan  Grupo de Visegrado, está de
cidida.  y el debate se centra en torno al
«cómo»  y  el «cuándo». También pare-

ce  seguro que la entrada en al OTAN
precederá  a la de la  Unión  Europea,
como  ocurrió en el caso de España. lis
lo  que en Praga. Varsovia o Budapest
se  denoniina  «el camino español» de
acercamiento  a las  estructuras occi
dentales.

IntegracióN. Los  países de Visegrado
son  conscientes  de que  una entrada
prematura en la Unión Europea podría
acarrearles ahora más problemas que
beneficios,  y  les provocaría  un des
mantelamiento  económico  excesivo,
lo  que, unido a la elevada tasa de paro
y  al descontrol  de precios y  salarios,
les  dejaría inermes. El  desarrollo eco
nómico  de los PECOS
es  muy  inferior  al de
la  actual LE,  y por eso
la  meta de ingreso está
prevista  para  los  pri
meros  años del  siglo
XXI. Para unos antes
y  para otros  después,
ya  que la negociación
se  hace de modo indi
vidual  con  cada  uno
de  los países candida
tos.. Pero la agenda de
Bruselas  está  clara
mente  marcada:  des  _____

pués de la Conferencia
Intergubernamental, la
Comisión  tiene  que
dar  su  opinión  sobre
las  candidaturas de ad
hesión  entregadas.

En  cuanto a los cos

tes  de esta admisión, no cabe duda de
que  serán elevados, pero ese no es el
factor  más importante. La ampliación
de  la UE a los cinco países (le Centro-
europa  mencionados  es  fundamen
talmente  una cuestión política, una ju
gada  estratégica de alcance histórico
para el futuro  del continente. La aper
tura  cumple un doble objetivo: estabi
lizar  la  frontera  oriental  de la  UE  y
crear  mayores posibilidades de expan
sión  económica con un nuevo merca
do  de 70 millones  de habitantes que,
pese a la escasa capacidad adquisitiva
actual,  supone un bloque coherente.
con  buenos  índices  macroeconó
micos,  alto  nivel  cultural  y profesio
nal  y  una encrucijada estratégica pri
y  ilegiada,  cuya  inestabilidad  haría
inútil  cualquier pretensión de una Eu—
ropa  Occidental estable a medio  lar
go  plazo.

Pese a las  dificultades  menciona
das,  los  países  de  Visegrado  han
orientado  claramente  sus economías
hacia  el  Oeste, y  más de la  mitad  de
sus  intercambios comerciales se reali
zan  ya con los países de la  Unión Eu
ropea.  Esa tendencia  no se ha visto
menguada  con los nuevos gobiernos
de  signo  socialdemócrata, y  en algu
nos  casos —como  el  de 1-lungría—--
hasta se ha reforzado.

Institucionalmente.  los  países de
Europa  Central se encuentran casi lis
tos  para acceder a las estructuras occi
dentales.  Su legislación se cstú armo
nizando con la de la Unión Europea, la
inflación  se contiene y el «cambio ne
gio»  de moneda ha desaparecido. A
medida  que se acerca el año 2000. los

países  de  Visegrado
van  limando  sus desa
justes  industriales  y
agrarios  con  la  vista
puesta  en Bruselas: la
tierra  prometida.

Las  consecuencias, si
las  promesas de la UE
fallaran, serían desastro
sas para Europa Central.
En  opinión  de algunos
expertos, los bajos sala
rios  dañarían el comer
cio  con la UE. Los paí
ses afectados por el re
chazo  probablemente
formarían  bloque pro
pio,  en competencia con
los  países occidentales.
y  Alemania  vería mer
mada  su obligada  ex
pansión  económtca en

OTAN. Los países de la Europa Central —-en la /otog,’aJía, soldados húngaros— cntLS/

de;zni la plena integración en la Alianza Atlántica conio su única ‘ara,ití<, de seguridad.

Lider.  El predenÍe de la
República Checa, el liberal
Vaclav Havel, es el mdxi
mo exponente de la políti
ca de aproximación a Oc
cidente.
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la  zona, con perjuicio para todo el con
junto de la Unión Europea.

Seguridad. En el aspecto defensivo, los
países  de  Europa  Central consideran
la  plena integración de la OTAN su
única garantía de seguridad efectiva.
Un  sistema común integrado de de
fensa proporciona —piensan— mu
cha más protección que los acuerdos
internacionales del tipo  Asociación
para la Paz (APP). al cual ya pertene
cen.  El  ingreso en la OTAN se con
templa en las capitales centroeuropeas
como un refuerzo no sólo en el plano
exterior  de la Alianza Atlántica, sino
también en el hintcrland  de un espa
cio  Fácilmente desestabilizable. No
hay vacío defensivo posible en el co
razón de Europa.

Ninguno de los países del grupo de
Visegrado quiere quedarse atrás en su
carrera hacia la mcta de la entrada en
la  OTAN. Tanto el presidente de Polo
nia,  Aleksander Kwasniewski (que fue
ministro del último gobierno comunis
ta),  como el de la República Checa,
Vaclav Havel, o los jefes de gobierno
de  Hungría, Gyula Horn, o de Eslova
quia.  Vladimir Meciar. repiten con fre
cuencia y en distintos foros este deseo.
A  fin de cuentas, la OTAN y la Comu
nidad de Estados independientes lide
rada  por Rusia han establecido sus
propios dispositivos de seguridad, que
no existen en Europa Central.

Como  dijo  el  presidente polaco
Kwasniewski,  tras su entrevista en
abril  con Boris Yeltsin, la integración
se enmarca en la «continuación de las
medidas de integración paneuropea>’.
además de ser una garantía de la segu
ridad  de Polonia. Y del mismo tenor
es  la opinión de Budapest. Bratislava
o  Praga.

Ingreso. De  estos cuatro países. hay
dos —Polonia y la República Checa—
que se consideran en cabeza del ingre
so, y que podrían entrar a formar parte
de  la Alianza Atlántica en cualquier
momento.  Polonia, con un índice de
crecimiento del 7 por 100 anual y 39
millones de habitantes, acepta que mi
litarmente no es lo bastante fuerte para
considerarse segura por sí misma. El
ingreso  en  la  OTAN  contribuiría
—piensan en Varsovia— a la consoli
dación del proceso democrático y al
crecimiento económico por el estre
chamiento de las relaciones con los
países punteros de Occidente.

A  semejanza de estos países, las

R USIA no  deja  de
mostrar sus reservas

ante la ampUación atlán
tica, cada vez más tena-
ces  a  medida que se
aproximan unas eleccio
nes en las que el presi
dente Boris Yeltsin debe
rá hacer frente al ultrana
cionalismo rampante de
sus  dos principales ad
versarios: el comunista
Ziuganov, y el populista
Zhirinovski, La OTAN ha
hecho llegar a Moscú el
mensaje de que no pue
de  parar la admisión de
Europa Central, pero a
cambio ofrece una ((rela
ción  especial)) entre la
Alianza y el ámbito de-

fensivo ruso, en el que
giran también el resto de
los países de la CEI.

Pese a su lógica opo
sición, y al temor de ver
al antiguo Pacto de Var
sovia  reconvertido en
OTAN,  parece seguro
que  Moscú, al  menos
mientras Yeltsin se man
tenga en el poder, inten
tará llegar a un compro
miso con Occidente del
que  obtenga algunas
ventajas a  cambio de
transigir con la amplia
ción.  Rusia ha pedido
que no haya despliegue
armamento nuclear en
os  paises de nuevo in
greso, por lo menos du

rante unos años. Como
medidas de presión, el
Kremlin baraja varias al
ternativas, entre ellas la
creación de alianzas mili
tares con los vecinos po
derosos como Irán o Chi
na, el reforzamiento de
los  vínculos militares
con los países de la CEI
y  la no ratificación del
acuerdo de desarme es
tratégico START 2. Pero,
de  cualquier  forma,
Moscú sabe que el pro
ceso  de ampliación no
tiene marcha atrás, y lo
más práctico será imitar
su  alcance y obtener el
mayor provecho posible
como contrapartida.

Las opciones de Moscú
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FAS  polacas  están  bajo  el  control  del
Parlamento.  el  presidente de la  Repú
blica,  el  Consejo  de  Ministros  y cl  mi
nistro  de  Defensa.  Este  último  cargo.
desde  la  caída  del  comunismo,  lo de
setnpeñan  civiles.  El  mando  directivo
de  las  Fuerias  Armadas  en  tiempo  de
paz  corresponde  al  Jefe  del  Alto  Esta
do  Mayor.  En  caso  de  guerra  está  pre
visto  la designación  de  un Comandan
te  en  Jefe,  directamente  subordinado
al  Presidente.

En  la  actualidad,  las Fuerias  Arma—
das  de  Polonia  disponen  de  251.000
soldados,  de  los que  158.000  pertene
cen  al  Ejército  de Tierra  (12  divisiones
y  4  brigadas  independientes).  73.000  a
la  fuerza  aérea,  y unos  19.000 a  la Ma
rina.  El  sistema  de  reclutamiento  in
cluye  personal  forzoso  y  voluntario,
con  tendencia  a  incrementar  el número
de  profesionales.

Premisas. La República  Checa  no  du
da  de  que  estará  dentro  de  la  Alianza
Atlántica  en  cuanto  ésta  decida  abrir
sus  puertas.  La  «doctrina»  Havel  en
este  sentido  se  basa  en  tres  premisas
muy  concretas:  las  dudas  occidentales
de  ampliar  la  Alianza  Atlántica  fo
mentan  y propician  la  desaprobación
rusa:  la  República  Checa  no  se  siente
amenazada,  pero  es  preciso  decir  con
claridad  que  la OTAN  es  una  agrupa
ción  de  países  que  se consideran  pare
del  mundo  occidental  y de  sus  valo
res:  la  entrada  en  la  Alianza  es  com
patible  con  una  buena  cooperación
con Rusia.

No  existe  para  Praga  —donde  con
tinúa  gobernando  una  coalición  de
centro-derecha  ninguna  alternativa
a  la expansión  de  la OTAN  en el  tesTe-
no  defensivo.  La  previsible  reacción
negativa  de  Moscú  a  la ampliación  no
cambiaría  en  ningún  caso,  pero  los  ti
tubeos  de  Occidente  reforzarán  la  po
sición  de  los «halcones»  rusos,  que  no
desean  la  colaboración  con  el  Oeste.
apuntan  en  Praga.

La  República  Checa  ha  terminado
ya  la  primera  fase de  reestructuración
de  sus  Fuerzas  Armadas,  etna  unidad
de  combate  básica  es  la  Brigada,  y  la
transformación  progresiva  en  curso
dependerá  mucho  del  alargamiento,  o
brevedad,  del  periodo  de  admisión.  En
cuanto  al  coste  de  estar  en  la  Alianza
Atlántica,  calculado  en  unos  2.500 mi
llones  de  dólares  anuales  durante  los
primeros  diez  años,  los  checos  consi
deran  que,  a la  larga.  siempre  resultará
mucho  más  barato que  estar  fuera.

Hungría,  cuya  tradición  liberal  no se
ha  interrumpido  con la llegada  al poder
del  ex  comunista  Gyula  Horno,  desea
ría  integrarse  simultáneamente  en  la
UE  la  OTAN,  aunque  acepta  que  las
dos  adhesiones  no  coincidan.  El  go
bierno  espera  iniciar  las  negociaciones
para  entrar  en  la OTAN  después  de  las
elecciones  presidenciales  en  Rusia  y
los  Estados  Unidos.  Todos  los partidos
parlamentarios  apoyan  el  ingreso,  pero

el  extraparlamentario  Partido  Obrero
(comunista)  ha  reunido  las  firmas  ne
cesarias  para  organizar  un referéndum
sobre  la admisión,  algo que  el  gobierno
de  Budapest  tiene  ya  previsto.

En  cuanto  a Eslovaquia.  que  cuenta
con  el  menor  presupuesto  de  defensa
de  la  ¡otia  (310  millones  de  dólares),
su  jefe de  gobierno.  el populista  Vladi
mir  Meciar.  se  muestra  seguro  en  el
deseo  de  ingresar  en  la OTAN.

La  enconada  lucha  política  de  Me-
ciar  con  el presidente  Kovacs,  unida  a
un  reciente  proyecto  de  ley de  «protec
ción  de  la  República»,  suscita  las  alar
mas  del  Parlamento  Europeo,  pero  en
los  discursos  oficiales  se insiste  mucho
en  la voluntad  de  plena integración  con
Occidente.  Las  Fuerzas  Armadas  eslo
vacas,  en  virtud  del  acuerdo  de  separa
ción  de  la  antigua  Checoslovaquia.  re
únen  a  la mitad de  los efectivos  checos.
Es  un  Ejército  bien  entrenado,  armado
en  lo básico  con  material  del  Pacto  de
Varsovia,  aunque  no  dispone  de  me-

dios  de  combate  avanzados.  La entrada
de  Eslovaquia  en la OTAN parece  obli
gada  si no  se quiere  dejar  aislada  corno
miembro  de  la  Alianza  a  la  vecina
Hungría,  que  carece  de  fronteras  con
Polonia  y la República  Checa.

Refuerzo. Las aspiraciones  de  ingreso
en  la  OTAN  que  tienen  los  paises  de
Visegrado  se han  visto  claramente  re
forzadas  con  los  recientes  recorridos

por  las  capitales  centroeuropeas  del
secretario  de  Estado  estadounidense.
Warren  Christopher.  y  del  secretario
general  de  la OTAN,  Javier  Solana.  En
Praga.  Christopher  fue  tajante:  la
Alianza  Atlántica  se ha  comprometido
a  aceptar  nuevos  miembros  y no  tiati
tendrá  en  espera  indefinida  a  los países
solicitantes.  La  ampliación  está  en
marcha  y se llevará  a cabo.

En  cuanto  a  Javier  Solana,  después
de  su  reunión  con el  presidente  Boris
Yeltsin  en  Moscú.  tampoco  dejó  nin
gún  resquicio  para  la duda:  la amplia
ción  de  la  Alianza  Atlántica  fue  una
decisión  tomada  en  1Y94. y  se  trabaja
firmemente  para  realizarla.  Nada  alte
rará  este  comprorniso,  aunque  también
advirtió  que  en  la  Organización  del
Tratado  del  Atlántico  Norte se entra  en
un  todo,  y no  habrá  integración  «a  la
carta»  para  nadie.

Fernando Martínez taSi
Fotos: (lo

Renovación. Las Eues’:as Armadas de lo República Checa atraviesan un profundo
proceso de modernización como paso previo para su ingreso en la .1luni:a  Atlántica.
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p OCAS ciudades  como  Berlín  sim
bolizan la vertiginosa  transforma
ción  que  ha  sufrido  Europa  en  los

últimos  años.  Rota  por  un  muro  ideo
lógico  y  militar  durante  más  de  cuatro
décadas,  en  poco  más  de  un lustro  se
ha  reunificado,  se  prepara  para  ser  la
capital  de  la Alemania  unida  y se  con
solida  como  puente  entre  el  Este  y el
Oeste  del  continente.  En  consecuen

cia,  la  decisión  de  los dieciséis  minis
tros  de  Asuntos  Exteriores  de  la Alian
za  Atlántica  de  celebrar  su encuentro
de  primavera  los  próximos  días  3 y  4
de  junio  en  la  vieja  capital  prusiana  va
más  allá  de  una  casualidad  y  se  con
vierte  en  un  signo  de  los tiempos.

El  Consejo  Atlántico  de  Berlín  es
otra  etapa  más en  el complejo  proceso
para  transformar  la  OTAN  en el  pilar

(le  la  seguridad  del  continente  en  la
posguerra  fría.  Como  de  costumbre,  el
encuentro  servirá  para  sacar  a  la  luz
los  resultados  del  trabajo  realizado  por
decenas  de  diplomáticos  y militares  de
los  países  miembros  sobre  los  dos
principales  frentes  en  los que  se  diseña
el  futuro  de  la organización:  la moder
nización  de  las estructuras  aliadas  y la
ampliación  hacia  el  Este.  Al  menos  en
el  primer  capítulo,  la reunión  conclui
rá  con acuerdos  concretos.

Los  ministros  reunidos  en  la ciudad
germana  van  a  acordar  las  directrices
pal-a  adaptar  el  funcionamiento  interno
de  la  Alianza.  A  nivel  político,  los
Dieciséis acordarán  la  creación  de  un
nuevo  organismo  que  reunirá  a  los ti
tulares  de  Defensa  de  los países  miem
bros.  Hasta  ahora,  estos  encuentros  se
han  realizado  bajo el paraguas  del  Co
mité  de  Planes  de  Defensa  (en  siglas
inglesas  DPC)  y,  cuando  se  tratan  ma
terias  nucleares,  dentro  del  Grupo  de
Planes  Nucleares  (NPG)  sin  la partici
pación  de  Francia.  Asimismo,  a  partir
de  1994.  los responsables  de  Defensa.
esta  vez con  la  presencia  del  represen
tante  galo,  han  celebrado  encuentros
informales  (sin orden  del  día  ni comu
nicado  final)  con carácter  anual.

El  nuevo  comité,  que  posiblemente
reciba  el  nombre  de  Consejo  Atlántico
de  Ministros  de  Defensa,  tendrá  un for
mato  distinto  a  Lodos los anteriores.  Su
carácter  formal  lo convertirá  en  un foro
clave  para  la toma  de  decisiones  en  el
seno  de  la Alianza  sin estar  vinculado  a
la  planificación  colectiva  de  la defensa
(como  el  DPC)  ni a  las cuestiones  nu
cleares  (el  caso  del NPG).

Estas  características  son  especial
mente  importantes  de  cara  al  acerca
miento  de  Francia  a  la Alianza.  Duran
te  los  últimos  años,  París  ha  modifica
do  parcialmente  su  tradicional  postura
de  no  asistir  a  los encuentros  de  titula
res  de  Defensa  aliados.  Una  política
inaugurada  por  De  Gaulle  en  1967
cuando  decidió  abandonar  la  estructu
ra  militar  de  la organización.  En  la ac
tualidad,  el  ministro  galo  participa  en
los  seminarios  informales  citados  an
teriormente  y  ha  expresado  su  deseo
de  mantener  reuniones  decisorias  con
sus  colegas  aunque,  por  el  momento.
al  margen  del  DPC  y del  NPG.  El nue
vo  organismo  ofrecerá  el  mareo  idó
neo  para  una  presencia  francesa  más
formal  y, en consecuencia,  se converti
ni  en  el  primer  foro  de  debate  oficial
de  los  dieciséis  ministros  de  Defensa
de  la  OTAN.  Su primera  reunión  está
prevista  para  los días  13 y  14 de  junio.

Paralelamente,  el  Gobierno  galo

Un nuevo modelo
de Alianza

Los  ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN reunidos en Berlín
dan  pasos  decisivos  para  retórmar  la estructura  de  la orgcnn:acion
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también  ha comunicado  su intención
de  discutir  en el  Consejo  Atlántico  la
cuestión  de  «una  disuasión  nuclear
concertada»  en  el  seno  de  la  OTAN.
Una  propuesta  muy  prometedora  de
cara  al acercamiento francés a la orga
nización  que todavía no se  ha traduci
do  en acciones concretas.

La  reforma de  la dimensión  militar
de  la Alianza  ocupará buena  parle de
los  trabajos del Consejo  de Berlín. Los
ministros analizarán los resultados de la
primera  fase del  estudio  a largo plazo
sobre  la  nueva  estructura  militar
(NEM),  proyecto  que modificará radi
calmente el  sistenia de mandos en torno
al  que se organiza la defensa común.

FOCC. Dentro también del  capítulo  de
dicado  a la reforma de  las estructuras
aijadas,  los ministros  reunidos en  Ber
lín  aprobarán definitivamente los prin
cipios  para la formación de las Fuerzas
Operativas  Combinadas  Conjuntas
(FOCC).  Este  concepto.  cuya elabora
ción  se ha prolongado durante casi  dos
años,  es  una de las piezas  claves  para
flexibilizar  el  empleo  de  las  fuerzas
aijadas.

En  principio,  se  trata de  mantener
núcleos  permanentes  en los  cuarteles
generales  de la OTAN que puedan ser
activados  en caso  de ciisis  y constituir,
con  el  refuerzo de otros  elementos  de
Estado  Mayor y módulos  de apoyo,  el
mando  de  una operación  concreta.  La
fórmula  servirá  para que  la  Alianza
pueda  combinar  sus activos  con  el  fin
de  realizar  operaciones  de  manteni
miento  de la paz y control de crisis.  Es
decir,  para cumplir  tareas distintas  de
la  colaboración  en la  defensa  común
establecida  por el  artículo 5  del Trata
do  de Washington.

Las  Fuerzas  Operativas  Combina
das  Conjuntas  se  convertirán  en  una
pieza  clave  para facilitar  la colabora
ción  de  la Alianza  con  la UEO  y con
los  países de  Europa Central y Orien
tal.  Este  concepto  permitirá  que  la
OTAN  preste sus recursos  para la rea
lización  de operaciones  estrictamente
europeas  (sin  la participación  de  los
EEUU  y  Canadá). así como para la or
ganización  de coaliciones  en  las  que
participen los  socios  del Este  o incluso
países  europeos  como  ocurre  en  la
Fuerza  de  Implementación  (IFOR) de
los  acuerdos de Dayton  desplegada en
Bosnia.

Aunque  no será el  tema estrella del
encuentro,  los ministros dedicarán una
parte  de  sus debates  en  Berlín a anal i
zar  el  proceso  de  ampliación  de  la
Alianza.  Un tema que posteriormente

L A declaración de ¡efes de Estado y deGobierno de la Alianza Atlántica apro
bada en la cumbre celebrada en Bruselas
en enero de 1994 contenía cuatro impor
tantes acuerdos: intensificar los esfuer
zos contra la proliferación de armas de
destrucción masiva; poner en marcha la
iniciativa Asociación para la Paz; reafirmar
que la Alianza esta abierta a otros países
europeos; y adaptar las estructuras políti
cas y militares de la Alianza para reflejar
todo el espectro de sus misiones y el de
sarrollo de la identidad europea de seguri
dad y detensa, así como apoyar el con
cepto de Fuerzas Operativas
Combinadas Conjuntas.

Los tres últimos acuerdos
están íntimamente relaciona
dos entre sí, muy influidos
por os conflictos del Golfo y
de la antigua Yugoslavia, y a
su vez son consecuencia del
fin de la guerra fría.

La antigua Estructura Mili
tar Integrada tenía tres Man
dos  Supremos Aliados
(MNC), el de Europa, el del
Atlántico y el del Canal y un
Grupo Regional de Planea
miento Canadá-Estados Uni
dos; por debajo de este nivel
existían ocho Mandos Supre
mos  Subordinados (MSC),
más de veinte Mandos Princi
pales Subordinados (PSC) y
más de treinta Sub-PSC. En una primera
reorganización, al principio de los 90, de
sapareció el Mando Supremo del Canal y
se redujo la estructura en porcentajes que
oscilaron entre el 10 y el 25 por 100.

En la actualidad, la Estructura Militar
Integrada cuenta con más de 17.000 per
sonas que trabajan en cuarteles genera
les multinacionales, adyacentes o super
puestos en ocasiones a cuarteles genera
les nacionales. Esta estructura sigue sien
do  excesiva y recuerda ligeramente el
despliegue para defenderse de la antigua
amenaza.

Por otra parte, y a efectos de asignar
responsabilidades de mando y control, to
da el área de aplicación del artIculo 5 del
Tratado de Washington (de defensa colec
tiva) esta dividida en zonas de responsabi
lidad de los distintos mandos integrados.
Esta división de las zonas de responsabili
dad se hizo, en muchos casos, siguiendo
criterios más políticos que operativos y ha
demostrado ser excesivamente rígida en
la nueva situación. Era esta estructura en
la que España no cabía en 1982; el área
de responsabilidad de la OTAN estaba re
partida en cotos de caza y nadie quería re
nunciar a su parcela.

La Estructura Integrada de Mandos
tendrá además una estructura de fuerzas
puesta a disposición de estos mandos pa-

ra cumplir sus misiones respectivas, fuer
zas que pasaban a depender operativa
mente de los mandos integrados en ca
sos de crisis o guerra. Esta estructura de
fuerzas se revisó también al principio de
esta década para articutarla en fuerzas de
reacción, fuerzas principales de defensa y
fuerzas de aumento; su entidad en Euro
pa Central se redujo casi al SOpor 100, y
se  puso el énfasis en las Fuerzas de
Reacción Muítinacionales preparadas pa
ra intervenir en cualquier zona de mando,
e incluso fuera del área de aplicación del
Tratado de Washington, en cumplimiento

de  un mandato de Naciones
Unidas o de la OSCE, en con
tingencias que no fueran de
aplicación de) artículo. En este
tipo de misiones no artículo 5,
las más probables en el nuevo
panorama estratégico, no so-
amente pueden participar los
dieciséis países aliados sino
que además las coaliciones
que se organicen bajo el man
do de la OTAN pueden incluir
otros paises europeos (futu
ros miembros de OTAN o no)
y otros países no europeos.

Desde 1994 el Comité Mili
tar, al que se ha incorporado
Francia muy recientemente
como miembro de pleno dere
cho, esta realizando el llama
do «estudio a largo plazo» pa

ra transformar la Estructura Militar Inte
grada en una «Nueva Estructura Militar»,
en la que podrian participar plenamente
todos los países miembros una vez que
se inicie la ampliación de la Alianza.

Esta nueva estructura tendría que ser
vir tanto para la misiones de defensa co
lectiva contra un ataque armado como pa
ra las nuevas misiones. Ello exigirá una
estructura más ligera, más flexible, multi
nacional, capaz de dar visibilidad a a na
ciente identidad europea de seguridad y
defensa, reforzando al mismo tiempo la
cohesión transatlántica y con un reparto
de tareas y responsabilidades entre todos
los países proporcional a su verdadera
contribución.

El  número de Mandos Aliados con
cuarteles generales multinacionales será
reducido drásticamente, el componente
europeo en dichos mandos cobraría ma
yor relevancia, las zonas de responsabili
dad tendrían límites más flexibles, y la
aplicación del concepto de Fuerzas Ope
rativas Combinadas Conjuntas ermitiría
que la Nueva Estructura Militar uroatlán
tica fuera utilizada por la Unión Europea
Occidental en misiones Petersberg (man
tenimiento de la paz y control de crisis)
acordadas en el marco de la política exte
rior y de seguridad común de la Unión
Europea.

La reforma de la estructura militar

Juan  A.
Martinez
Esparzo

Subdirector de Asuntos
Internacionales

de Defensa
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será  tratado  con los  representantes  de
la  Europa Central y Oriental  que acu
dirán  a la capital  germana el  4 de junio
para  reunirse  con  sus  socios  occiden
tales  en  el  seno  del Consejo  de Coope
ración  del  Atlántico  Norte  (CCAN).

Ampliación. En principio,  la decisión  de
avanzar  hacia  la ampliación  ya está  Lo
mada.  En diciembre  de  1994,  el  Con
sejo  Atlántico  decidió  iniciar  un estu
dio  sobre  el proceso  de  extensión  de  la
Alianza  hacia  el  Este.  La  primera  fase
de  estos  trabajos  concluyó  el  20  de
septiembre  pasado  y  se  concentró  en
analizar  los mecanismos  para  la  incor
poración  de  nuevos  miembros,  así  co
mo  sus efectos  sobre  la seguridad  de la
zona  euroatlántica.

Según  señala  este  documento,  los
nuevos  miembros  participarán  en  la
estructura  de  mandos  de  la  Alianza  y
deben  contribuir  a  la  defensa  colectiva
y  no solo  beneficiarse  de  ella.  Asimis
mo.  sus  fuerzas  armadas  pal-ticiparán.
junto  al  resto  de  los  sucios,  en  manio
bras  conjuntas  que  se realizarán  indis
tintamente  en  cualquier  punto  del  te
rritorio  de  la OTAN.  Sin embargo.  este
análisis  considera  que  no  será  necesa
rio  el  estacionamiento  permanente  de
Fuerzas  extranjeras  en  el  territorio  de
los  países  que  se  incorporen  a  la orga
nización.

En  el  ámbito  nuclear,  la  Alianza
apuesta  porque  los nuevos  miembros
compartan  la garantía  última  de  segu
ridad  que  representan  este  tipo  de
fuerzas.  En  este  sentido,  los candida
tos  serán  invitados  a sumarse  al Grupo

de  Planes  Nucleares  y  al  sistema  de
consultas  sobre  esta  materia.  Sin  em
bargo,  no considera  necesario  el esta
cionamiento  de  armamento  atómico  en
su  territorio.

Estos  principios,  contenidos  en  el
citado  estudio,  se  presentaron  a los so
cios  de  cooperación  del  Este  de  Euro
pa  el  pasado  28  de  septiembre.  Poste
riormente  se  ha  realizado  una  presen
tación  individualizada  país  por  país  y
se  ha  abierto  una  discusión  bilateral
para  determinar  tanto  los  derechos  y
obligaciones  de  cara  a  un  posible  in
greso  como  las medidas  necesarias  pa-

ra  adaptar  las  fuerzas  armadas  de  los
candidatos.

En  cualquier  caso,  los pasos  decisi
vos  de  la  ampliación  tendrán  todavía
que  esperar  algún  tiempo.  A finales  de
este  año,  se celebrará  un nuevo  Conse
jo  Atlántico  donde  se  concretarán  las
condiciones  de  ingreso  y  los  plazos.
Finalmente,  selá  una  cumbre  de jefes
de  Estado  y de  Gobierno  prevista  para
el  próximo  año  la que  dará  el  pistoleta
zo  de  salida  al  proceso.

Obstáculos. Hasta  entonces,  habrá  que
resolver  algunas  incógnitas  importan
tes  para  la  ampliación.  La  primera  de
todas  es.  sin  duda,  despejar  la  oposi
ción  de  Rusia  a ver a  sus antiguos  alia
dos  de  la  guerra  fría  incorporados  a  la
OTAN.  A  finales  del  pasado  marzo.

i  las visitas  a  Moscú  del  secretario  ge
neral  de  la  Alianza,  Javier  Solana,  y
del  titular  de  Exteriores  norteamerica
no,  Warren  Christopher,  no  alteraron
la  dura  oposición  del  presidente  Boris
Yeltsin  al  proyecto  aliado.  De  hecho,
Grigory  Karasin.  portavoz  del  ministe
rio  de  Asuntos  Exteriores  ruso  subrayó
que  «estamos  contra  la expansión  de  la
OTAN  al  Este.  El  asunto  no es  la  ter
quedad  de  Rusia  sino  sus  intereses  na
cionales>’.  Rechazo  que  fue contestado
por  Solana  con  una  reafirmación  del
compromiso  de  los aliados  con  la am
pliación:  (<trabajamos  hacia  ella  y  no
vamos  a cambiar  el rumbo».

La  OTAN  baraja  algunas  alternati
vas  para  despejar  los temores  rusos  de
verse  marginados  de  la  estructura  de
seguridad  europea.  Dentro  de  esta  es-;1]

____Internacional;0]

Colaboración.  EJ concepto de Fue,’:as Operativas Combinadas Con/untas facilitará el
/Lo  de la in/i-aesn-ucno-a de la OTAN en operaciones patrocinadas por la Unión Europea.

z

Misiones.  La nueva estructura militar (NEW) responderá a la.’ necesidades deflexibi
lidad  y movilidad que c.igen los nueras cometidos aportados por la  llian:a Atlántica.
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trategia,  Moscú  ha  sido in
formada  de  todos  los pasos
que  se  han  dado  hacia  la
extensión  de  la  organiza
ción.  Además,  la  Alianza
se  propone  establecer  una
relación  especia!  con  Ru
sia.  Este  proyecto.  que
avanzaría  paralelamente  a
la  ampliación.  podría  con
cluir  con  un  acuerdo  for
mal  que  definiese  las  rela
dones  OTAN-Rusia  y co
dificase  la contribución  del
Kremlin  a  la  estabilidad
del  continente,  lo que  po
dría  materializarse  en  una
(arta  entre  Moscú  y  la
Alianza.

De  todos  modos,  cual
quier  cambio  en  la  posi
ción  rusa  tendrá  que  espe
rar  a  las  elecciones  presi
denciales  del  próximo  ju
nio.  Parece  difícil  que
Yeltsin  se  arriesgue  a  ha
cer  alguna  concesión  que
pueda  servir  de  munición
electoral  a  sus  adversarios
comunistas  y  nacionalistas
en  unos  comicios  que  se
anuncian  muy  reñidos.

La  oposición  de  Rusia
contrasta  con  la  ansiedad
de  algunos  países  de  Euro
pa  Central  y  Oriental  por
sumarse  a  la OTAN,  Buena
muestra  de  ello  fueron  los
mensajes  recibidos  por  el
secretario  de  Estado  nor
teamericano,  Warren Chris
tophcr.  en Praga  cuando,  de
camino  hacia  Rusia, mantu
vo  una  reunión  con  doce
ministros  de  Asuntos  Exteriores  del  Es
te.  Sin  embargo,  las  fuerzas  armadas  de
la  mayoría  de  los candidatos  necesitan
una  profunda  adaptación  antes  de  in
corporarse  a  la Alianza.

Reforma. En este sentido,  los  países  de
Europa  Central  y Oriental  han iniciado
un  amplio  proceso  de  reformas.  Los
ministerios  de  Defensa  respectivos
han  avanzado  en  la  modificación  de
sus  estructuras  y  han  consolidado  el
control  civil  sobre  el  estamento  mili
tar.  Paralelamente.  los  ejércitos  han
iniciado  un proceso  de  estandarización
imprescindible  para  trabajar  con  sus
futuros  aliados.

Para  impulsar  estas  reformas,  la
Alianza  ha  establecido  dos  instrumen
tos:  el  Consejo  de  Cooperación  del
Atlántico  Norte  (CCAN)  y  la  Asocia

ción  para  la  Paz  (APP).  La  primera
institución  reúne  a  los dieciséis  miem
bros  de  la  OTAN junto  a  los  países  de
Europa  Central  y  Oriental  y  las  anti
guas  repúblicas  soviéticas.  Bajo  su  pa
raguas.  se  ha  desarrollado  una  estruc
tura  de  comités  con el fin de facilitar  la
cooperación  en  materias  como  educa
ción  militar,  sistemas  de  control  aéreo,
y  un  largo etcétera.

Por  su  parte,  la  Asociación  para  la
Paz  ha  surgido  como  una  herramienta
de  colaboración  adaptada  a  las  condi
ciones  particulares  de  cada  socio  de  la
Europa  Central  y Oriental.  Una  nece
sidad  impuesta  por  la diversidad  de  un
grupo  de  países  qtie  incluye  a  Estados
tan  distintos  entre  sí  como  Polonia  y
Kazajstán.  Este  nuevo  marco  ha  per
mitido  la  celebración  de  maniobras
conjuntas  entre  los  ejércitos  de  la

OTAN  y  sus  homólogos
del  Este  y el  desarrollo  de
programas  adaptados  a ne
cesidades  concretas.

Dada  su enorme  flexibi
lidad,  la APP  tendrá  un do
ble  papel.  Por  un lado, ser
virá  como  un  periodo  de
transición  para  aquellos
países  que,  en  un  futuro
previsible,  se  incorporen  a
la  Alianza.  Por  otro,  este
tipo  de  acuerdos  continua
rán  siendo  una  vía  privile
giada  de  colaboración  con
los  gobiernos  que  opten
por  permanecer  fuera  de la
organización.

La  OTAN  espera  que
los  múltiples  lazos estable
cidos  por  el  CCAN  y  la
Asociación  para  la Paz  sir
van  para  conjurar  uno  de
los  principales  riesgos  de
la  ampliación:  el  resurgi
miento  de  una  división  de
Europa  entre  los miembros
y  los  no  miembros  de  la
organización.  Algunos  ex
pertos  miran  con  preocu
pación  la posible  aparición
de  zonas  con  diferentes  ni
veles  de  seguridad  que,  a
medio  plazo,  desemboque
en  un  incremento  de  ines
tabilidad  .  Los  puentes  de
cooperación  tendidos  con
los  países  europeos  que  se
queden  fuera  de  la  organi
zación  tendrán  un  valor
clave  para  evitar  este esce
nario.

Superados  todos  estos
obstáculos,  la  Alianza  aún

tendrá  que  resolver  una  incógnita  im
portante.  Hasta  el  momento,  todos  los
acuerdos  en  el  seno  de  la  organización
se  han  alcanzado  por  consenso.  Este
sistema  ha  funcionado  gracias  al  nú
mero  limitado  de  miembros  y  a  la
existencia,  durante  la  guerra  fría,  de
una  amenaza  bien  definida.  La  cues
tión  es  si se  podrá  mantener  el  mismo
mecanismo  de  toma  de  decisiones
cuando  el  número  de  miembros  pase
de  16 a  20 ó 25  y se  tenga  que  trabajar
en  un panorama  internacional  tan  difu
so  e  imprevisible  como  el  actual.  En
estas  circunstancias  los planificadores
aliados  tendrán  que  diseñar  fórmulas
para  reforzar  la  cohesión  de  la  OTAN
y  asegurar  su eficacia  como  pilar  cen
tral  de  la  seguridad  europea.;1]

Internacional __________________________;0]

e

Puente. El CCAN se ha comer/ido en uno de los principales canales de
cooperación entre la Alicurc, y los países de Eumpa Central y Oriental.

RoSo D. Ortiz
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p RESIDENTE del  Comité  Militar
de  la  OTAN desde el  pasado  14 de
febrero.  el  general  alemán  Klaus

Naumann  se  enfrentará  muy  pronto  a
algunas  citas  claves.  A principios  de
junio,  el Consejo  Atlántico,  reunido  en
Berlín,  avanzará  en  el  diseño  de  la
nueva  dimensión  militar  de  la Alianza.
Unos  pocos  meses  después.  Bosnia  ce
lebrará  unas  elecciones  claves  para  el
futuro  de  la república.

Más  allá  de  las  preocupaciones  in
mediatas.  este  oficial  de  Artillería  con
casi  treinta  años  de  carrera  militar  ten
drá  un  papel  protagonista  en  la  cons
trucción  de  un  nuevo  modelo  de
Alianza.  No  será  la primera  ve  que  se
enfrenta  a  un reto  complejo.  Desde  ti
anterior  destino,  jefe  de  Estado  Mayor
de  las Fuerzas  Annadas  germanas.  im
pulsó  la  unificación  militar  de  las dos
Alemanias,

—La  OTAN esta embarcada en
una profunda revisión de su estruc
tura  militar. ¿Podría describir cua
les van a ser las principales líneas de
la  reforma?

—Los  cambios en la  4/lanza Atlán
tica  tienen dos aspectos básicos. Por
¡itt  lado, se trata  cíe modificar  sus es
tcuctioas  políticas.  Liv proceso que va
se  ha puesto en marc-ha. Por otro, hay
que  reforma,’ la  dimensión militar  de
la  OTAN.  Tenemos que adaptarla para
qu.e sirva para  nuevos cometidos, deje
de  estar concentrada e,vc-/usivan,ente
sobre la defensa colectn’a y se en foque
también  sobre nuevas misiones como
la  gestión de crisis  y  la proyección de
estabilidad.  Además, esperamos que
kts  reformas permitan  a todos los paí
ses de la Alianza participar  en una es—
tructura  de iiiando multinacional.

—Cuáles  son las principales diti
cultades con las que se enfrenta la
ampliación de la Alianza hacia el
Este?

—La  decisión  de la  ampliación  es
una  ct.iestión política.  Los  militares
debemos aportar  nuestra perspectiva
pero  la decisión les coi’responde a los

políticos.  Desde luego, habrá que ana-
liza,’  el mejor modo de que los países
miembros  cumplan sus compromisos.
Es  dcci,;  cual va a ser el mejor modo
de  defender aquellas naciones que se
incorporen.  Al  mismo tiempo, también
hay  que responder  a la  pie gunta  de
cómo  van a c’ontribuir  a la  seguridad
colectiva  los nuevos socios, Po,’ otro
lado.  en el  actual  contexto político,
mi uestro mayo,  interés  es buscar  una
solución  para  realizar  la ampliación
sin  qite se produzca una confrontación
antagónica  con ningún país. Hay que
subrayar  que el objetivo cte la amplia
ción  no es perjudicar  a  tadie.  sino
promover  la seguridad y la estabilidad
en  Europa.  Esta es la  i-erdade,’a di,! Y
cultad,  cómo llevar  adelante  la  am
pliación  sin da,’ la impresión de que se
dirige  cont,’a alguien.

—Cómo  se va a desarrollar el
proceso de ampliación?

—No  tenemos nada parecido  a  un
plan  maestro  c-oii fases,  etc.  En  la
cumbre  tIc  la  OTAN de Bruselas  tIc
1994,  los  gobiernos  de  la  Alianza
Atlántica  decidieron abri,’ las puertas.
Es  importante subrayar  que ¡o fue  la
nuestra  om;ganización la que impulsó
la  ampliación, sil?t) los socios del Este
los  que  han  pedido  que  se abra  la
puerta.  Hemos publicado  el  estudio
sobre  la  ampliación  de la  OTAN  en
septiembre de/pasado año. Ahora, es
tamos  manteniendo una fase de hiten—
so  e individualizado  debate. Catorce
naciones  han  respondido a  la ofera
de  diálogo  y algunas  han presentado
sus propios documentos para  discutir
Estafase  concluirá  a finales  de este
año  y entonces serán los políticos  los
que  determinen  qn iénc’s y  cuándo.
Una  tez tomada la decisión, de acuer
do  con los procedimientos  estableci
dos  en el  Tratado tIc  Wcishington. las
naciones (le la  OTAN extenderán tina
invitación  unánime  a  los  futuros
miembros.  Tras acordar  los términos
de  la incorporación,  los parlamentos
de  la nación invitada y de lo  dieciséis

aliados  tendrán que lleva,’
a  cabo el pi’oceso de ratifi—  ;
ación.  Todo  esto  indica  

claramente  que la  amplia—  
ciomi llevará  cierto  tiempo  :  -.

y  que no )erá  unci decisión
adoptada  cii tina solci oca
sión  sino que será un pro—
ceso. Por otra parte, es po
sible  que la ampliación  de  _____

la  Alianza c-oinc-ida con un  _______

movimiento  similar  de la  _______

Unión  Europea.
—;,Qué  papel  le  co

rresponde a Estados Uni
dos en la nueva arquitec
tura  de seguridad euro-  ‘b
pea?                                      ‘‘

Es istc ¡ni amplio con—
sc/lso  en  el  seno  de  la  ________

Alianza  sobre la impartan—
cia  del compromiso norteS
americano  paua la  estabi
liclad  del 1 ic’jo Continente.
Durante  los últimos  años,
EEUU  ha ,‘educ’ido sus (ro
pas  clcsplcç’culas en suelo  _____________

europeo.  Sin  embargo, la
adniinistrac’ión  estadouni— ‘

dcnsc  va  ha mantfestacto
su  voluntad  de mantener
los  niveles de fuerzas exis
tentes  en  la  actualidad.
Creo  que esta decisión re
Juerzo  tanto  la  seguridad
de  Washington c’omo la del
¡‘esto de los aliados.

—Esta  reducción de
las fuerzas norteamerica
nas ha venido acompaña
da  de un cambio en su composi
CiOui

—Al  igual  que durante  la  guerra
fría,  hoy los EEUU  mantienen en Eu
ropa  unidades pertenecientes a todas
las  ramas de sus Fuerzas Armadas. En
cualquier  caso, es indiscutible que ha
habido  un disminución  importante en
los  efectivos del Ejército de Tierra. Sin
duda.  para  nosotros, son más inipor
tantes  la capa -ichul ide transporte o los;1]

____________________     Entrevista;0]

GeneralKlausNaumann

«El Mediterráneo es un área
clave para_todos los aliados)>

El  presidente  del  Comité Militar  de la OTAN apuesta  por  reJhi-niar la estructura
de  la Alianza  para  adaptarla  a  las  nuevas  misiones
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medios de reconocimiento de los Esta
dos  Unidos que sus .t!cr:cis  terrestres.
Pei’o es precisamente la combinación
única  de recursos  estratégicos  y de
fuerzas  de combate lo que da verdade
¡‘o  valor  a la contribución norteameri—
cailci -  En particular  hay que clcstai ‘co’
la  presencia  de permanente de la Se.v
ta  Flota  en el Mediterráneo como una
aportación  clave a  la  seguridad  del
continente.

—Por  lo que respecta al Medite
rráneo,  ¿qué importancia concede
la  Alianza a esta región?

—El  Mediterráneo es un área de ili
terés  vital  para  la  OTAN y probable
mente  cuto de los puntos  críticos  a la
hora  de mantener la paz y la estabili
dad.  La seguridad en esta región es un
área  clave para  todos los países alia
dos  En  consecuencia,  la  OTAN  ha
lan:ado  la denominada iniciativa  me—

diterránea.  El  objetivo de este proyec
to  es incrementar  el diálogo  con las
naciones  ribereñas y, desde iueç’o. ve-
¡nos  von alguna preocupación  los de
sa,’rollos  en algunos paíves de esta re
gión.  Nos gustaría promover la estabi
lidad  y prevenir  algtoios  desarrollos
preocupantes como la pi’oliferac’ión de
armas  de destrucción masiva.

—Cómo  está evolucionando la
misión de la Alianza en Bosnia?

—Antes  qn e nada, quiero  deswc’ar
mi  gratitud  y mi profunda satisfacción
con  la  contribución  española  a  la
Fitei’:a  de  impleinentación  de  los
acuerdos de Dayton así como a su pre
(cdc/Ile.  UNPROFOR.  España  está
realizando  un excelente trabajo.

En  la  actualidad,  se puede  decir
que  ha habido un cumplimiento  satis
factorio  cte los  acuerdos de Davton.
De  hecho, hemos tenido ¿vito en pre
venir  la ofcnsii’a de primavera que su
cedió  en años precedentes. Así que se
puede  decir  que  hemos logrado  LIII
gran  ¿vito. Pero los aspectos militares
son  solamente una parte  del proceso
de  pa:.  Los acuerdos también  tienen
una  dimensión civil  y política.  No po—
demos separar la  Ii/lO  de la otra.  Ten
cirán  ¿vito juntas o fracasarán  juntas.
Se  trata de /legar a la reconciliación y
eso  es a/go a lo que no se puede obli
gar  a nadie por  medios militw-es. En
este momento, los avances en las cues
tiones  políticas no son tan rápidos co
n/o  c’/l el lado ¡nilitar  El elemento cIa
i’c  de los acuerdos de Dayton, lafede
ración  entre croatas y musulmanas, no
disfruta  de toda la cohesión que se/ía
deseable.En cualquier caso, sólo hace
cinc-o meses que comenzó la misión  y
tal  vez haga falta  algún  tiempo  más
para  avanzar  en este terreno. Debe
nios  mantener nuestros dedos cruza
dos  para  que el proceso político  siga
hacia  adelante.

—Cuál  es su valoración del pa
pel de España en la OTAN?

—La  presencia  de su país  en  la
Alianza  Atlántica  ha evolucionado de
forma  muy importante.  Desde luego.
es  tina decisión esti-ic’taniente españo
la  da,’ nuevos pasos en cste terreno.
Peto  si  quiei-o subrayar que todos los
miembros  de  la  organizacioii  están
muy  satisfechos de los diversos aspec
tos  de la participación  de España co
mo  el trabajo de sus oficiales en el Es
tado  Mayor  !nternac’ionai y su partici
pación  cii el proceso de planeamiento
de  la organización.

RoaS O. Or&
Foto: Pape Díez
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Fuerzas Armadas (1995)
Ejército de Tierra
•  Electivos2.200000
•  Carros de combate9000
•  Vehículos blindados .  .4.500
•  Piezas de artillería14.500
Armada
•  Efectivos       ... 260.000
•  Submarinos nucleares5
•  Submarinos convencionales  ... 45
•  Buques princfpales  .  .  50

ConlEictos etnrcos

C HINA, semejante en extensión  a
Estados Unidos,  verá incrementar
su  territorio  antes de que concluya

la  década con la recuperación de Hong
Kong  en 1997—bajo  soberanía britá
nica—  y de Macao en 1999 —en ma
nos  de Portugal—.  La incorporación
de  estos dos enclaves forma parte de
los  retos que Pekín deberá asumir  de
cara  al siglo XXI.  La sucesión de su lí
der  Deng Xiaoping,  la superación de

Fuerzas aéreas
•Efectivos
•  Aviones de combate
•  Helicópteros

Fuerzas estratégicas
•  Efectivos .   .           .S0.000
•  Submarinos con misiles  .  .  1
•  SLBM (misiles en submarinos)  12
•  ICBM (misiles intercontinentales) 17
•  IRBM (misiles de alcance medio)  70

su  conflicto  con Taiwan o  el  papel a
desarrollar  en el contexto  internacio
nal  de posguerra fría  son otras de las
cuestiones  que los actuales dirigentes
chinos  tendrán que afrontar a corto y
medio  plazo.

Para  mantener su posición  prepon
derante en el extremo oriente, las auto
ridades de Pekín han reforzado sus vín
culos  con la Federación Rusa. El  pasa
do  abril  Boris  Yeltsin  y el presidente

Datos socioeconómicos (1994)
•  Superficie (Km2)                 9.536.499
•  Población                   1.201.248.000
•  Densidad de población (h/Km2) .       123,8
•  Crecimiento anual (por 1.000 h.)    .  11,45
•  PIB (millones de 5).               4.300.000
•lncremento P18                      11,8
•  Inflación                           21,8
•  Deuda (millones de 5)                92.800
•  Presupuesto de Defensa (mil, des)       6.740

chino,  Jiang Zernin.  sticribieron  una
serie  de acuerdos tendentes a formar
una  sociedad estratégica basada en la
cooperación en materia de seguridad y
militar.  Entre otros asuntos, los líderes
de  ambos Estados establecieron una lí
nea  telefónica directa al máximo nivel
y  apostaron por colaborar en el ámbito
de  la energía nuclear para usos pacífi
cos  y en otras fuentes energéticas.

La  cumbre de Pekín sirvió,  además.
para que chinos y rusos decidieran CO

ordinar  los esfuerzos en sus programas
espaciales  y  en la  protección del me
dio  ambiente en los más de 4.000 kiló
metros  que la República Popular y  la
Federación  tienen  en común.  Tales
convenios,  que abren una nueva era en
las  controvertidas  relaciones que han
mantenido  estos países en las últimas
décadas,  han zanjado algunos de los
problemas  fronterizos que aún separa
ban  a cstos dos gigantes y que implica-

República Popular de China

470.000
5.000

190

Cbina, en los albores
del sigloXXI

El  gitanu’  asiático  se prepara  para  afrontar  una nueva era sin  su
líder  más  carismático  y con  la integración  de Hong Kong  y Macao
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ban  a  otras  repúblicas  ex  soviéticas  de
Asia  —Kazajstán.  Kirguizistán  y Ta
yikistán—  que también se han sumado
al  acuerdo.

El  entendimiento  quedó  patente  en
la  compresión  mutua  que ambas  po
tencias  manifestaron en relación a sus
respectivos  problemas independentis
tas,  es decir, Chechenia, por un lado, y
el  Tibet  y Taiwan. por  otro,  Además.
este acuerdo servirá para incrementar
las  relaciones económicas de Moscú y
Pekín.  Unos vínculos que, hasta ahora.
han  estado bastante limitados, ya que
los  principales socios comerciales y fi
nancieros  de China se encuentran en
Europa.  además de Japón y  Estados
Unidos.  Con esta última  potencia,  la
República  Popular ha mantenido unas
relaciones más de conflicto que de co
operación.

La  «guerra  comercial’>  abierta  a
mediados  de este mes de mayo entre
Washington  y Pekín es el último  epi
sodio  de esta controvertida  relación.
Además,  en marzo, el proceso electo
ral  en Taiwan —isla  que China consi
dera  parte irrenunciable de su lerrito
rk—  desató. también, la polémica.

Entonces, la Casa Blanca rompió su
política  de ambigüedad en esta región
para  apoyar sin reservas los comicios
de  la antigua Formosa. De nada sirvie
ron  las presiones chinas para frenar la
voluntad  «democrática» de la <(isla re
belde»,  a pesar de que  los ejercicios
con fuego real de las Fuerzas Armadas
populares bloquearon buena parle las
relaciones comerciales de Taipei.

La  postura estadounidense durante
la  crisis de Taiwan junto  con los estre
chos  vínculos que, en materia de sega-

ridad,  unen a la Casa Blanca con esta
isla  y  con Japón  enemigo tradjcio
nal  de China— afirman la voluntad dc
Estados Unidos de mantener una pre
sencia  importante  en esta región  del
mundo.  Un objetivo  que parece haber
provocado  un sentimiento nacionalista
creciente en Pekín que. entre otras me
didas.  ha buscado la alianza de Moscú
para frenar a la superpotencia anierica
na  y a sus socios asiáticos.

La  unión chino-soviética inaugura,
asi.  un nuevo equilibrio  que tendrá re
percusiones tamo en el contexto interna
cional  como en el este asiático. Una re
gión  que. tras su despertar de los últi
mos  años, se sostiene en un entramado
de  débiles y fluctuantes lasos. Las dis

putas del sur del mar de China son uno
de  los ejemplos más claros. Junto a la
República  Popular y Taiwan, Vietnam,
Brunei,  Filipinas y Malaisia tienen pen
dientes reclamaciones sobre el archipié
lago  de las Spratly. islas que Pekín ase
gura que le pertenecen en su totalidad.

Las  aspiraciones de China sobre el
archipiélago  son una de las cuestiones
que  despiertan los recelos de estos paí
ses y del resto de sus socios de la Aso
ciación  de Naciones del Sudeste Asiá
tico  (ASEAN).  Para evitar  posibles
riesgos,  estos países aspiran a romper
la  monopolaridad que Pekín desea im
poner.  Con este fin,  Indonesia suscri
bió  en diciembre de 1995 un acuerdo
de  defensa con Australia.  Por otro la
do,  China se ha unido a la ASEAN co
mo  observador en algunas de sus ilti
mas  cumbres. Las participaciones  de
Pekín  en estas citas han estado, con
frecuencia,  dirigidas  a entorpecer  la
aspiración  de Taipei de asociarse.

Taiwan. La isla que sirvió  de refugio al
derrolado  general  Chang  Kai-chek
cuenta, en la práctica. con un gobierno
independiente  de  Pekín  desde  que
triunfó  la  revolución  comunista  en
1949. Sin embargo, la República Popu
lar  no renuncia a recuperar la soberanía
sobre este territorio que la China impe
rial  de los manchúes se anexionó en
1648.  Esta postura se puso de mani
fiesto  en las presiones que Pekín puso
en  marcha  para  evitar  las  primeras
elecciones democráticas de Taiwan del
pasado mes de marzo. Una actuación
que  no sirvió a sus propósitos y que, al
contrario  de lo esperado por las autori;1]

Internacional;0]

Dificultades. Las rLi.)lnun  económicas  n:q’ulsadas por  la República Popular China aún
no han to,isc ui  Jo incrclnc/l!or de modo siniflcato’o el nivel de vida de sus ciudadanos.

Tensión.  El Gobierno de Li Peng intentó bloquear el pmceso electoral de Taiwan, cele
/wado el pasado mar:o, co:z unas manioh:-as con fuego real en la  proa unidades de la isla.
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Internacional;0]

dades chinas, alentó la participa
ción  masiva  de  los  taiwaneses
que,  de esta forma, expresaron su
deseo de mantener su autonomía
con  respecto a la República Popu
lar.  Posición quc, según señaló el
presidente  electo de la isla,  Lee
Teng  Hui,  en su discurso de in
vestidura  el pasado día 20, no sig
nifica  que  las «dos Chinas>’ no
puedan unirse de nuevo en un fu
turo.  De hecho, Lee Teng calificó
de  «imposible e innecesario’> bus
car  la independencia de Pekín.

NacIonalismos. Las regiones autó
nomas de Nei Monngol,  Xinjiang
Uygur  y Xizang (el Tibet). aspiran
también  a contar  con gobiernos
autónomos  del  centralismo  ofi
cial.  Sus demandas se basan en
particularidades  étnicas.  En  los
dos  primeros  casos, existe,  ade
más,  una continuidad cultural  en
los  países fronterizos de estas re
giones. Los grupos más activos de Xiii
jiang  son musulmanes y su pasado está
ligado  a las repúblicas asiáticas de la ex
URSS.  Por su parte. los lazos entre Nei
Monngol  y Mongolia son evidentes.

Fi  caso de el  Tibet  cuenta con  la
particularidad  de que era un país autó
nomo  cuando, en 1950, fue  ocupado
por  el Ejéicilo  chino. Desde entonces,
sus líderes espirituales, han reivindica

do  ante la opinión  pública  inter
nacional  la retirada de China del
país.  Por otra parte, en los últimos
años,  grupos de tibetanos se han
unido  a otras minorías en la pro
vincia  de Quianhai y  han protago
nizado  diferentes  acciones  de
obstrucción  a las directrices  de
Pekín.

Para contrarrestar este tipo de
acciones y evitar que las reivindi
caciones  regionalistas encuentren
el  apoyo de las autoridades mili
tares  de cada zona, el  Gobierno
central  ha desarrollado una políti
ca  de contención  del  fenómeno
étnico.  Uno de los elementos más
importante  de este plan es hacer
rotar  a los responsables de las di
ferentes  regiones militares  en las
que  está organizada China y que.
además,  no coinciden  ni  con las
divisiones  administrativas del Es
tado  ni con sus áreas económicas.
No  obstante y. a pesar de que casi

el  92 por  lOO de la población del país
es de la etnia han, existen tanibién dis
putas en la provincia de Hunan. El ori
gen  del conflicto  en este caso está en
la  lucha entre los clanes liu  del pueblo

Reconciliación. El presidente de Taiwan. Lee Teng [liii,
calificó (le «imposible e innecesaria  la independencia.

a  .t  a
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de  Matian  y  Ii de  Jinggang.  Este  en
frentamiento  se remonta a 1 92S cuan
do  los  liu  mataron  a  27  vecinos  de
Jinggang  con  el  fin  de  «eliminar  co
munistas’>.

Por  otra parte,  las reformas económi
cas  puestas  en  marcha  por Pekín  para.
entre  otras  razones,  hacer  frente  a  las
reincorporaciones  de  Hong Kong y  Ma
cao  al Estado  han abierto  una  profunda
división  entre  las áreas rurales  del  inte
rior  y  las zonas  costeras.  Estas  últimas
han  visto  como  subía  su  nivel  de  vida
mientras  que eran incapaces de  absorber
el  creciente éxodo rural que llegaba has
ta  ellas.  Además  de fenómenos  como  la
mendicidad,  esta nueva realidad  ha pro
vocado  el  incremento de  los desórdenes
sociales  en  la  mayor  parte  de  las  divi
siones  administrativas  del  país.

Sucesión. El candidato  mejor  situado
para  erigirse  como  hombre  fuerte  de
China  parece  ser  su  actual  presidente
Jiang  Zemin,  quien,  además,  ostenta  la
sccrctarfa  general  del  Partido  Comu
nista  y  la Jefatura  de la  Comisión  Mili
tar  Central.  De hecho.  Jiang  reúne  en
su  persona  los tres  cargos  más  impor
tantes  del país.  Sin embargo,  no parece
probable  que  el  futuro del  gigante  asiá
tico  pase  de  nuevo por  las  manos  de un
solo  hombre  al estilo de  Mao y  Deng.

El  propio  Deng  apostó  por  una  di
rección  colegiada  cuando,  en  1989,  se
retiró  de  la  vida  pública  con  el  nom
bramiento  de  dos  de  sus  hombres  de
confianza.  Zhao  Ziyang  —nombrado
primer  ministro  en  1980—  y  Ru  Yao
bang  —máximo  responsable  del  Parti
do  en  1989—, como  sucesores  suyos.

La  realidad  que  se  impuso  fue  otra.

Jiang,  que  en  1987  había  accedido  al
Politburó.  fue  nombrado,  en  1989,
presidente  de  la  Comisión  Militar
Central  y cuatro  años  más  tarde,  cuan
do  ya  era  también  secretario  general
del  PCCh,  elegido  presidente  del  país.
Así,  el  jefe  d&  Estado  pasó  a  ser  el
hombre  más  poderoso  de  China.

Esta  capacidad  ha  quedado  de  ma
nifiesto  en  diferentes  ocasiones,  aun
que  no  parece  que  consiga  alcanzar
sus  máximas  consecuencias.  En  este
sentido,  la publicación  británica  Sfra
tegie  Sw’i’ev apunta,  en  su  última  edi
ción,  las  buenas  relaciones  que  Jiang
mantiene  con el  Ejército  como  uno  de
los  elemento  claves  de  la capacidad  de
influencia  de Jiang.

El  presidente  chino,  además,  ha
conseguido  colocar  a  dos  hombres  de
su  confianza.  Zhang  Wannian  y  Chi
Haotian,  como  vicepresidentes  de  la
Comisión  Militar  que  también  lidera.
Asimismo,  se  han  visto  como  síntoma
de  fuerza  de  Jiang  los  proyectos  para
emprender  una  reducción  de  medio
millón  de  hombres  de  las  Fuerzas  Ar
¡nadas  que  alcanzan  casi  los tres  millo
nes  de  efectivos,  de  los  cuales
1.200.000  son  reservistas.

Sin  embargo,  este  mismo  hecho  ha
sido  calificado  por  otros  especialistas
como  un ejemplo  de  que  su  poder  no;1]

Internacional      ______________________;0]

Retorma. El plan de modernbución de las MS chinas, que cuentan con casi tres millones de efrcuiios, prevé el recorte de unos 500.000 hombres.

Reto. La sucesión de Deng Xiaoping es tú
cIaría una de las ascnaun’as  pendientes.
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es  tan fuerte. Este grupo —recoge Sur
res’—  asegura que el anuncio de refor
ma del Ejército chino se debe más bien
a  las necesidades de gasto del Gobier
no  y señala la  lentitud  de la  reforma
económica  como una muestra de que
el  liderazgo de Jiang no llega a las co
tas  de carisma de Deng.

El  primer ministro. Li  Peng, y su ti
tular  de Exteriores, Quian Qichen, cie
rran  el teórico triunvirato llamado a di
rigir  los destinos de China en el próxi
mo  siglo después de que el alcalde de
Pekín.  Chen Xitong,  fuera expulsado
del  Politburó  en el  quinto  pleno  del
XIV Comité  Central  del  Partido Co
munista.  celebrado en septiembre de
1994.  Para justificar  esta decisión  se
esgrimieron  acusaciones de corrup
ción,  sin embargo, la publicación  bri
tánica Su alt :c  Suriev,  apunta la riva
lidad  política  como motivo  real de la
expulsión.

Li  Peng.  que pertenece a  la  línea
más dura del Partido,  llegó a la direc
ción  del Gobierno para sustituir  al  li
beral  Zhao  Ziyang  en  1998. Bajo  su
mandato se produjeron los dramáticos
acontecimientos de la plaza de Tianan
men  y su administración se ha caracte
rizado  por el rechazo de las denuncias
de  violación  de los derechos humanos.
Sin  embargo,  será también  bajo  su
mandato cuando China recupere Hong
Kong  y.  probablemente. también esta
ni  al frente al Gobierno para reintegrar
Macao al Estado.

Por  último,  el ministro  de Exterio
res,  que  llegó  a  su  actual  cargo  en
1988,  cuenta con una experiencia  in
ternacional  que no tienen ni  Jiang ni
Li.  Además, su mandato está marcado
por  su beligerancia  frente  a Estados
Unidos  por las sanciones que la Casa
Blanca  ha impuesto al gigante asiático
por  sus ventas de tecnología de misiles
a  países en  desarrollo.  Una  actitud
que,  dadas las controvertidas  relacio
nes entre los dos países, puede llegar a
ser  recompensada de alguna manera.

La  media de edad de esta terna ron
da  los setenta años. Por tanto, se impo
ne  buscar nuevos rostros entre hom
bres  más jóvenes que puedan sustituir
a  estos en un plazo no demasiado am
plio.  En cualquier caso, entre los aspi
rantes  a liderar  el país. figuran  otros
nombres como el de Lu Ping. el titular
de las negociaciones con Gran Bretaña
y  Portugal para recuperar Hong Kong
y  Macao.  Uno  de los  objetivos  que
Deng  se puso como  líder  del país y
que,  según se ha manifestado en dife
rentes  ocasiones,  espera  poder  ver
cumplido  antes de morir.

La  reintegración de la colonia britá
nica  está a  la  vuelta  de la  esquina
—está prevista para el próximo  año—,
pero  los problemas no han sido pocos.
El  futuro de la población local ha sido
uno  de los caballos de batalla de la ne
gociación  entre chinos y británicos. En
la  actualidad,  un comité  preparatorio
se  encarga de acomodar las realidades
de  la colonia —una sociedad capitalis
ta  y  democrática con un alto  nivel  de
vida.  17.860 dólares per cápita— y del
resto  del país, un Estado comunista de
economía  centralizada que no llega a
los  500 dólares por  habitante,  según
recoge  la  publicación  británica  Kee

sing  •s Reeord of ¡he World  Ecms  en
SLI  resumen  de 1995.

La  devolución  de Macao ha estado
precedida de unas conversaciones tiiás
relajadas. De hecho, las autoridades de
Lisboa  ofrecieron a Pekín, ya en 1974,
la  restitución de este enclave que está
en  manos lusas desde 1557. La reinte
gración  de la colonia portuguesa servi
rá  a China para cerrar con un broche
de oro un siglo en el que se ha visto sa
cudida  por el colonialismo, el final del
imperio,  la revolución  comunista y  la
consecución de un ejército fuerte dota
do  de capacidad nuclear.

FAS. La evolución  de sus Fuerzas Ar
madas es un ejemplo de la agitada his
toria  del  gigante  asiático en los últi
tilos  cien  años. La  revolución  comu
nista  impuso una profunda moderniza
ción  del ejército y le dotó de unas im
portantes cotas de poder.

Sin  embargo. la politización iniciada

por  Deng en 1985 restó presencia a es
te  estamento en la vida política del pa
ís.  El objetivo  de esta reforma era mi
nimizar  las tentaciones involucionistas
de  los altos cargos nostálgicos de los
tiempos gloriosos de la época cte Mao.
Ahora,  de cara al  nuevo siglo, el Go
bierno  de Jiang emprenderá una nueva
reforma  que  recortará  el  número  de
efectivos  de este numeroso Ejército.
Los  aires renovadores hablan, también,
de que las autoridades de Pekín pueden
lletzar  a elaboi’ar su libro  blanco de la
defensa. Además, su tecnología podrá
dar  un paso importante al recuperar el
apoyo  de la Federación Rusa después

de  varias décadas de distanciamiento
entre  Moscú  y  Pekín.  Durante  este
tiempo  la República Popular realizó un
importante  esfuerzo en solitario  para
contar,  entre otras capacidades. con un
potencial  nuclear importante que po
see,  incluso,  tecnología para fabricar
bombas de hidrógeno.

Por  último,  las FAS chinas, que reú
nen  en su seno al 0.2 por 100 de la po
blación  del  país,  son  un importante
elemento  de integración de las mino
rías  existentes en el Estado a través del
servicio  militar  obligatorio.  En la ac
tualidad,  el sistema chino prevé peno-
dos  de  tiempo  diferentes  según  se
preste  servicio en el  Ejército de Tierra
y  en la Infantería  de Marina o en las
fuerzas  navales y aéreas. En el primer
caso  los  soldados  deben cumplir  un
mínimo  de tres años y  en el  segundo.
de  cuatro.

Esther P. Martmez

Colaboración.  El acercamiento entre Pekín y Moscú penit/tiró ci China ,nc’deincar su.s
Fuer:os Aéreas c/iie va cuentan con aviones Mig defrhricac’ión rusa corno los de la imagen.
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E N el año 2002 Francia
contará con unas Fuerzas
Armadas más reducidas

y  completamente profesiona
les. El 28 de mayo, el presi
dente Jacques Chirac anunció
por televisión la supresión del
servicio militar obligatorio a
partir del próximo mes de
enero y su sustitu
ción por una «cita de
los  jóvenes con la
nación», de una se
mana de duración,
en la que se realiza
rán tests físicos y se
impartirán clases so
bre el sistema políti
co y a defensa fran
cesa. Esta medida
responde a las refor
mas impulsadas por
el proyecto de ley de
programación militar
para  los próximos
seis  años (1997-
2002), presentado el
13 de mayo por el
ministro de Defen
sa,  Charles Millon,
ante la Asamblea na
cional y que se vota
rá en junio.

No es casualidad,
a juicio del Firiancial
limes, que a puesta
en  marcha de esta
reforma coincida con
el deseo expresado
por Francia de acer
carse a  a  Alianza
Atlántica y  con el
compromiso del Gobierno galo
de participar activamente en la
reestructuración de la OTAN
para obtener un mayor peso
de la Unión Europea en el se
no de la organización. El mis
mo diario matiza que aunque
el horizonte de los planes de
defensa marcados por el gabi
nete Chirac está en el año
2015, las bases fundamenta
les del modelo estarán acaba
das en el 2002, año en que fi
naliza la legislatura.

El Ejército de Tierra será el

naval experimentarán tam
bión una reducción de sus
efectivos dei 24 y el 19 por
100 respectivamente. Ahora,
según Le Figaro, una de las
grandes apuestas de la refor
ma será el reclutamiento de
clase de tropa (hasta cabo pri
mero), que pasará de 44.000
a  90.000 soldados entre los
tres Ejércitos.

El plan del Gobierno prevé
también la congelación del
presupuesto de Defensa en
185.000 millones de francos

incide de forma especial en la
industria de la defensa france
sa que recibe un fuerte revés.
Aunque no se suprime ningu
no de los principales progra
mas de armamento, según el
diario Le Monde, «descienden
las demandas inicialmente en
cargadas y se reparte su reali
zación en el tiempo retrasan
do el calendario de entregas».

Le Figaro cree que el nue
vo proyecto de ley «desorga
niza una vez más» el plan de
trabajo de las industrias. «La

mayor parte de las grandes
empresas del sector desde
Aeroespatiale a Giat, pasando
por Matra, Eurocopter, Das
sault y Thomson quedan toca
das», lamenta el rotativo pari
sino. A pesar de las aspiracio
nes de Aeroespatiale, Francia
ahorrará alrededor de Sa 6 mi
llones de francos —  más de
125 millones de pesetas—
hasta el año 2002 retirándose
del proyecto de construcción
del avión de transporte ATF. El
Gobierno francés retrasa, ade
más, la adquisición del heli
cóptero Tigre, reduce el pedi

do de carros de combate Le
clerc, pospone la llegada de
los aviones de combate Rafa-
le y suspende la construcción
de  un segundo portaaviones
del modelo Charles de Gaulle.

El  proyecto de ley no se
pronuncia sobre el manteni
miento o no de un servicio na
cional —militar y civil— obliga
torio o voluntario. Esta cues
tión —señala Le Monde— es
tá sometida a «animadas dis
cusiones» entre los diputados
y  será objeto de otro debate

La reforma del Ejército
francés, en marcha

más afectado por la reforma.
Perderá alrededor de 100.000
hombres —el 36 por 100 del
total— de los cuales 1.500 se
rán oficiales y más de 6.000
suboficiales. Además, se di
solverán 44 de los 129 regi
mientos existentes en la ac
tualidad. La fuerza aérea y la

—4,4 billones de pesetas—,
de los cuales 99.000 millones
se destinarán a funcionamien
to  y 86.000 a equipamiento.
Esta cifra supone un recorte
del 20 por 100 de la inversión
en material para poder ejecu
tar  la política de austeridad
dictada por el Gobierno, pero
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cerá n.
Los nacidos después del 1

de enero de 1979 quedan exi
midos de prestación militar,
pero hasta que en el año 2002
salga el último recluta del
cuartel, quienes disfrutan aho
ra de prórrogas harán posible
la transición al nuevo modelo
y  tendrán que incorporarse a
filas, a un servicio cada vez
más breve.

E L censo de 1995 indica que Liberia tiene una población de
2,58 millones de habitantes. Des
de principios de abril, cuando se
reanudó la guerra civH iniciada ha
ce seis años, algo más del pico de
esa cantidad ha huido del país. Y
es que, como relata la revista esta
dounidense The limes, «el conf lic
to bélico —con 150.000 cadáveres en su ha
ber— ha arrojado a los exiliados al océano
Atlántico». Hombres mujeres y niños viajan
hacinados en viejos y destartalados buques
mercantes previo pago de 75 dólares (cerca de
10.000 pesetas). Una auténtica fortuna sise
tiene en cuenta que el producto interior bruto
es cero desde hace más de un año, la renta
per cápita era de 374 en 1 992 y la inflación del
50 por 100 en 1994,
los últimos datos ofi
ciales.

En tierra ha queda
do el resto, sin dóla
res liberianos en los
bolsillos, entre  el
caos humanitario, la
falta de alimentos y
los  primeros brotes
de  cólera. Como en
Somalia y Ruanda, le
suerte de la pobla
ción civil está en ma
nos de las facciones
guerrilleras enfrenta
das. Son tres princi
palmente: el Frente
Patriótico Nacional
de Liberia (FPNL), Ii
derado por Charles
Taylor, la guerrilla de
la tribu mandinga, co
mandada por Alhaji
Kromah y coaligada
con el FPNL, y el Mo
vimiento de Libera
ción  Unido para la
Democracia de Roos
velt Johnson. En medio, 20.000 soldados co
mo fuerza de interposición africana para la pa
cificación (ECOMOG), hasta ahora bastante
ineficaces. Además, 1.500 infantes de marina
norteamericanos aguardan junto a la costa la
firma de un alto el fuego estable para desem
barcar.

«Pero —según indica el semanario británico
The Economist— la paz tardará en llegar». En
las últimas semanas el conflicto tribal entre
manos, gios, mandingas y krahns se ha recru
decido. En la capital, Monrovia, los enfrenta
mientos han degenerado en pillajes, violacio
nes y ajustes de cuentas calle por calle, puerta

a  puerta. Sus protagonistas son
guerrilleros con caray cuerpo de
niño armados con fusiles de asalto
Kalasnikov, granadas de mano y
espectaculares machetes que ex
hiben orgullosos ante las cámaras
de la prensa extranjera. «Una si
tuación —añade Pie Economist—
ante la que la comunidad interna

cional ha demostrado tener pocas ideas y nin
guna capacidad para prevenir horrores de esta
magnitud».

El caso es total. La anarquia se ha apodera
do de un país, que en opinión de limes, pudo
llegar a ser el paladín de la libertad en Africa.
Liberia fue ei primer Estado negro libre de Afri
ca, creado en 1847 por esclavos libertos de
Estados Unidos. Hasta 1989 el poder fue ejer

cido por los liberianos
de origen norteameri
cano y el pais vivió
casi  150 años una
prosperidad que te
nía el olor del caucho
y  el brillo de los dia
mantes.

Esta  estabilidad
quedó rota aquel año
cuando un sargento
de la etnia krahn, Sa
muel Doe, derrocó y
asesinó al presidente
Willian Tolbert y a los
miembros de su go
bierno. Nacía enton
ces  una dictadura
que duró casi una dé
cada amparada en el
terror y la limpieza ét
nica,

En la Nochebuena
del año 1989 Samuel
Doe fue asesinado y
Liberia se convirtió
en el único país del
mundo,  supuesta
mente,  gobernado

por cuatro presidentes a la vez. Tres eran se
ñores de la guerra autoproclamados jefes del
Estado, además de un cuarto que fue nombra
do por la Comunidad de los Estados de Africa
Occidental (CEDEAO). La guerra civil había co
menzado.

Desde entonces se han firmado e incumpli
do al mismo tiempo hasta catorce acuerdos de
paz. El último fue suscrito en agosto de 1995
para la creación de un gobierno tripartito. El pa
sado 6 de abril dejó de ser respetado. «La
muerte y el sin sentido —añade limes— se
convirtió, una vez más, en esencia misma de
la hrstoria de Liberia».

Liberia, caos en el caos
parlamentario durante el oto
ño.  Hasta el momento, una
comisión informativa creada al
efecto en la Asamblea Na
cional se ha mostrado partida
ria de conservar un modelo de
servicio nacional reducido, de
una duración inferior al mes.
Le  Hgaro vaticina que este
modelo daria lugar a «una mo
desta fuerza complementaria»
de  las tropas profesionales
formada por 27.000 hombres
si el servicio militar es volunta
rio o de menos de 40.000 si
es obligatorio, en lugar de los
200.000 reclutados en la ac

tualidad.
Una gran parte

de los diputados, in
dica Le Monde, se
muestran favora
bles también a man
tener un servicio na
cional  obligatorio
que  comprendería
una formación pro
piamente militar de
unó o dos meses y
una civil del doble
de duración. «En un
análisis precipitado,
la  primera fórmula
movilizaría un tercio
de  los jóvenes en
edad militar y en la
segunda incorpora
ría a os dos tercios
restantes», aclara el
diario francés.

Jacques Chirac
cerró el debate el
pasado 28 de mayo.
El  servicio militar
desaparecerá y se
convertirá en un en
cuentro de una se
mana obligatorio pa
ra hombres y muje
res, salvo paia quie

nes deseen ingresar en algu
no de los tres servicios com
plementarios que se estable
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ENSAYO

armas  de
a  defensaU NO de los temas que en estos días aca

para la atención de los españoles es el
de la anunciada desaparición del servi
cio militar obligatorio en un próximo

futuro, consecuente con la adopción de un modelo
de Fuerzas Armadas enteramente profesionales. Es
lógica la preocupación por algo que, directa o indi
rectamente, afecta al futuro de muchos ciudadanos.
Pero, ¿preocupa acaso el futuro de la Defensa Na
cional, que a todos nos concierne? Eximida de la
obligación de servir en los Ejércitos, ¿puede desen
tenderse la sociedad de tomar parte activa en la de
fensa de España?

El número 96 de la Revista Española de Defensa,
correspondiente al mes de febrero del presente año,
se hace eco en sus páginas de cultura de la confe
rencia que, sobre el futuro de la política de seguri
dad y defensa en España, pronunció en el Club Si
glo XXI nuestro entonces ministro de Defensa. En su
editorial destaca la iniciativa expuesta por tan cuali
ficado conferenciante sobre «la celebración de un
gran debate nacional sobre esta materia, ahierto a la
participación de todas las organizaciones represen
tativas», del que deberá surgir un consenso —que el
titular del Departamento hace extensivo al conjunto
de la sociedad española— sobre el modelo de Fuer
zas Armadas para el siglo XXI.

El editorial concluye así: «Ahora seria deseable
continuar en ese camino (el del consenso alcanzado
en junio de 1991 por las principales fuerzas politi
cas sobre el modelo FAS 2000) perfeccionando lo
hecho hasta ahora y desarrollando una nueva re
flexión colectiva, seria y rigurosa, sobre el futuro de
la  defensa. Esta —conviene recordarlo una vez
más— es una tarea de todos los españoles».

El futuro de nuestra defensa nacional merece,
ciertamente, una reflexión colectiva, seria y riguro
sa. Colectiva por cuanto el tema afecta y concierne
a todos los españoles y no sólo «es cosa de os mili
tares» o responsabilidad exclusiva del Ministerio de
Defensa. Reflexión seria, pues ha de considerar
cuanto al futuro de la seguridad y defensa nacional
conviene, y no limitarse a cuestionar el futuro del

a  cultura
nacional

servicio militar, aunque sea el aspecto de nuestra
defensa que más interesa, por no decir el único que
preocupa, a la mayoría de los españoles. Y reflexión
rigurosa que ha de considerar, no sólo la organiza
ción de la vanguardia de nuestra Defensa Nacional,
adecuando el modelo de Fuerzas Armadas a las
necesidades futuras, sino también el rearme moral
de su retaguardia, la sociedad, que. aunque no par
ticipe en ese modelo mediante el servicio militar
obligatorio, ha de formar su reserva y servirle de
apoyo y aliento.

De poco valdría dotar, organizar y modernizar
nuestros Ejércitos para que respondan a las exigen
cias de su misión en el marco de una seguridad y
defensa europea compartida sise descuida la forta
leza (le la sociedad que, desguarnecida de valores
morales, puede ser minada desde sus cimientos
desarraigando de ella la cultura en que se afirma su
identidad nacional.

La cultura de un pueblo es el acervo de valores
morales, cualidades físicas y facultades intelectuales
que determinan la idiosincrasia peculiar de sus in
dividuos y caracterizan los usos y costumbres de su
sociedad. Cada cultura es el resultado de cultivar a
lo largo de una historia de vida en común esos valo
res, cualidades y facultades, bien sean hereditarios
o  asimilados de otras culturas para enriquecerla, de
purando los vicios y fomentando las virtudes que la
experiencia demostró en cada momento contri
buían a mejorar y consolidar ese patrimonio cultu
ral. La defensa de la propia cultura es el exponente
del vigor y fortaleza de una sociedad para conservar
sus propios signos de identidad.L A cultura es un vínculo capaz de homoge

neizar etnias o razas superando sus diferen
cias naturales, de unir pueblos escindidos o
dispersos salvando fronteras convenciona

les, y de mantener la cohesión de grupos de pobla
ción separados por barreras físicas o por las artificia
les que resultan de la división territorial, admi
nistrativa, política o social. La comunión de con
ceptos esenciales constituye el vínculo que da co-

Las
y 1

1

Miguel
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Fernández

Vicealmirante
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herencia a cada cultura y que trasciende las diferen
cias entre las diversas culturas de una misma civili
zación.

Religión y familia son conceptos que están en el
origen de todas las culturas, pues reflejan senti
niientos surgidos de la introspección y primer con
tacto social del ser humano. Esos sentimientos indi
viduales, influidos por el entorno en que se desa
rrollan. se decantan en creencjas religiosas y hábi
tos sociales íntimamente relacionados entre sí, que
dan lugar a conceptos comunes a varias culturas,
propios de cada una o diferenciados dentro de la
misma. La tolerancia, que supone el respeto y con
sideración de las opciones ajenas, permite la coe
xistencia de distintos conceptos religiosos o fami
liares dentro de una misma cultura, pero no implica
el  menosprecio de aquellos que le son propios y
característicos. Hacer de la tolerancia un valor más
importante que los que son prevalentes y mayorita
rios en la cultura tradicional de un pueblo puede
contribuir a desarraigarlos, alterándola en sus con
ceptos esenciales.p ATRIA o nación son conceptos que res

ponden a sentimientos de apego a lo
que es propio, consanguíneo o patrimo
nial, y de preferencia por lo vecino, alle

gado o comunal, sentimientos naturales que el
entendimiento concibe circunscritos a un ámbito
territorial determinado por la historia común, ex
tensivos a todos sus pobladores pasados, presentes
y  futuros, y patentes en la soberanía de ese pueblo
sobre su territorio y los bienes patrimoniales en él
radicados. La xenofobia y el cosmopolitismo son
sentimientos exacerbados, de desprecio o aprecio
por lo extranjero; el patriotismo por contra, es amor
a  la propia nación sin menosprecio del que otros
sienten por la suya. Sin este sentimiento, el interés
prevalece sobre el afecto, y la comunidad de inte
reses se convierte en el prindpal vinculo que con-
forma las sociedades sin atenerse a otro ámbito, ex
tenderse a más personas o aceptar cualquier sobe
ranía que no sean los determinados por la mutua
conveniencia, tanto dentro como fuera de las fron
teras nacionales.

La íorja de cada unidad nacional, su expansión
territorial ye] incremento de su patrimonio, fueron
y  siguen siendo aún causa de conflictos bélicos. La
guerra, por su barbarie, es la negación de la cul
tura, sin embargo fue el fenómeno que más contri
buyó, a falta de olros medios en la antigüedad, para
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extender y consolidar las diferentes culturas, aparte
de ser ocasión para acrisolar o depurar muchos de
sus valores.

La dominación y colonización de los pueblos por
medio de la conquista de sus territorios, que fue el
medio más primitivo para su invasión cultural, se ha
ce hoy por otros medios, pacíficos, pero no menos
agresivos. La cultura no necesita ya de las armas pa
ra imponerse (tal vez por ello, ahora busca su des
prestigio). La cultura tiene hoy sus propias armas.A RMA es todo instrumento destinado a

atacar o defenderse. El profesor Olesa
Muñido, que lo fue mío en la Escuela
de  Guerra Naval, sostenía un con

cepto más amplio y más actual de lo que es un ar
ma: «El arma es el instrumento que produce activa
mente efectos desorganizadores>.

Es interesante reseñar varios párrafos de su Teoría
de la organización naval, texto de estudio en dicha
Escuela Superior, aclaratorios de tal definición: «La
actitud de dominio, y por lo tanto el ejercicio de la
fuerza, comporta la necesidad de crear o conservar
una situación de superioridad, siquiera local, sobre
los sujetos y factores oponentes, destruyendo para
ello la organización que pudiera retardar o impedir
el  logro de nuestra misión’>. «Un gas letárgico, aun
que no fuese nocivo para la salud humana, si es ca
paz de impedir el normal desarrollo del proceso or
gánico, quedaría incluido en la noción de arma».

«La mayoría de las armas operan su efecto desor
ganizador dañando cosas o personas. Pero el daño
en sí no es lo que caracteriza el arma. El efecto últi
mo buscado batiendo en tiro de prohibición una ca
rretera no es el dañado de su afirmado y de las
obras existentes, sino el resultado que en orden a la
desorganización de un plan enemigo de apoyo o de
sostenimiento pueda producir». «Incluso el arma de
caza, instrumento de dominio del hombre, tiende a
la desorganización del animal que le inhabilite para
el  ataque o para la huida, más que a su aniquila
miento, forma sólo utilizada para cercioramos de
que no podemos ser objeto de daño por su parte. El
aprovechamiento de los despojos, fin muchas veces
de la caza, pugna con la total destrucción del ani
mal cazado».

No  resulta difícil comprender, aplicando este
concepto más amplio de lo que es el arma, el uso
que se impone de la pelota de goma o el bote de
humo para disolver las alteraciones del orden públi
co evitando daños personales o materiales, o el de

armas de guerra «inteligentes» que buscan con
precisión la neutralización de los centros neurálgi
cos de la organización del adversario evitando su
aniquilamiento o destrucción. También puede en
tenderse que las armas de la cultura puedan usarse
para influir la organización de la sociedad, y que
quienes las detenten o ejerzan su monopolio pue
dan operar sobre ella en orden a alcanzar determi
nados objetivos sin producir efectos traumáticos.L A lengua, en sus variados idiomas, dialec

tos, jergas o modismos es la fórmula con
vencional que posibilita la comunicación
entre los hombres, siendo por ello un vin

culo fundamental para la creación y difusión de la
cultura. La palabra, sea hablada, escrita o mímica, o
el  lenguaje, sea éste culto, vulgar o «Braille», son
distintas formas de expresar las ideas y los sen
timientos que facilitan la  inteligencia, el  en
tendimiento y la comprensión mutua entre inter
locutores. Cuanto más rico es el vocabulario y más
amplio el lenguaje que dominan quienes la usan,
mayor es su posibilidad de comunicación, pero la
mutua inteligencia sólo es posible si concuerdan en
una misma interpretación de los conceptos que ex
presan con sus palabras, y  su grado de en
tendimiento y comprensión estará en función de la
voluntad mutua de hacerse entender y comprender
en el lenguaje más adecuado para la comunicación.
Cuando con palabras o imágenes se transmiten
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impresiones, ideas o pareceres sin posibilidad de in
terlocución, la comunicación no persigue la inteli
gencia mutua, sino la audiencia; no pretende la
concordancia de conceptos, sino la receptividad;
no existe una voluntad mutua de entendimiento y
comprensión, sino inimo de persuasión.

Mientras las armas bélicas de destrucción masiva
se prohiben y se controla el uso de las demás, otras
armas de agresión cultural, más sutiles y no menos
peligrosas, pueden emplearse sin censura ni veto,
legitimadas por la libertad de expresión y difusión
de  las ideas. Los modernos medios de  co
municación social, con mayor alcance y precisión
que cualquier ingenio bélico, son la lanzadera de
estas armas que, incluso deleitando, pueden utili
zarse, tanto para defender un modelo cultural con
más eficacia que la escuela o cualquier sistema edu
cativo, corno para• ata(.arlo, subvirtiendo sus valo
res, degradando los hábitos sociales o confun
diendo los conceptos morales de vicio y virtud. Una
sociedad falta de convicción del vigor actual de sus
valores tradicionales se rinde fácilmente a cualquier
influjo cultural que e  presente con la etiqueta del
progreso y la modernidad.

Si cultura es el mejoramiento de las íacultades fí
sicas, intelectuales y morales en el individuo yen la
sociedad, sólo cabe admitir como progreso el avan
ce en ese propósito, oponiéndose a cuanto, por su
poner retroceso o empeoramiento de esas faculta
des, es impropio de una cultura o anticultural, La

modernidad supone adecuar el ritmo de ese mejora
miento a las posibilidades del tiempo moderno, no
utilizar las posibilidades de los modernos medios
para desvirtuar o hacer retroceder la propia cultura.N o cabe, ni es cidmisible, ejercer cual

quier tipo de censura sobre las ideas.
Es discutible y resultaría problemático
imponer, en aras del bien común,

cualquier tipo de control legitimo sobre los medios
de comunicación que las difunden. La única censu
ra posible y el más eficaz control posible sobre los
medios que las difunden son los que la sociedad
puede y debe ejercer en su autodefensa, negando la
audiencia, no mostrándose receptiva y resistiéndose
a  la persuasión de cuanto suponga un ataque a los
valores de su cultura, atente contra la moral y las
buenas costumbres o destruya su identidad na
cional. Los índices de tirada y de audiencia, que sir
ven de referencia a estos medios para orientar sus
mensajes y programas a objetivos de rentabilidad
económica o política que les permitan subsistir,
constituyen el punto más sensible y vulnerable de
su organización. Conseguir un amplio consenso so
bre el rearme moral de la sociedad valiéndose de
las mismas armas y medios que puedan utilizarse
para desorganizarla, sería la mejor forma de conse
guir que todos los españoles ejerzan su derecho y su
deber de defender a España desde la retaguardia de
sus Ejércitos. 4.

,r,’ro B@no,,
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_____________________  Perfil;0]

CapitánSergioMartíndeDiego

«Apaga...y vamonos»
A PAGA y... vámonos» es la divisa

que  ostenta el 43 Grupo del Ejérci
to  del Aire español. No puede ser

más apropiada. Precisamente ésa es su
misión: acudir a cualquier punto de Es
paña donde se haya declarado un in
cendio forestal y contribuir a su extin
ción.  Nada tiene, pues, de extraño que
el  capitán Sergio Martín de Diego se
sienta orgulloso de pertenecer a una
unidad que. desde su creación en 1971.
ha  realizado ¡5.207  salidas a incen
dios. que ha lanzado 881.315 millones
de  litros de agua sobrc el fuego que.
principalmente en verano. asola nues
tros bosques y que acumula 86.549 ho
ras de vuelo en estas misiones.

El  capitán Martín de Diego asegura
que en plena tarea no da tiempo a sen
tir  miedo —sustos. muchos—, pero
que no le faltan emociones cuando tie
ne que luchar contra un incendio, a ve
ces en condiciones verdaderamente di
fíciles, cuando se ve obligado a cargar
agua en un pantano casi vacío o ameri
zar  en una playa con fuerte oleaje. Sin
antecedentes militares en su familia,  le
atrae el tipo de vitelo que ha elegido,
nada rutinario y que no le permite per
der  la concentración ni un minuto, y
sabe que su labor tiene una recompen
sa inmediata, la del trabajo bien hecho
que contribuye a preservar la masa fo
restal de nuestra nación.

—tjsted  lleva casi ocho años en
esta unidad, su primer y único desti
no  dentro  del  Ejército  del  Aire.
¿Puede hablarse, pues, de fidelidad
a  una misión, a un trabajo?

—Lo  normal es cambiar más a me
nudo de destino, pero, en mi caso, esta
unidad  me gusta mucho.  La  verdad es
que  estoy muy contento aquí  ‘.  por  el
momento,  no tengo intención de mar—
cha  rme.

—;,Este tipo de vuelo es lo sufi
cientemente  interesante y  hasta
emocionante, obviando, claro, el im
portante servicio que presta a la so
ciedad una unidad corno ésta?

—El  vuelo n,ilitar  por excelencia es
el  del caza. y por  ello la mayoría de los
cilitnnic  de la 4  ‘ciclcniu, prefiere volar

—   reactores. También bar sus excepcio—

o e.ç, V geiite que cuenta (O!? ¡tIFO nota
alta  en vuelo elige la especialidad de
transporte  o de helicópteros. En cuan
to  a e/nociones, a nosotros no nos fal
tan,  co,iio tanipoco le faltan  a las ¡ini—
dades  del SAR o a los  pilotos  de los
Hércules que tau a Bosnia en mIsiones
ele pa:. por dar algunos ejemplos.

—Luchar  contra un incendio fo
restal es una tarea bastante específi
ca. ;.Fige tina gran especialización?

—Volar  este tipo  de ai’iot,es  no re
quiere  un  entrenamiento fuera  de lo
normal.  Simplenzente recibes la  i,is—
trucción  adecu.,ada en el curso corres
pondiente  y  hasta.  Las dificultades
sur  gen de lo espectj’ico de nuestra mi
sión.  para  ser comandante de uno de
eMes aviones es necesario haber par—
inipado  previamente. tIc segundo  pi
loto,  en dos campañas de extinción,
como  mínimo. Incluso durante  la pr—
nieta  etapa de comandante de vuelo te
encuentras algo perdido.

Esta  unidad empie:a a rentabilizar
al  /00 po,. /00  la labor de sus pilotos
a  partir  de los tres o cuatro años, los
que  necesitas pctrti nzane;ar con peri—
cia  el aparato  en situaciones lea/es de
extuzción cte inc ‘endio  . a  realizar  con
precisión  el lanzamiento de la (yuitíi...

—Qué  nivel de dificultad res iste
su misión?

—La  sensación de peligro  es u,z po
co  ,-elativa. Siempre digo que casi me
da  más miedo  •oger el coche pata  ir  a
Madrid  que pilotar  uno de nuestros
at ‘iones. Ya en serio, en cualquier  vue
lo,  la .fáse más peligrosa  se produce
cuando estás cerca del suelo y por  ello
la  mayoría ele los accidentes surgen en
el  despegue y en el aterrizaje. Si estas
dos  operaciones las realizas en condi
ciones  normales, en una pista bien se—
nali:ada  y conociendo las condic ‘io;in
meteorológicas,  el peligro  se teduce
sensiblemente. En (‘a,nhio. nuestra mi
sión  se sale  de  la  norma.  Es tamo.s
ohit gados  a  caIgar  agua en pantanos
o  en  el ma,  lugares donde las condi
ciones  cambian constantenie,,tc  Pese
a  que contamos con información  pre
via  y a que conocemos los problemas
que  tetis!?  la misión, un pantano pite—

de  e tctr  sun ciclo por cables de tendido
elé  ‘ti’ic o. o tener un pueblo  vuniei’ç’ido
en  su interior  del que sobresale la  to—
rre  de la iglesia,  es posible que su ni—
tel  de otuci  embalsada  sea mínimo.
En  el ma,; sucede otto tanto de lo mis
mo  a causa del oleaje.

—En  definitiva, que es necesario
analizar muchas variables antes de
realizar la misión...

—Efectivantente,  tienes que tentar
muchas precauciones para  evitar  sor
presas  desagi-adables. Además, en la
e.vtinción de un incendio las operacio—
lles  de carga y  clescarga de agua pite
den  elevarse  a  40.  poniendo  cuatro
horas  de media en vuelo.

.—Cuánto  se tarda en cargar los
depósitos?

—Litios  diez segundos. Amerizamos
y,  sin  partit,  bajamos unas sondas de
toma  tic agua y  volvemos a empi-ender
el  •uelo. Es una man ioln-a continua:
lanzas  el agua  y  vuelves a cargar  lo
más rápidamenie posible.

—Cuántas  horas de vuelo reali
zan en una jornada conipleta dedica
da a extinguir un incendio forestal?

Lo  nortnal  es volar  unas ocho o
nueve horas al día, con uiti periodo  de

‘ctnso en la mitad de la jornada. Si
te  pasas cte ese tiempo,  el nivel  de tu
propia  seguridad en vitelo disn,inuve a
causa  del  cansancio.  E,,  ocasiones,
cuando  es necesario o el  incendio es
muy  grande, hemos volado más horas
de  las previstas, pero no conviene ocié
mu.ilar cansancio.

—Me  imagino  que  una jornada
de ocho o nueve horas solando pue
de llegar a ser agotadora.

—Lo  es. sobre todo, cuando la zona
de  (‘arel  del agua presenta más com
plicaciones  de las ,io,’,,,ale.ç. Este tipo
de  vuelo no te permite perder  la  cotí
centración ni un minuto:  estás obligado
a  prestar  atención  a otros  aviones  que
sobrevuelan  la zona,  a  las  comunica—
ciones con tierra, al liunio, a los cables
del  tendido  eléctrico...  Mantener  la
cIte/ii -ión en estas condiciones durante
ocho  o utiucie liorcls c’,s complicado.

—LEs imprescindible, pues, una
buena preparación?

Este  piloto  del  43  Grupo  del  E/ército  del  44ire considera  vital  la  cooperación
y  la  coo,-dinación  de los  n,eclios  aéreos  y  terrestres  para  sotoc-ar  un  incendio  forestal
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—La  preparación es muy importan
te.  Esto)’ seguro de que en la presente
campaña  de verano mi primer  día de
trabajo  en la extinción de un incendio.
después de ocho  horas  n ‘la isclo, nie
jo/veté  a bajar  muerto de cansancio.
Poco  a poco  vas cogiendo el rif/no.  te
acostumbi-as  y (em/mas por  llevarlo
bien.  De todos usoclos. como norma  y
cuando  las circunstancias lo permiten
procuramos  realizar  un día de trabajo
intenso  y uno de descanso.

—Ha  pasado miedo alguna vez?
—Miedo  no se pasa. peso sustos re

cihes  muchos. En  ,talidad  no  te da
tienipo  a pasar  miedo:  sabes la  tarea
que  tienes que realizar  y, si tienes nne—
do.  no se te ocurre meterte a descargar
agua  en algunos l,.igares especialmente
complicados. Los sustos. por cf contra—
¡w  son frecuentes porque es posible
que  surja ¡itia turbulencia inesperada o
cualquier  otra circunstancia  y, por  un
segundo, piensas: ((aquí me la pego)).

—Las  dificultades de maniobra
serán mayores cuando el avión vue
la con la carga de agua al completo.

—Castado  es más complicado de pi
lorcir. tienes más dificultades de mamo
bra.  Hay que ser muy cuidadoso y  su
be,  dónde  te metes a desca,gar. Por
ello,  ajites de realizar la maniobra pio—
curas  analizar cómo entrar, sin olvidar
que  también has de calcular cómo salir
de allí. Cuando lat zas las cuico tonela
das de agua que llei.’an los depósitos es
más cómodo volar  pero en un incendio
xc juntan muchos factores de rl esgo.

—Este Grupo se considera uno de
los exponentes de la creciente preo
cupación por la ecología en las FAS.
¿Ha  aumentado su sensibilidad por
los temas medioambientales?

Ls  e vidente que te  sensibilizas,
pero  con el tiempo te pasa con/O a los
médicos y  te acostumbras. No obstan
te.  cx 11111v penoso  contemplar  cómo
arde  un bosque.

—Es  necesario conservar la san
gre fría...

Es  evidente  que debes comen—
trarte  para  no jugaste la  vida estúpi—
da,nente. De todos modos, realizamos
un  gran  cs/i?er:o porque sabemos que
esta/li os  realizando  una misión  ni uy
útil  para la soc -sedad.

—Una misión de la que se sentirá
orgulloso...

—Cuando  logras apagar  un incen
dio,  en colaboración  con los equipos
de  tierra,  claro, la  verdad es que sien
tes  una gran satisfacción. Piensas que
si  no hubiera sido por tu intervención
el  c’spacio quemado hubiera sido mu—
(ho  /1/ayos’. Son compensaciones (lite

te  clcin aliciente paia  volver a la carga
al  día siguic’nte y esforzarte niás.

—;,Se ha sentido en alguna oca
sión impotente ante la dimensión de
un incendio o ha pensado que no po
día hacer nada efectivo?

—En  alen c - idi  sufrí  una gran  de
cepción.  Rc’e -uerclo que una cuadrilla
de  trabajadores  se inti-odujo  en tina
vaguada  cubierta de liunzo. El  téc ‘nico
que  dirigía las labores de c.stinción me
informó  de la situación  y me pidió  si
podía  lanzar cigua  c’n  cta  zona. Yo es
taba  casi sin combustible y, pese a que
lo  intenté,  no pude  hacer  nada p01

Emplees

Destinos
—  43 Grupo del Ejército del Aire.

Diplomas y títulos
[“3irso  de Seguridad en Vuelo.

Curso de Transporte.

rindecora10’
L_Mll8delMéritoAeronáutico.

ellos.  Creo  que mu,’ieron dos o  tres
miembros  de  la  cuadrilla.  Me  sc’ntí
muy mal, chafado. con mal cuerpo.

—Qué  índice de siniestralidad
tiene el Grupo 43?

—Afortunadamente.  desde 1988 no
se  han producido  accidentes con pér
dida  de vidas humanas. Pero en con—
junto,  desde el nacimiento cte esta ¡ini—
dad,  creo  que  han  fallecido  trece
nzienil)ms  del  Grupo,  entre pilotos  y
mecánicos  de vuelo, en accidente. Las
pérdidas  de cirio/les se elevasi a siete.

—Qué  precisión se alcanza en
las  descargas? ¿Es difícil acertar
con el punto exacto?

Es  difícil  acertar.  Lanzamos  el
agua  desde una altura  de diez o quin
ce  metros, es dcci,’. que tienes que co
lar  bastante ha/o y, como le he comen
tado  antes, muchas teces  la  visibili
dad  es escasa a uclusci  del  humo que
produce  el incendio. De todos modos,
vas  t’ea lizanclo maniobras  de aproxi
macIón:  lanzas 1(1 primera  vez y c’oni—
pi-tichas dónde ha caído y en los suce—
sii’os  ti? e/os vas ajustando las descar

gas  y recti/icando  poco a poco  hasta
lograr  la mayor efecúvidad posible.

—El  Grupo 43, pese a mantener
su dependencia militar, está integra
do directamente en ICONA. ¿Cómo
se coordinan con este organismo?

—Con  !CONA  mantenemos co/ls
tantemenle  abierto  un  teléfono  cte
e,necgcnc ia. una lítica caliente. Cori es—
potide  a ICONA ordenar las salidas de
los  aviones y. uncí -ez en el incendio, un
téc ‘tuco de este e ),ga/Iisn?o nos informa
de  la situación, de fc s  medios con que
cuenta, de si  evisten otros aparatos tra
bajando  en la  extinción  y todos agite—
lbs  datos meteorológicos que nos pite—
dan  ser útiles, además del lugar donde
quiete  que realicemos las clesc’aigas de
agua.  Por nuestra parte. nosotros ana
lizamos las distintas circunstancias y le
damos  nuestra opinión,  le apuntamos
las  dificultades que hemos detectado...
La  colaboración es total.

—Además de esta colaboración di
recta en un incendio, ¿mantienen con
ICONA algún tipo de preparación es
pecífica en la lucha contra el fuego?

—c’ontanzos con inaisisales sobre la
materici  proPo/t’io/icldos  ICONA ,v
recibimos  charlas  conterencias perió
dicas  de sus técnicos. Pero lo más im
portante  es la coordinación entre la di—
sección del equipo de tierra  y nosotros.
En  los últimos años, esta labor de coor
dinación  es vital para los pilotos, pites
lo  que las comunidades autónonzas co—
mienzcisz a tener sus propios  aparatos
—avionetas  o helicópteros—.  lo  que
implica  un riesgo añadido para  todos
los  que estamos allá  arriba  volando.
Tenga en  cuenta  que.  pese a que un iii
c’e,sdio puede alcanzar una gran exten
sión  de  terreno, el espacio sigue siendo
peqicef o para el vuelo de un avión. Por
eso  digo que es vital. porq nc ¡sos evita
muchos  sustos o encuentros inespera—
dos  co!? otros aparatos que c’ottipctrie/l
c’ois nosotros el mismo espacio aéreo.

—,Es  fundamental la interven
ción de medios aéreos en la extin
ción de un incendio forestal?

—Apagar  un incendio es tina labor
común:  nosotros lanzarnos el  agua y
las  cuadrillas de tierra  t’c’s/scstcl/l la fae
na  )‘.  poco  a poco.  vamos avanzando,
comiéndole  terreno al fuego. Los nie—
dios  aéieos  exclusivamente  no  son
efectivos, puesto que el calor o el ciento
pueden  reavivar las llamas de la zona
que  liemos atiegaclo desde el aire. Por
eso digo que un incendio no lo apagan
ni  los miembros de las cuadrillas de tic—
ira  ni los pilotos. Et  realidad, la mayor
ckc’tividad  sc’ logra cuando onihos gro
pos  trabajamos coordii zados.;1]

Perfil  __________  __________  _____;0]

L

Teniente, 1987!
Capitán, 1990.

78  Revista Española de Defensa
Mayo  1996



;1]

Perfil;0]
—Su  actividad, por otra  parte,

abarca todo el territorio nacional...
—Nuestra  actividad  está condicio—

tiada por la época del año. En invierno,
todos  los efectivos  se concentran  en
Madi-id,  aunque estamos permanente—
mente preparados para  acudir a cual—
quier  punto donde sur/a una emergen
cia.  La campaña de verano, que se ¡iii—
cia  el /5  de junio vfinaliza  en octubre.
es la más intensa y, tanihién, la  nia.s Pe
ligrosa.  Po,- ello, desplazamos destaca
r?ientos por lot/a  la geografía española.
Este  año. en concreto, mantendre,nos

—.   unidades en Jc,-c:, Santiago. Reus, t á
leticia,  Pollensa  y  Madrid.
Esta  distribución  la  decide
ICONA  en función  de la cli
matología  s’ tic las previsio
nes  i?ic’/ co, ‘o/og ¡cas.

—Por  esta razón, los pe
rEodos vacacionales de los
miembros de esta unidad
siempre son en invierno.

—Efc’c lii -amente - de puno
a  oc-tu/nt’ nadie puede coger
permisos  porque se necesita
que  la  unidac/ esté al  com
pleto  de sus efectivos ituma—
nos  y  materiales.  Po,- esta
razón  también  aprovecha—
mas  el  in riel-no para  dejar
los  a  iones a punto.  Yo sue
lo  solicitar  mis vacaciones
(‘II  mioi lcr  bre y febrero.

—Qué  opina su familia
sobre este asunto?

—Como  soy  soltero  no
tengo  esos problemas.  Más
dificultades  tienen nus c-om—
pañeros  i.s w los, porque las
vacaciones de los hijos s de
la  mujer  normalmente. son
en  verano. De todos modos, es cuestión
de  tic -osínni/narse. Ya me lic habituado
a  este ritmo  s’ aprovecho para  ir  a es—
quiar  tuici de mis aficiones táioritas.

—De  modo que los pilotos ideales
para esta unidad son los solteros...

—Los  so/te,-os y sin compronnso. En
esta unidad estás c/isponible para sa/ii’
en  c’ua/c/uier momento bac ‘ia cualquier
pio;to  de España.  sin previo  aviso
1/ciro.  Coges el cepillo  c/e dientes, u,?
poco  de ropa y a volar donde haya una
enie,’ge,ic ‘la. fi  ‘s miembros casados y
con fánulia pueden lene,’ más dificulta
des para  aceptai’ este tipo de vüla, pc
i-o  también los solteros tenemos c’oni—
promisos sociales o fámilicn’es.

—,Este,  llamémosle, inconve
niente, no resta atractivo al 43 Gru
po del Ejército del Aire?

—No  lo creo. A esta unidad se inc’om’
porcu? mije/los  voluntarios,  y  los  que

vienen  fórzosos terminan  pot’ enc’on
trai’se  a gusto y sentii’se identificados
con la misión. Para un piloto, el tipo (le
i’uclo  c,ue ieali:anios es c-ualquie,’ cosa
menos  rutincirio,  debemos itnprcwisai’
constantemente: cies tú el que vuela y
siempre puedes experimenta,’ sensac’io
ries nuevas, También son lógicos •‘  ape—
tec’ihles los cambios de destino, pero,
por  regla general, casi nadie se aburre
o  se c’ansa cte esta unidad,

—Con  el tipo de vida que llevan,
¿les  queda tiempo para  cultivar
otras actividades?

—Mi  afic 16,, por el esquí i’iemie de  la

infancia,  aunque luego la abandoné.
De  modo  que  cuando  llegué  a  esta
unidad.  y ,lic’  -i  /oi’:ado a  orci’  las  ‘a—
(‘aciones  en in viei’no,  considc,-é que
em-a un buen momento para  volver  a
cnipc’:aI: No mc’ sucede sólo a mí. Aquí
hay  bastante afición  al  esquí. Po,- lo
demás, en invierno  1/ercimos una vida
mutis  nornmci/: ‘ucirclias,  vuelos de en—
trenamniento, preparación  tIc los nue—
vos  miembros de la  unidad,..  así que
podernos cultiva,- cualquier afición.

—Cuáles  son sus perspectivas
profesionales?

—En  principio,  como le decía ati—
res -  quiero  .scg u ii  aquí.  Citando ,‘eali—
ce  el curso de comandante me lo vol—
veré a plantear  pero. ho- por  /70v.  me
quedo en esta unic/cicl.

—Nunca  le ha tentado la idea de
volar en una compañía civil?

En  la aviación  civil  se gana más

dinero,  (‘5  cierto, pei’o también es c’ier—
to  que no se puede comparar el tipo de
‘itelo  que yo rca/i:o  con el cte una 1/—

nea  come,’cial, y a mí me gusta pilotar
Comprendo.  no obstante, a los pilotos
que  están en destinos burocráticos  y
que  la  fin h ‘a  sa lic/a  que encuentran
para  seguir  i’olc,nclo es ii-se a la  avia
ción  civil.  No es mi  taso, por  aho,’a.

—Le  importaría realizarme una
valoración sentimental del 43 Grupo?

—Como decía al princ’ipio. éste es mi
único  destino en el Ejército del Aire,  y
‘ci  es como mi casa, Además, el ambien
te  en la unidad e,s bueno, reina el con?-

pcuierisnio.  Quizá se deba a que pasa
mos mucho tiempo fuera cte casa, lo cu e
propicici  una mayor unión con rus coni—
pañeros.  No vuelo solo, ne acompaña
un  segundo piloto  y  un  mecánico de
vuelo, vjorniamos un equl/Jo. El tipo de
misión  que realizamos también influye.
Esu,n,o.s haciendo algo beneficioso pa—
1-a la  soc-iec/ad, algo  útil,  y puedes ver
los  resultados inlncc/iatcuneure.

—Una última pregunta: ¿qué va
loración haría del avión que pilota.
el  CL-215  Canadair?

—Es bastante bueno y se adapta mu
bien  a la misión para la cue ha sic/o cli-
serado.  En realidad,  es mitad avión  y
mitad  bcn’co. Por ello ni es tina ma,’a’i
lla  volando iii  unfrnc5meno en el agua,
pelo  cumple su misión a la peifección.

twa Sánchez
Fotos: Pepe Díez

Incendios. «Lo más impor ante en las misiones es la colaboración entre los cc/ulpos ch’ tierra  y nosotros».
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L papel que España desempeña
oy en [os foros internacionales
e presenta como ocasión propi

cia para romper la habitual estrechez
temática de [a información militar y dar
un giro copernicano que facilite [a su
peración de históricas rutinas en la
concepción de las informaciones relati
vas a tas Fuerzas Armadas». En estas
palabras de Laureano García Hernán
dez, autor del libro Militares yperiodis
tas, recientemente publicado, se resu
me el propósito de esta obra: facilitar
la apertura del mundo militar a las au
las universitarias y promover el trabajo
especializado de las nuevas genera
ciones de periodistas en esta materia,
de manera que se modifiquen los tópi
cos que con frecuencia se manejan a
la hora de tratar las cuestiones de se
guridad y defensa.

Como apunta el catedrátrco Juan
Ramón de Páramo en su prólogo a es
te libro, un elemento esencial de cua’
quier democracia es ((la transparencia
de la acción de gobierno». En la publi
cidad de sus actuaciones es funda
mental la participación de la prensa)
((que hace posible la opinión pública
y  ((el derecho a una libre y veraz infor
mación como última garantía del con
trol del poder». En el caso concreto de

las FAS) sus actividades no pueden
ser ajenas a ese principio básico de
publicidad, pero sus características es
peciales no permiten, según De Pára
mo, ((conceder a los periodistas un
cheque en blanco». Estas circunstan
cias especiales han hecho que, duran
te mucho tiempo, los militares y los
periodistas se traten con recelo y des
confianza) provocando el desconoci
miento mutuo y, por extensión, la es
casez de información sobre las FAS.

A este problema básico dedica pre
cisamente su libro Laureano Garcia
Hernández, director general de Reclu
tamiento y Enseñanza Militar del Minis
terio de Defensa) que aborda su trabajo

desde la necesidad de aumentar la pre
sencia de la defensa en la universidad.
El autor apunta que ((no se parte de ce
ro», puesto que tanto los centros uni
versitarios como as instituciones mili
tares ya han dado pasos para conocer-
se mejor mutuamente, pero sostiene
que hay que profundizar esa relación.
Para conseguirlo, realiza una aproxima
ción sistemática a los contenidos y nor
mas que deben orientar el tratamiento
de la información sobre asuntos de se
guridad y defensa por parte de los pe
riodistas especializados en la materia,

Los primeros capítulos del libro se
dedican a fijar el marco de actuación de
esos periodistas, analizando tanto las
principales características de la infor
mación especializada como el concep
to moderno de seguridad y defensa. A
continuación se estudian las principales
fuentes de información que pueden
encontrar los interesados en la materia
y se resumen las actuaciones concre
tas emprendidas en este campo, como
la creación de la DRISDE o la Revista
Española de Defensa. Los siguientes
capítulos analizan el tratamiento de la
información especializada en los me
dios generalistas y el concepto de liber
tad de información, deteniéndose en
los límites a la difusión periodística y en
el secreto como excepción al principio
de publicidad. Las últimas páginas se
dedican a las disf unciones en la infor
mación especializada y a la resonancia
social de la información. La amplia bi
bliografia que cierra el libro es otra
muestra de su propósito principal: que
se enriquezca el ((camino de la espe
cialización» de periodistas en defensa.

Juan Santaner

Repaso a la Y Legislatura
Ministerio de Defensa

Memoria de [o V Legislatura (l9931996)

Secretaría General Técnica: Madrid, 1996.

L final de cada legislatura, la Se-
retaría General Técnica del Mi

nisterio de Defensa publica una me
moria en la que se recogen las princi
pales decisiones adoptadas por el Go
bierno en materia de política de segu
ridad y defensa. Ahora se publica el
tomo que resume las actividades de
sarrolladas por el Departamento entre
1993 y 1996, en los que se desarrolió
la recién concluida V Legislatura.

El libro se inicia con una síntesis
de las principales líneas de la política
de seguridad y defensa del Ministerio
durante este periodo. Tras exponer
las principales características del en
torno estratégico en el que se ha en
marcado dicha política de defensa, se
recoge la postura española en distin
tas organizaciones regionales, como
la  OTAN o  a UEO, y en el ámbito
mundial, la participación en las activi
dades de la ONU y las relaciones bila
terales.

Planteado este marco general,
continúa con el análisis de la organiza
ción de la defensa española, desde la
estructura orgánica básica del Depar
tamento hasta su organización perifé
rica, deteniéndose también en la es
tructura de los tres ejércitos y el man-

do operativo de las FAS. Como todos
los de esta extensa obra, este capitu
lo aparece ilustrado con multitud de
mapas y gráficos.

El siguiente apartado se dedica a las
operaciones de paz y de ayuda human
tana en las que han participado las FAS
españolas. A continuación se resume
lo concerniente a fuerzas profesionales
y de reemplazo —convocatoria, retribu
ciones, etc.— y a la enseñanza militar
—acceso, planes de estudio, centros
docentes, etc.—. Una de las áreas más
extensas del libro es la que se refiere a
los medios de la defensa, que han sido
recogidas en tres apartados: recursos
financieros, armamento y material e in
fraestructura de la defensa.

J.S.

Periodistas especializados en Defensa
García Hernández Laureano

Militares y periodistas:lainFormaciónperiodística

especializada en eláreadeseguridadydefensa

Fragua: Madrid) 7 996
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•  Corno todos los años, la
Universidad Complutense
organiza sus Cursos de Ve
rano. Entre os de este ano
se  encuentran os dedica
dos  a La anpliacion de la
OTAN (deiS al 12 de julio),
que se celebrará en El Es
corial,  y  a  Nueva OTAN,
nueva UEO: ¿nuevo mode
lo espanol? (del 22 al 26 de
iuliol. que se celebrará en
Almería. Otros cursos de in
terés que se desarrollarán
en El Escorial son los dedi
cados a Europa ye! Medite
rráneo: eamen de urgencia
(1 a 5 de luliol; Soldados del
Imperio: la experiencia mil,
tar española, 1500-170018
a  12 de julio); La Guerra Ci
vil española (15 a 19 de ju
lio): Arquitectura naval en la
España de  los  descubri
mientos (15 a 19 de julio), y
Cuba, Puerto Rico y  Fiápi
nas en la perspectiva es pa
ñola del 98)29 de lulio a 2
de  agosto). Información y
presentación de instancias.
Secretaria de los Cursos de
Verano, cf. Donoso Cortés,
63;  28015-Madrid. TInos.:
191)54481 06/543 1070

La Cátedra Miguel de Cer
vantes de la ACM y la Uni
versidad de Zaragoza convo
can el IV Curso Internacional
de Defensa balo el titulo La
seguridad inreroacional, el
derecho y los crímenes de
guerra. Se celebrará entre el
16y  el 20 de septiembre y
analizará las posibilidades le
gales de intervención al am
paro de la Carta de las Na
ciones Unidas, estudiará los
desafíos globales para el si
glo XXI y contemplara el pa
pel de los medios de comu
nicación en los conflictos ac
tuales  El límite de insuup
cian es el 1 de julio de 1996.
Información: ACM; Sctría.
Catedra Cervantes. IV Curso
Internacional de Defensa;
Ctra. de Huesca, sin. Zara
goza. TIno.: 976) 51 7111;
fax: 1976) 5295 12

La  Real Asociación de
Amigos de los Museos Mili
tares organiza sus II) Jorna
das, dedicadas a la Historia
m,lita, de Aragón. El propó
sito  de estas jornadas, que
transcurrirán entre el 23 y el
25  de mayo. es recorrer la
historia militar de Aragón.
Información: RAAMM: Mu-

—   seo del Elército; Cf, Méndez
Nüñez. 1:28014-Madrid.

El profesor Aznar rea
liza en esta obra un
análisis jurídico de los
métodos de verifica
ción en los distintos
acuerdos de desarme,
estudiando su evolu
ción V deteniéndose
en el concepto, carac
terísticas y  procedi
mientos de la verifica
ción en la actualidad.
Ministerio de Asun
tos Exteriores.

poLtTiC
ENTE 1000

—
  at-

The Economist, e) se
manario británico fun
dado en 1843, es una
de  las publicaciones
más prestigiosas e in
fluyentes del mundo.
Angel Arrese analíza
aqul las claves de su
éxito, que le permite
seguir manteniendo su
posición 150 años des
pués de su creación.
Eunsa. Pza, Sauces, 1
y  2. Barañáin (Navarra).

Las dos partes en que
se divide esta obra ana
lizan, por un lado, la his
toria de la literatura mi
litar  española, desde
la  Antigüedad hasta
nuestros días, y  por
otro, las reglas y carac
terísticas de este géne
ro.  El texto general
aparece acompañado
de  multitud de frag
mentos escogidos. MI
NISDEF. SEGENTE.

Bajo el título ¿Pausa o
recesión?, la prestigio
sa revista Política Ex
terioranaliza en su últi
mo número la situación
actual de la convergen
cia europea. Además
de este tema central,
recoge artículos sobre
Taiwán, la estrategia
internacional de  los
EEUU o el fundamen
talismo,  Padilla, 6.
28006-Madrid.;1]

Df
fue  -;0]

de Iii

El  nuevo orden inter
nacional nacido tras el
final de la guerra fría
no  es perfecto. Este
libro de Antonio Re
miro  constituye una
«provocación» para
incitar a los ciudada
nos del primer mundo
a revisar sus plantea
mientos acerca de los
otros mundos, menos
desarrollados. Mc
Graw Hill.

La relación entre ma
dres e hilas es, a pesar
de su universalidad, un
tema  habitualmente,
ausente de la literatu
ra. Laura Freixas ha re
copilado textos de dis
tintas autoras, publica
dos  anteriormente
—Chacel,  Laforet,
Martín Gaite— o escri
tos para esta ocasión.
Anagrama. Pedró de
la Creu, 58. Barcelona.

Fernando Díaz-Plaja fue
un joven testigo de la
guerra civil. Aprovechan
do su experiencia perso
nal y sus conversaciones
y  lecturas, recoge aquí
cientos de anécdotas
que demuestran que los
contendientes no eran
tan diferentes entre sL
sino más bien «herma
nos siameses». Plaza &
Janés, Enric Granados,
86-88. Barcelona.

Cuando Victoria Prego
preparó la grabación de
la serie de TVE La tran
sición,  durante seis
años entrevistó, antes
de trabajar con la cáma
ra, a los protagonistas
de  aquellos aconteci
mientos. La documen
tación surgida de ese
trabajo se recoge en
este libro. Plaza & Ja
nés.  Enric Granados,
86-88. Barcelona.

ABS DO
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E L comienzo del juiciocontra el serbio de
Bosnia Dusan —Dus
ko—Tadic ante el Tribu
nal  de Crímenes de
Guerra de La Haya, el
pasado mes, marca un
paso importante en una
larga y  dolorosa bús
queda de justicia y re
conciliación en Bosnia.
Después de 43 meses
de guerra, caracteriza
dos por la genocida lim
pieza étnica, en la que
unos 250.000 bosnios
fueron  asesinados y
dos millones expulsa
dos de sus hogares, en
su mayoría por fuerzas
serbias, es  evidente
que las perspectivas de
una paz duradera en los
Balcanes dependen en
gran medida de que los
responsables del geno
cidio comparezcan ante
la justicia.

Pero el juicio de La
Haya, a pesar de su ca
rácter histórico por ser
el primero realizado por
un tribunal internacional

de crímenes de guerra
desde los juicios de Nü
remberg y Tokio tras la
II  Guerra Mundial, sólo
debería ser el primer
paso simbólico para so
meter a la justicia a
aquellos que son mu
cho más responsables
que los torturadores y
asesinos por diversión
en los pueblos (...).

El compromiso inter
nacional por la paz y la
justicia en Bosnia no
puede medirse por el
juicio contra los ejecu
tores del tipo de Tadic,
sino por la voluntad de
detener y castigar a los
que dieron las órdenes
del genocidio, sin ex
cluir  a aquellos que,
desde los cargos más
elevados de la política
serbia y croata, apro
baron crímenes genoci
das en su esfuerzo por
obtener el control de
grandes partes del terri
torio bosnio.

Kem& Kurspahic

V IVIMOS en una inte
resante etapa de la

historia universal en la
que somos testigos de
trascendentes aconteci
mientos que marcarán
una peculiar fisonomía
al  siglo que esta próxi
mo a comenzar (...).

Desde el 24 de mar
zo de 1996, en la Conf e
rencia  Interguberna
mental (CIG) en Turín,
se estudian todos los
aspectos necesarios y
convenientes para ac
tualizar el Tratado de

!  Maastricht deI 7 de fe
brero de 1992. Se está
haciendo la ((Europa de
los ciudadanos. De los
tres pilares del tratado,
los  dos primeros, la
Unión Política y la Unión
Económica y Moneta
ria, están en marcha a
pesar de los múltiples
escollos a salvar (.1.

Pero quizá se en
cuentra en una etapa
más inicial el tercer pi
tar, relativo a la seguri
dad y la defensa, al que
vamos a referirnos, por
no poder lograr la paz y
la estabilidad en Europa
con  una organización
única, sino que, hasta
el  momento, se trata
de conseguirlo con un
entramado de varias de
ellas, conocido con el
nombre de la Nueva Ar
quitectura de la Seguri
dad Europea.

El Organismo defen
sivo más destacado es
la Ahanza Atlántica, pues
durante la guerra 1 ría de
sempeñó un papel deci
sivo que frenó los de
seos expansionistas de
Stalin y sus continuado
res en la cúpula soviéti
ca. La caída del muro de
Berlín (1989) produjo un
gran impacto en dos
grandes organismos: en
la Comunidad Económi

tégico»
Para reforzar su pa

pel político creó el Con
sejo de Cooperación del
Atlántico Norte (CCAN),
al que pertenecieron to
dos los miembros de la
OTAN y  del antiguo
Pacto de Varsovia, di
suelto el 1 de julio de
1991, y la Asociación
para la Paz (1 1 de ene
ro, 1994), en la que se
integran los países del
Consejo del Atlántico
Norte y los 53 de la Or
ganización de Seguri
dad y Cooperación en
Europa (OSCE) (‘.1.

La  Unión Europea
Occidental (UEO), con
15  países miembros,
tres asociados y corres
pondientes y 9 asocia
dos adjuntos, fue desig
nada en el tratado de
Maastricht corno el «pi-

lar europeo de la defen
sa)) (art. J.4 y declara
ción relativa a la UEO).
Actualmente se debate
en Turín si se debe con
tinuar siendo el garante
defensivo o si esta mi
sión la debe asumir la
propia Unión Europea.
Su  vinculación actual
con la OTAN trata de
que sea cada día más
estrecha.

Cualquiera que sea la
solución que se adopte,
la  Nueva Arquitectura
de la Defensa Europea
ha de apoyarse en los
tratados existentes, que
no  pueden ignorarse,
pero sí modificarse, y
en la realidad geopoliti
ca  actual, en la que
existen los temas de
Bosnia: los paises PE
COS, que buscan segu
ridad en la OTAN y de
sarrollo en la Unión Eu
ropea (UE), y Rusia, que
continúa como potencia
nuclear, con importan
tes problemas internos.

La Unión Europea
ca Europea, que la obli
gó a pensar en la conve
niencia de su unión polí
tica (Maastricht, 1992), y
en la OTAN, que la llevó
a  la adopción de un
((nuevo concepto estra

Justicia para la paz
en Bosnia;1]

ELPAIS;0]

Fernando de Sa/as López
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