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PUNTO  DE VISTA

L A Revista Española de Defensa (RED) alcan
za, en este mes de junio, sus primeros cien
números. Todo un hito, no por modesto Fue-
nos significativo, para una publicación que

al  cabo de más de ocho años —desde marzo de
1988— se ha consolidado como la principal revista
especializada en su género. Con una tirada de
22.000 ejemplares y una difusión estimada en más
de  150.000 lectores, la mitad de ellos civiles, la
RED está considerada como un vehículo de comu
nicación permanente entre el Organo Central del
Ministerio de Defensa, los miembros de las Fuerzas
Armadas, políticos y expertos en las áreas de defen
sa y relaciones internacionales, a la vez que como
valioso punto de referencia para otros medios infor
mativos. Acercar a los ciudadanos las cuestiones
más relevantes de la política de seguridad y defensa
y  de la realidad de los Ejércitos, favoreciendo la in
tegración de los militares en la sociedad de la que
forman parte, siguen constituyendo hoy, al igual
que ayer, nuestros principios rectores.

A  lo largo de estos cien meses, la Revista ha re
flejado en sus páginas el sustancial avance operado
en el proceso de modernización de las Fuerzas Ar
madas españolas. Ya el titular de portada del primer
número resultaba sumamente indicativo al respecto:
El  militar del 2001». En el interior se abordaban te
mas tan relevantes, para la configuración de ese mi
litar del siglo XXI al que se aspiraba, como el diseño
de la Ley Reguladora del Régimen del Personal Mili
tar Profesional —en aquel entonces conocida como

Loscienprimerosr

Con vocaci
Ley de la Función Militar—, la renovación de la en
señanza y del sistema de ascensos (recogidos en di
cha ley), la progresiva incorporación de la mujer a
los Ejércitos o la reforma de la justicia castrense.T ODAS estas cuestiones han obtenido am

plia resonancia en la Revista, junto a otros
aspectos de política de personal, el planea
miento de la defensa, la creciente presen

cia de cascos azules españotes en distintas partes del
mundo, la evolución de los Ejércitos, las inversiones
en armamento, material e infraestructura, la creación
del voluntariado especial y posteriormente de las
fuerzas profesionales o la transformación del servicio
militar. Una transformación tan profunda que de
sembocará dentro de unos años en la plena profesio
nalización de las Fuerzas Armadas, como recogen
los dos últimos números de la Revista; algo que re
sultaba impensable en los tiempos en que se creó
nuestra publicación, cuando los jóvenes españoles
cumplían un servicio militar de doce meses.

Tampoco en marzo de 1988 podían preverse las
profundas transformaciones del escenario interna
cional (caída del Telón de Acero, disolución del
Pacto de Varsovia, desintegración de a URSS, pro
cesos de desarme convencional y nuclear), a las
que el mundo asistió, como sorprendido testigo, a
partir del verano de 1989. De todas ellas informó
puntualmente la RED, así como de la construcción
de una dimensión europea de la defensa a través de
la OTAN y de la UEO, la constitución del Eurocuer
po y otras formaciones niultinacionales en el Viejo
Continente, las amenazas integristas del norte de
Africa, los conflictos en el golfo Pérsico y en los Bal
canes y otros hechos de interés ocurridos en las más
diversas zonas del planeta.

RUTO de esta intensa actividad informatiP va ha sido la publicación de dos libros, Mi
litares españoles en el mundo y Las Fuerzas
Armadas españolas hoy, ambos editados

por el Ministerio de Defensa y realizados por el
equipo de la Revista. El primero de ellos fue defini
do  por el entonces secretario general de las Nacio
nes Unidas, javier Pérez de Cuéllar, como «una
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n  de futuro
obra maestra en su género y de compromiso espa
ñol por la paz del mundo».

Importante fuente de documentación literdria,
como lo han atestiguado numerosos y prestigiosos

—lectores,  así como gráfica (con un archivo que supe
ra actualmente las 80.000 diapositivas), la Revista
Española de Defensa se ha configurado además co
mo un oportuno foro de reflexión y debate. «Se abre
una tribuna de opinión —afirmaba el editorial del
número 1—a quienes puedan enriquecer estas in
formaciones, ampliando el contenido pluralista de
la  Revista desde la política, la economía, la milicia,
el derecho, la tecnología, el periodismo o las cien
cias sociales». Fiel a esta declaración de intencio
nes, por las páginas de la Revista han desfilado con
su firma cerca de 400 hombres y mujeres, tanto es
pañoles como de otros países, que han aportado,
desde las más distintas posiciones ideológicas, sus
propios puntos de vista en cuestiones de paz, segu
ridad y defensa. Entre ellos cabe citar  sólo como
ejemplo ilustrativo— a José María de Areilza, Lee
Aspin, James Baker, José Pires Cutileiro, Francisco
Fernández Ordóñez, Manuel Gutiérrez Mellado,
Juan Pablo II, Javier Pérez de Cuéllur, William
Ferry...E L esfuerzo del equipo de periodistas que

hacemos mes a mes la Revista ha sido ge
nerosamente respaldado por los lectores,
que, según una encuesta realizada a finales

—de  1994 (ver la RED de abril de 1995), consideran
en su mayoría que los contenidos enumerados res
ponden a los intereses de la defensa nacional un 83
por 100) y otorgan a nuestra publicación una califi
cación alta (sobresaliente, el 20 por 100; notable1 el
55 por 100).

En la encuesta, que titulamos «Ayúdanos a mejo
rar RED,, también se ponía de manifiesto que prác
ticamente la mitad de los que contestaron no ha
bían cumplido los 35 años. Un dato que enriquece
el perfil de los lectores de la Revista, que compren
de, en un amplio espectro, a miembros de las Fuer
zas Armadas, personal de las Administraciones pú
blicas, políticos, diplomáticos, profesores y alumnos

—       de cualificados centros de enseñanza, periodistas,

técnicos, analistas y expertos de la industria de de
fensa. Todos ellos son el mejor patrimonio con el
que cuenta la Revista Española de Defensa.C ON todo, no nos apasiona tanto el pasa

do, aunque interesante y satisfactorio, co
mo el futuro. En este sentido, hacemos
nuestras las espléndidas palabras de José

Ortega y Gasset citadas el pasado 6 de junio por el
ministro Eduardo Serra en su primera comparecen
cia ante la Comisión de Defensa del Congreso: «No
es el ayer, el pretérito, el haber tradicional, lo decisi
vo  para que una nación exista (...).  Las naciones
—como los pueblos— se forman y viven de tener un
programa para mañana».

En un momento en que la celebración de los pri
meros cien números de la Revista ha coincidido con
el  relevo político en el Ministerio de Defensa, quere
mos abrir nuestras páginas a una reflexión, constructi
va y serena, en torno al presente y, sobre todo, al por
venir de los Ejércitos. Un porvenir apasionante, sin
duda, con os grandes retos de la profesionalización
de las FAS en el horizonte del 2000 y la potenciación
de la presencia de España en el exterior. A ello espera
mos contribuir, conscientes de que, tal y como afirmá
bamos en el editorial del mes anterior, «comunicar,
difundir y, en esencia, dar a conocer 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 de consolidar en España unas FAS adap
tadas a las necesidades reales de nuestra sociedad». •
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L os paseos madrileños  de  la  Caste
llana  y  de  Recoletos  se  convirtie
ron  el  pasado  domingo  9 de junio

en  punto  de  encuentro  entre  las  Fuer
zas  Armadas  y  la  sociedad.  Miles  de
personas  presenciaron  en  una  calurosa
mañana  el  desfile  aéreo  y terrestre  que
protagonizaron  con  motivo  del  Día  de
las  Fuerzas  Armadas  5.000  hombres  y
mujeres  de  los  tres  ejércitos  y  de  la
Guardia  Civil,  un centenar  de  aviones
y  helicópteros  más  de  200 vehículos.
El  acto  sirvió  también  de  reconoci
miento  a  la  labor  desarrollada  por  los
militares  españoles  en  el  exterior  des
de  19S9 en  misiones  internacionales
de  paz  en  Bosnia.  Centroamérica.  Na
mibia.  Angola.  Mozambique  o  en  el
Kurdistán.  en  las  que  habían  tomado
parte  más  de  la  mitad  de  los efectivos
presentes  en  la Castellana.

Los  Reyes  y el  Príncipe  de  Asturias
presidieron  el  desfile  desde  una  tribu
na  instalada  en  la  plaza  de  Colón.  Es
coltados  por  el  Escuadrón  de  la  Guar
dia  Real,  llegaron  a  la plaza  a las  11,30
donde  fueron  recibidos  por  el  presi
dente  del Gobierno,  José  María  Aznar.
por  el  ministro  de  Defensa.  Eduardo
Serra.  y  por  el jefe  del  Estado  Mayor
de  la  Defensa,  teniente  general  José
Rodiigo  Rodrigo.

Posteriormente,  el  Rey  pasú  revista
al  Batallón  de  Honores  formado  con
Escuadra,  Bandera.  Banda.  Música  y
cuatro  compañías  de  fusiles,  una  de
cada  una  de  las  Academias  de  los  tres
ejércitos  y  otra  de  la  Guardia  Civil,
que  previamente  le habían  rendido  los
honores  de  ordenanza.  Ya en  la tribu
na.  los  monarcas  saludaron  al  presi
dente  del  Senado.  Juan  Ignacio  Barre
ro;  al  del  Tribunal  Constitucional,  Al
varo  Rodríguez  Bereijo;  al  presidente
del  Consejo  General  del  Poder  Judi
cial.  Pascual  Sala;  a  todos  los  minis
tros.a  excepción  de  la  titular  de Jus
ticia  .Margarita  Mariscal,  que  se  en
contraba  en  la celebración  del  Corpus.
en  Toledo—:  al  presidente  de  la  Co-

munidad  de  Madrid.  Alberto  Ruiz  Ga
llardón;  al  alcalde  de  Madrid.  José
María  Alvarez  del  Manzano  y a las  au
toridades  del  Ministerio  de  Defensa  y
los  jefes de  los Estados  Mayores.

Por  primera  vez,  personalidades  de
la  cultura,  el espectáculo  y  la sociedad
presenciaron  el desfile  desde una  tribu
na  instalada  frente  a  la del  monarca.  El
presidente  del  Consejo  General  de  la
Abogacía,  Eugenio  Gay  Montalbo.  los
periodistas  Jesús  Hermida.  Fernando
Jáuregui.  Pilar  Cernuda.  Alfonso  Ussía
y  Pilar  Urbano,  la  retiene Norma  Du
val,  el  presidente  del Real  Madrid,  Lo
renzo  Sanz.  la  directora  de  cine  Pilar
Miró,  directores  de  entidades  bancarias
como  José  María  Amusátegui.  presi
dentes  de  empresas  y  alcaldes  de  la
Comunidad  de  Madrid  fueron  algunos
de  los  asistentes  que  se  unieron  a  esta
iniciativa  para  estrechar  los lazos entre
los  ejércitos  y  la sociedad.

Participación. En 1995 el  acto  culmi
nante  de  la fiesta  de  las Fuerzas  Arma-
das  se  había  trasladado  ya  desde  el pa
tio  de  annas  del  Palacio  Real  hasta  el
centro  de  la capital  para  acercar  los re
cursos  de  la defensa  nacional  a  todos
los  ciudadanos  que  lo desearan.  La ex
periencia  se  repitió  este  año y se  man
tuvo  el  mismo  recorrido,  desde  la pla
za  de  Colón  hasta  la plaza  de  la Cibe
les,  a  través  de  los paseos  de  la Caste
llana  y  de  Recoletos.  El  intenso  calor
—que  provocó  incluso  el  deslalleci
miento  de  algunos  de  los guardiamari
nas  y  alféreces  que  esperaban  en  for
mación  la  llegada  del  monarca—  no
fue  un  ohstúculo  para  que  miles  de
madrileños  se  congregaran  a ambos  la
dos  de  las  conocidas  vías  madrileñas
para  aclamar  a la  Familia Real  y seguir
con  aplausos  y espontáneos  vítores  el
paso  de las  unidades.

Una  vez  que  los  Reyes  ocuparon  la
tribuna  comenzaron  los  actos  con  el
izado  de  la  bandera  y  el  homenaje  a
los  caídos  en  el  monumento  instalado

Día de las Fuerzas
Armadas

Los  Reves presidieron el desfile militar  en el paseo de la Castellana.
al  que jieron  invitadas personalidades de la cultura y la sociedad

6  Revista Española de Defensa



para  la ocasión. Tres soldados, en re
presentación  de cada ejército,  y  un
guardia  civil  portaron  ha si a el monu—
memo  una  corona  de  laurel  tras cIto-
que  de oración.  Mientras,  la música  de
la  Guardia  Real  interpretaba  «La
muerte  no  es  el  final»  y  el  toque  de
oración.  Terminada  la pieza.  sonó una
descarga  de  fusilería  y  las  estelas de
los  siete aviones  de la  Patrulla  Acrobá
tica  Aguila  dibujaron en el aire la ban
dera  española, marcando el  inicio  del
desfile  que se prolongaría durante casi
tina  hora. Eran las 12 del mediodía.

Deshle. El centro de atención de los mi
les  de ciudadanos congregados en las
inmediaciones  de la Castellana y  del
Paseo de Recoletos se trasladó al cielo
de  Madrid. Setenta aviones del Ejército
del  Aire —de combate y reconocimien
to  E-ls.  Mirage  El.  E-5  y RF-4  Plian
(orn:  y de transporte, C-130  Hércules.
CN-235  y  C-212  Aiiocar—  pasaron en
formación  y en sucesivas oleadas sobre
el  centro de la capital. Seguidamente.  le
correspondió el turno a las formaciones
de  helicópteros  tanto del Ejército  del
Aire  S-76 Sihwshv  y  Superp1lnia
como  de las Fuerzas Aeromóviles  del
Ejército  de Tierra  FAMET).  Los siete
aviones C-IÜl  que componen la Patru
lla  Aguila  cerraron la espectacular co
niitiva  aérea fundiéndose con los heli
cópteros en el horizonte.

Inmediatamente, el paso de una sec
ción  de motos de la Guardia Real inició
el  desfile terrestre, compuesto por dos
agrupaciones,  una motori.’ada y otra a
pie  que atravesaron la Castellana entre
los  aplausos de los ciudadanos. El gru
po  de ruedas estaba integrado por dos
escuadrones de vehículos de explora
ción  de caballería (VEC),  una sección
de  vehículos blindados  medios sobre
ruedas (BMR)  con misiles Milán/TOW.
y  dos secciones de misiles  Mistral  y
equipos de transmisiones Olimpo.

El  Mando de la Agrupación motori
zada  desíiló  en un vehículo  de com
bate  Pi:arro.  de fabricación española.
que  dotará con casi 500 unidades a las
Fuerzas  Armadas  hasta  la primera  dé
cada  del  próximo  siglo.  El  Ejército
mostró  por primera  vez este modelo,
del  que había recibido  hace un año el
primer  prototipo operativo. No obstan
te,  la principal  novedad de la jornada
fue  la exhibición de los caros  de coni
bate alemanes Leoparil-2  1-1 cuyas pri
nieras  unidades  fueron  recibidas  en
noviembre  de  1995 por el Ejército  de
Tierra.  Una decena de estos carros,
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C ON la Basílica del Pilar como fon
do, arropados por la presencia de

un gran número de aragoneses y con
la asistencia de las primeras autori
dades militares, autonómicas y mu
nicipales, el pasado 8 de junio la
Agrupación Aragón recibió un cálido
homenaje en el que se le hizo entre
ga de la medalla de las Cortes regio
nales, y que sirvió como despedida a
os 1.200 hombres que la han inte
grado durante ocho meses.

El acto se enmarcaba dentro de la
Semana de las Fuerzas
Armadas desarroflada en
Zaragoza que ha consisti
do en conferencias sobre
temas de actualidad mili
tar, bautismos de aire para
escolares en la base aérea
de Zaragoza, una recep
ción clvico-militar en el an
tiguo Palacio de Capitania
General y una jornada de
puertas abiertas con el so
lemne arriado de bandera
en el acuartelamiento de
San Fernando.

El  presidente de las
Cortes de Aragón, Emilio
Eiroa, hizo entrega de la
Medalla de las Cortes al
general jefe de la Brigada,
Luis Palacios Zuasti, trans
mitiéndole el orgullo de la
comunidad y agradecién
dole su misión, que «ha
contribuido —dijo— a en
noblecer el pueblo de Ara
gón, de España y a las
FAS», Eiroa expresó tam
bién su ((afecto solidario a
los familiares de los dos
soldados que dieron la vida —

por ganar la paz)), en alu
sión al sargento primero -

Enrique Veigas Fernández •,,

y al soldado Sergio Fernán
dez Sanromá, fallecidos en accidente
de tráfico en Bosnia-Herzegovina. En
su discurso de agradecimiento, tanto
el general Palacios, como el general
jefe de la Región Militar Pirenaica
Oriental, Antonio Martínez Teixidó,
que presidió el acto, tuvieron también
palabras de recuerdo para las dos víc
timas de la Agrupación Aragón, desta
cando el general Palacios Zuasti, que
sus hombres habían realizado su tra
bajo «con la obstinación aragonesa en
el cumplimiento del deber y la volun
tad de servicio de los ejércitos de Es
paña)).

La medalla de las Cortes de Ara
gón ha sido concedida a la brigada
con el acuerdo unánime de todos los
parlamentarios « por la extraordinaria

tarea y honrosa misión que todos sus
componentes han llevado a cabo, con
ejemplaridad y dedicación generosa
en favor de la paz». El teniente gene
ral jefe del Mando de Levante y Terce
ra Región Aérea Eugenio Veiga Pita, el
presidente del Gobierno de Aragón,
Santiago Lanzuela Marina y la alcalde
sa de Zaragoza, Luisa Fernanda Rudi
Ubeda, entre otras autoridades, estu
vieron presentes en la ceremonia,
que finalizó con un homenaje a los Ca
ídos, la ofrenda de un ramo de flores a

a Virgen del Pilar y un destile de todas
las unidades participantes.

Durante su estancia en Bosnia-
Herzegovina la Agrupación Aragón
—que el pasado diciembre cambió la
boina azul de la ONU por la verde de
la OTAN para integrarse en las Fuer
zas encargadas de la aplicación del
plan de paz para Bosnia— ha distri
buido 326 toneladas de ayuda huma
nitaria, ha prestado atención médica
a casi 1.000 personas, apoyo de al
gún tipo a más de 35.000 refugiados
y ha recorrido con sus vehículos más
de dos millones de kilómetros en los
que se han consumido alrededor de
700.000 litros de combustible.

pertenecientes  al Regimiento  de Infan
tería  Mecanizado  Córdoba  10.  pre
cedieron  el  paso de dos  compañías  de
carros  de  combate  tvf-ÓOAJ. Poste
riormente,  atravesaron la plaza de Co
lón  dos  haterías  de  obuses  de  203  y
155  mm del  Regimiento  de Artillería
de  Campaña II  y  del  Grupo Autopro
pulsado  Xli  de El Goloso.

A  continuación.  desfiló  un batallón
mixto  iiiecanizado  sobre  transportes

oruga  acorazados (TOA)  com
puesto  por 24  vehículos  de  las
unidades  de  infantería,  trans
misiones  y zapadores de la Bri
gada  XII.  El  Ejército  tuvo
oportunidad  de  mostrar  tam
bién  otros vehículos  de  apoyo
dentro  del grupo logístico:  una
veintena  de  camiones  panifi
cadores.  duchas, cocinas,  pues
tos  quirúrgicos y góndolas per
tenecientes  a  la  Agrupación
Logística  1 de Colmenar Viejo.
al  Grupo  Logístico  XII  de  El
Goloso  y  a  la Agrupación  de
Transporte de Canillejas.

La  Guardia Civil  desplazó  a
la  Castellana  una  compañía
mixta  motorizada de la Agrupa
ción  de  Tráfico y  del  Servicio
de  Protección de la Naturaleza.
así  como vehículos del Servicio
Rural,  de  los  servicios  de  De
sactivación  de Explosivos  y  de
Actividades  Subacuáticas.

Ya  avanzada la mañana, co
menzó  el desfile  de la agrupa
ción  a  pie  con  el  paso  de  las
banderas  y  estandartes  de  las
unidades.  El  primer  batallón
fue  el de  la Guardia Real  de El
Pardo  al  que  sucedieron,  por
este  orden, un batallón de guar
diamarinas de  la Escuela Naval
Militar  y de  la Escuela  de  Su

boficiales  de la Armada, un escuadrón
de  la Academia General y de la Escue
la  Básica  del  Aire,  un batallón  de  la
Academia  General Militar y de la Es
pecial  de  la Guardia Civil,  uno de ma
rinería y tropa de la Armada, un  escua
drón  de  unidades aéreas  y un batallón
mixto  de unidades terrestres, en el  que
se  integraron una compañía de esquia
dores  escaladores de la Brigada de Ca
zadores  de Montaña Aragón ¡ de Hues
ca  pertrechados con su equipo invernal
y  sendas compañías de La Legión y de
la  Brigada Paracaidista Almogávares.

El  desfile  se cerró alrededor de la una
de  la tarde con el  pasa  frente a la tribu
na  real, de un escuadrón de caballería de

Homenaje a la Agrupación Aragón
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la  Guardia Civil  y el arriado de la ban
dera nacional. Posteriormente, los Re
yes  ofrecieron una recepción en los sa
lones  del Palacio de Oriente  a la que
asistieron, además de las autoridades ci
viles  y militares, buena parle de las per
sonalidades de la cultura y  la sociedad
que estuvieron presentes en el desfile.

Durante  la recepción,  en una con
versación  informal  con periodistas, el
presidente  del  Gobierno.  José María
Aznar,  insistió  en  su  (<empeño per
sonal»  y  la voluntad política  de llevar
a  cabo el  proceso de profesionaliza
ción  de las Fuerzas Armadas y expresó
su  deseo de visitar  diferentes unidades
de  los Ejércitos próximamente. Aznar
anunció  también que viajará el  próxi
mo  8 de julio  a Bosnia y a la base ita
liana  de Aviano. en compañía del mi
nistro  de Defensa. Eduardo Serra. Por
su  parte. el  titular  del Departaniento
incidió  en la necesidad de incrementar
el  reconocimiento social de las FAS.

Carpa. Más de 20.000 personas pudie
ron  informarse durante los días 7. 8 y
9  de junio  sobre las peculiaridades de
los  Ejércitos y  la Guardia Civil  es
tructura,  funciones y  modo de ingreso
en  las academias y en la tropa  mari
nería  profesionales— en una carpa de
200  metros cuadrados que el  Ministe
rio  de Defensa instaló  en la plaza de
Colón,  coincidiendo  con  la celebra
ción  del Día de las Fuerzas Armadas.

Los  visitantes,  un gran número de
ellos  jóvenes y  grupos de niños acom
pañados por sus profesores, resolvie
ron  sus dudas en los seis puntos de in
formación  habilitados sobre temas co
mo  el Servicio militar,  Guardia Civil.
tropa  y marinería profesionales,  aca
demias  militares,  publicaciones y mi
siones de paz.

La  exposición  estaba acompañada
por  un gran  número  de reclamos  vi
suales.  Una  treintena  de fotografías
del  archivo de la Revista Española de
DR’nsa,  dos  vídeos.  un  CD-Rom
interactivo  y grandes paneles donde el
visitante  podía averiguar desde el nú
mero  de convoyes escoltado  por  las
Fuerzas españolas en misiones de paz
y  la estructura de la Fuerza de Acción
Rápida  hasta conocer qué función de
sempeña un observador militar, qué es
el  Grupo Alfa  de la Armada, localizar
los  centros y  academias de enseñanza
castrenses y saber el grado de satisfac
ción  de los militares de reemplazo.

A L sargento  primero  Julio  César
Burgos  le  bastaron nada más un
par de horas para comprobar cI pa

sado  5  de junio  en  qué  consiste  la
insaciable curiosidad infantil. A  media
mañana,  un  centenar  de  niños  se
abalanzó  sobre él con preguntas sobre
el  funcionamiento de los <(tanques» que
pasaban a tan sólo unos pocos metros
de  ellos en el acuartelamiento madrile
ño de El Goloso. Las cadenas de los ve
hículos  fueron el principal  punto de re
ferencia de su atención, pero no el úni
co  argumento del inagotable goteo de
preguntas:  «j.quién  conduce?,  ¿por
dónde miran’?, ¿cómo tuercen, si no tie
nen  volante  ni  siquiera ruedas’?».

En  medio del atronador ruido de los
motoi-es, el delirio se produjo al paso de
los  vehículos y el desfile de las unida
des. Entre caras de asombro y aplausos.
uno  de los más pequeños no tardó en
taparse instintivamente  la nariz por el
fuerte  olor a combustible, mientras su
compañero.  más osado, agarró la gue
rrcra  del sargento instándole a una res
puesta  inmediata a sus innumerables
requerimientos.  Naturalmente,  Julio

RaúIOíez  César Burgos reconoce que sus apresu

radas  y elementales explicaciones es
candalizarían  a los puristas en arma
mento,  pero sabe que alivian el afán iii
quisitivo  de  los  colegiales de  nueve
años. Y no es poco. «Me atosigan». co
menta  satisfecho con una sonrisa.

No  obstante, el entusiasmo del su
bot’icial  no puede con la  incredulidad
de  algunos de los  niños  que descon
fían  que <(ese camión  enorme» —un
Vehículo  Lanza Puentes (VLP)  pue
da  transformarse en un puente. igual
que  ocurre con sus mejores vehículos
convertibles  de juguete. Tampoco fal
tan  los’ avispadillos de los últimos cur
sos que lanzan una prolongada diserta
ción  sobre las características técnicas
de  cada  vehículo,  su  denominación
militar  —una  inconexa  sucesión de
consonantes, completamente inventa
da—  y  reprenden a los más pequeños
con  un manotazo en el hombro:  (<que
no,  chaval, que se dice carro de com
bate  y  no tanque». Los niños pudieron
apreciar  también, no sin cierta sorpre
sa,  que había mujeres entre la tripula
ción  de los carros, un detalle que los
profesores  se encargaron de señalar a
todos  sus alumnos,

Una mañana
en el Ejército

Acuartelamientos de toda España abrieron sus puertas a niños
y  mayores con motivo del Día de las Euc,’:ax Armadas
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Así  transcurrió  la  mañana  del  pasa
do  5 de junio  en el  Acuartelamiento  de
El  Goloso,  en  Madrid,  sede  la  Brigada
de  Infantería  Acorazada  Guadarrama
XII.  en  uno de  los más  de  veinte  actos
de  jornadas  abiertas  que  se  desarro
llaron  en  todo  el  país  con  motivo  del
Día  de  las Fuerzas  Armadas  a lo  largo
de  esa  semana.  En  El Goloso  la jorna
da  coincidió  con  el  acto  de  hermana
miento  de  las  unidades  de  la  Brigada
Acorazada  (BRIAC)  con  los  pueblos

-de  la  sierra  de  Guadarrama,  al  que
asistieron  el  presidente  de  la
Comunidad  de Madrid,  Alber
to  Ruiz Gallardón.  y el  alçalde
de  la capital,  José  María  Alva
rez  del  Manzano.  Pero  los
protagonistas  fueron  los  más
de  1.500 niños  de  colegios  de
la  sierra  que  presenciaron  la
ceremonia  y el  desfile  acom
pañados  por  sus profesores.

El  sargento  primero  Fran
cisco  León  Torres  se  había
desplazado  ese  día  desde  Ce
rro  Muriano.  Córdoba,  hasta
El  Goloso  acompañando  al
Leopard  2.  Durante  tres  horas,
mostró  el  moderno  carro  de
combate  a  los niños que  recIa
maban  insistentemente  mon
tarse  en  el  descomunal  inge
nio.  No  lo  consiguieron.  Pu
dieron  preguntar  sobre  su  ve
locidad,  el blindaje  y el  alcan
ce  del  cañón  pero,  para  evitar
caídas,  León  Torres  tenía  ex
presamente  prohibido  que  los
niños  se  encaramasen  al  ve
hículo.  Todos  se  resignaron
encantados  a  tocar  el  blindaje
y  a  inmortalizar  el  momento
con  una  foto  de  familia  a  la  
sombra  del  cañón.

Aunque  también  hubo  jóve
nes  mitómanos  que  no acepta
ron  de  buen  grado  las  limita
ciones.  Un  niño  de  ocho  años
huyó  despavorido  cuando  el  sargento
León  le  sorprendió  en  la minuciosa  ta
rea  de  arrancar  un tornillo  del  faldón
lateral  del  Leopard  que  se llevaba  co
mo  recuerdo,  quién  sabe si para  enmar
carlo  sobre  su cama  bajo  el  lema  «del
carro  de  combate  más  moderno  de  Eu
ropa»,  la  frase  que  tantas  veces  había
repetido  esa  mañana  el  suboficial.

Escenas  similares  se  repitieron  en
otros  lugares  de  España.  donde  la se
mana  de  las  Fuerzas  Armadas  se con
virtió  en  la  excusa  idónea  para  dar  a
conocer  el  material  de  los  Ejércitos  e

incrementar  así  los lazos  de  unión  en
tre  la sociedad  y  los militares.

Las  jornadas  de  puertas  abiertas  se
unieron  a otras  actividades  como  con
ciertos  de  música,  conferencias  de  te
mática  militar  y  actos solemnes  de  ho
menaje  a  la bandera  y  a  los caídos.  La
exposición  estática  de  equipos  y mate
riales,  semejante  a  la que  tuvo  lugar en
El  Goloso,  fue la  actividad  más  habi
tual.  En la  mayoría  de  las  ocasiones  la
jornada  se redujo  a un  solo  día  aunque
la  muestra  se  podía  prolongar  durante

48  horas,  como  en el CIR  de  Cáceres  o
durante  tres  días  como  en la  Academia
de  Infantería  de  Toledo  y en  Burgos.

Piezas  de  artillería,  lanzadores  de
misiles,  helicópteros,  vehículos  acora
zados  y  embarcaciones  atrajeron  du
rante  unas  horas  la  atención  de  los más
pequeños.  En  el  acuartelamiento  de
San  Femando,  en  Cádiz,  el  cañón  Ro
Jors  de 40/70,  utilizado  en  la  defensa
antiaérea  de  baja altura,  se convirtió  en
un  improvisado  carrusel  de  parque  in
fantil  en  el que  un centenar  de  niños  se
balancearon  durante  toda  una  mañana.

En  la  Armada,  las  exposiciones  de
material  fueron  un  complemento  de
los  bautismos  de  mar, que  permitieron
a  miles  de  niños  embarcarse  durante
unas  horas  en  buques  de  las  Fuerzas
Armadas,  para  recibir  más  tarde  un
certificado  como  recuerdo  de  su  expe
riencia.  Los  días  5 y 6  de junio  tuvie
ron  la  oportunidad  de  realizar  esta  ex
periencia  los  alumnos  de  cuatro  cole
gios  gallegos  en  Ferrol  (La Coruña),  el
7  en  Cartagena  (Murcia)  y los  días  6 y
7  más  de  mil  niños  del  archipiélago

canario  navegaron  a  bordo  de
los  patrulleros  Centinela.
Tagomago  y  Grasa.  El  8  de
junio,  el  paseo  Marítimo  de  la
Magdalena  de  Rota  fue  el  es
cenario  de  una  gran  exhibi
ción  de  los  medios  de  la  Ar
mada  en  la que  tomaron  parte
buceadores  y un  helicóptero  y
aviones  ¡-Jarrier.

El  Ejército  del  Aire  centró
en  la  base  aérea  de  Matacán.
en  Salamanca,  los principales
actos  de  la celebración  del  Día
de  las  Fuerzas  Armadas.  El
día  8 de  junio,  centenares  de
escolares  de  la  capital  y de  la
provincia  tuvieron  la oportuni
dad  de  efectuar  su  primer vue
lo  y disfrutar  de  las  exhibicio
nes  aéreas  realizadas  por  avio
nes  C-/01 y de  los  Canadair,
estos  últimos  destinados  a  ta
reas  de  extinción  de  incendios.

El  Día de  las Fuerzas  Arma-
das  se  dejó  sentir  también  fue
ra  de  nuestras  fronteras.  A
4.000  kilómetros  de  distancia,
en  el  destacamento  de  Medju
gorge,  scde del  Cuartel  Gene
ral  del  contingente  español  en
Bosnia,  tuvo  lugar  un  acto
conmemorativo  que  consistió
en  la celebración  de  una  misa

Goloso,  y de  una  parada  militar.  Presi
dido  por  el jefe  de  la  Brigada

Española,  general  Luis  Carvajal  Rag
gio,  al acto asistieron  personalidades  ci
viles  y militares  de  la Federación  Croa
to-musulmana  y de  la República  Serbia
de  Bosnia,  el administrador  de  la Unión
Europea  en  Bosnia,  Ricard Pérez  Casa
do,  y  el  jefe  de  la  División  Multina
cional  Sureste,  general  De  Lambert,
además  del  personal  español  destinado
en  el  Estado  Mayor  de  la  División  y
miembros  de  organizaciones  no  guber
namentales  presentes  en la zona.

R. D.

Niños. Colegiales de  la sierra de Madrid observan el paso de
los  carias durante la jornada de puerros abiertas en El
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D ICEN de él quienes le conocen que
es  un hombre  acostumbrado  a  los
grandes retos, entusiasta y empren

dedor  (nunca ha estado en paro). Y  que
su cualidad más sobresaliente es la de ser
un negociador nato, empeñado en conci
liar  las diferencias entre los demás me
diante el impulso de una meta superior.
de  un objetivo común.

«La  paz —manifestaba hace unos me
ses en una entrevista periodística  me
interesa más que la victoria» y quizá sea
ésta una de la razones —la de contribuir
a  asentar los cimientos de una paz dura
dera en nuestra sociedad— que le han
animado a cambiar su despacho de pre
sidente  de una gran empresa española
con proyección internacional por una car
tera,  la de Defensa, que conileva más de
responsabilidad que de ved ettismo,  más
de  sacrificio callado que de elogios po
pulares y más horas de trabajo y dedica
ción  que vida social.

Preocupado por la situación y futuro
de  la juventud —desde 1987 forma par
te  de la  Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción, de la que ha sido elegido
presidente hace cuatro meses  afirma
ba  hace ahora un año en el  semanario
Epoca  que «a nuestros hijos les hemos
acostumbrado a que la vida, más que una
escalera, es un descansillo y a la gente no
le  gusta el esfuerzo». Pero también reco
noce que tenemos «una ci udadkmía joven
dispuestísima  a trabajar y  magnífica
mente preparada», que en realidad «se ve
a muy poca gente queriendo estar al mar
gen de la vida».

Amante de la literatura —sus discur
sos y entrevistas acostumbra a enrique
cerIos con sabrosas y oportunas citas
respira optimismo. Y en medio de la se
riedad de los asuntos de su nueva res
ponsabilidad.  se muestra espontánea
mente  sonriente cuando se le pregunta
por  las lecturas que aconseiaría a los jó
venes —«biograffas de españoles ilustres
de  hace unos siglos, obras de teatro clá
sicas, autores eternos como Séneca...»—
o  cuando habla del sentido profundo que
unifica las más heterogéneas actividades
en  el  marco de la defensa: el manteni
miento de la paz en las sociedades.

A  su regreso de Bruselas, donde se
sentó por primera vez con los ministros

de Defensa del Consejo Atlántico, ha en
contrado un hueco en su apretada agenda
para contestar a las preguntas de la RED.
Ile  aquí nuestra conversación.

—Qué  le ha decidido a aceptar ser
ministro de Defensa?

—Dos  cosas.  Una es  que  trabajando
por  las Fuerzas Armadas  yo pasé una de
las  mejores  etapas,  por  no decir  la me
jo’;  de  mi  vida profesional.  Y/a  otra  es
que  cuando  me llamó  el presidente  A:
na,;  lo que  me hizo sentirme  halagado,
me  sentí  enormemente  at,’aído  por  un
programa  muy  sugestivo  en  materia  de
defensa.

—Hace nueve años que se aparté de
la  política, después de haber sido el
primer subsecretario civil de Defensa
y secretario de Estado de este Depar
tamento. De aquella etapa ha dicho
que le impresionó constatar el depósi
to de cualidades humanas que existía
en el seno de las FAS. ¿Cuál es ahora
su opinión de los Ejércitos?

—Sigo  pensando  lo mismo. Creo que
la  profesión  militar  es  una gran  desco
nocida  del pueblo.  Los  militares tienen,
conceptualmente,  una  excelente  plepa-
ración  técnica y humana: son los que con
mayor  intensidad,  entre  otras  circuns
tandas  po;’ su  régimen de  internado,  se
preparan  o son preparados para seri•’ir a
España:  son  el  grupo  de  personas  que
del  modo más profesional  y más desinte
resado  cumplen con su finalidad  ,  con  su
misión  de servicio. Ello hace que posean
un  conjunto  de  cualidades  muy necesa
ilas  para la convi ‘encia en sociedad:  la
disciplina,  la lealtad,  el  respeto,  laje
rarquía,  la generosidad...  Cualidades és
tas  que  se dan  más en  la profesión  mili
tar  que  en  la mayoría  de  los otros sec
tores  sociales.  Y que  yo  estimo  impres
cindibles  para  cualquier  sociedad  hu
mana,  sobre todo para  una sociedad de
sarrollada  y  libre como  es la española.

Va a hacer 21 años que  terminó el ré
gimen  político  anterior  y  una  enorme
parte  de  la población  española  ha naci
do  después de esa fecha,  esto es muy ini
portante.  . .  Hay  motivos para intentar lla
mar  la atención,  deJhrma  que  la socie
dad  cono:ca  a sus Fuerzas A rmadas  tal
cual  son  realmente.  En  este sentido,  la
Revista Española de Defensa viene ha-

ciendo  desde hace tienipo una labor más
que  meritoria;  la cuestión  es multiplicar
ese  ej’ecto expansivo  de una manera  ve
raz.  sincera  y  al alcam.’e del  mayor nú
mero  de  personas:  que  sepan  lo que  te
nemos de verdad: tinas Fueras  Armadas,
en  su conjunto,  con esas cualidades.

—Las  Fuerzas Armadas del siglo
XXI serán ya prolesionales. ¿Qué va
lores cree que pueden motivar a un
ejército profesional?

—Hay  dos maneras de entender lapa
labra  profesional.  Una es como tina pro

fesión,  y  otra  es como contraposición  a
un  régimen  de  obligatoriedad.  Lo que
han  tenido los ejércitos, como lo han  te
nido  desde  la  revolución francesa  mu
chos  países  de nuestro entorno, son levas
obligatorias  y han rendido con honor ini-
portantes  servicios.  Pero  los  tiempos
cambian  y  hay que  adecuarse  a los nue
vos  tiempos.  Un porcentaje muy elevado
de  la población  española  se muestra po
co  partidaria  del servicio militar  obliga
torio, Eso  hace  que debamos  modtjicar
el  servicio  militar  en lo que  de obliga
toriedad tiene  y pasa” a un ejét-cito pro

fesional  en un periodo  de  tiempo que, si
las  disponibilidades presupuestarias lo
permiten,  será tan codo  como seis años.

Una  de  las ventajas  que  puede  tener
un  ejército que no es obligatorio es la de
mantenei’  un importante componente  vo
cacional;  es dcci:; que siga teniendo una
vocación  de  servicio,  más  allá del puro
estipendio,  del  dinero.  Pues,  ¿por  qué
precio  dice usted a un hombre que arries
gue  su vida por  salva,’ a los demás?; eso
no se hace sólo po” dinero...  Po,’ eso, paí
ses  punteros y que  nos han precedido  en
la  concepción del ejército profi?sional, co
mo  el Reino Unido o Estados Unidos, han
evitado  ese  riesgo;  es  un  riesgo  como
onos,  pero que se puede evitar. ..  Hemos
de  conseguir unas Fuerzas Armadas que,
además  de profesionales en el sentido
amplio  de  la profesión,  tengan  un come-
nido  vocacional importante.

—;,El camino hacia la profesiona
lización de las FAS pasa por una nue
va  reorganización? ¿Habrá reubica
ción de unidades?

—Cuando  se habla de reorganización
de  efectivos  se piensa flmndamentalmen
te  en el Ejército  de  Tierra, que ha hecho;1]

Entrevista;0]

Eduardo Serra Rexach

«La defensa es el precio de la paz»
Para  el  titula,- de la cartera de Defensa, una de las ventajas que puede tener un ejército que no es

obligatorio  es  la  de  mantener  un  importante  componente  vocacional
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unos  enormes  sacrificios  de  adaptación
en  los últimos años. Pero no  es tanto si
hay  que  (errar  O no insta/aciones. Las
amenazas  y  los  riesgos  que  hoy  tiene
nuestra  Patria eii gen un ejército bien do
tado,  muy operativo, muy móvil, muy ca
pacitado  tecnológicamente  y más  redu
(ido.  Dicho de otra manera, ya no es só
lo  el concepto  de  defensa  del  territorio
sino  que es, como estamos viendo. lapre
sencia  de nuestras tropas en muy distin
tos  lugares  del mundo,  lo que  exige  un
ejército  que no se corresponde con aquél
del  grito de  la nación  en armas.  Es otra
cuestión;  es  hacer  coincidir  la fuerza  o
las  fuerzas  arrizadas necesarias  con las
fuerzas  armadas posibles.  Por eso se ha
pedido  la  colaboración  de  los  parla
mentarios.  Hay  que  hacer  una  evalua
ción  de  los riesgos,  ver el  Objetivo  de
Fuerza  Conjunto,  las disponibilidades
presupuestarias...  Hay que  ver también
cuál  es  el  nivel  de  equipamiento,  y  es
muy  distinto  el equipamiento  que  lleva
un  piloto  de caza  al que  tiene  un infante
de  marina. Hay que ponderar  todos esos
factores  y  entonces  nos saldrá  el  mejor
ejército  posible  como resultante  de  esos
vectores.  Es entonces  cuando habrá que
abordar  las necesidades  de ubicación de
unidades.

—Ha  hablado en el Congreso de
una  nueva ubicación de la defensa y ha
afirmado  que la defensa es una cosa se
ria,  muy seria. ¿Cómo explicaría a los
jóvenes  españoles de hoy qué es la de
fensa?

—Yo  utilizo  a menudo  una metáfora:
es  como  los cimientos  de una casa, es  lo
esencial.  Además,  no se  ve y  en la medi
da  en  que  no se  tea  es que  es  esencial.
La  defensa,  los gastos  de defensa.  es  el
precio  que  pagan  las  naciones  impor
tantes  que  en el planeta  existen,  y Espa
ña  es una de ellas, por  tener pa:.

La  prosperidad, la paz o la libertad no
vienen  defórma  espontánea,  se han  lo
grado  gracias  a meritorios  sacrificios  y
es/iter:os  de generaciones  anteriores.  Y
es  nuestra  obligación  mantenerlas  y  de
sarrollarlas  con  el fin  de  que  también
puedan  heneficiarse  de  estos  logros las
generaciones  que nos sucedan,  nuestros
hi/os  y  nietos.  Garantizar  estos bienes  y
derechos,  estos intereses son, en esencia,
la  misión  de  la defensa.  Pero eso  no se
tiene  gratis,  eso cuesta.

—Son éstos, como afirmó en el Con
greso, tiempos económicamente difici
les, de austeridad en el gasto. Y tam
bién dijo que le gustaría terminar su
mandato dejando a España en un lu
gar  mejor que el que ocupa actual
mente por su presupuesto de Defensa
en relación con el PIB: el 114 en la lis-
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la  mundial. ¿Cómo podrán combinar-
se ambas cosas?

—Yo creo que has que distinguir  dos
cosas.  Una es la economía española y
otra,  el sen nr público.  Somos un país’
con un problema gravísimo ante los pró
ximos  años, que es el desempleo. El te
ma es como decía el clásico «Apenas lle
ga.  cuando llega apenas». Es dcci ;; ape
nas hemos llegado —en el año 86 Espa
ña  se incorpora a la Unión Europea —

cuando  la  Unión  ha decidido dar  un
apretón.  Ese apretón de la  Unión, que
quiere  dcci,’  cumplir  los requisitos de
Mciastricht, nos obliga desde el punto de
vista presupuestario, desde el sector eco
nómico,  a un esfuerzo adicional.  ¿Por
qué hace esto Europa? Porque se cree. y
yo participo de esa opinión, que con una
mayor  contención del gasto público  la
economía crecerá ¡irás.

Nosotros, España, que queremos es
tal’  en el vagón de primera  de la Euro
pa  del siglo XXI,  tenemos que hacer un
cs/teer:o adicional, una carrera más por
Ile sur’ a ese tren que lleva los vagones de
primera. Entonces, yo creo,primero, que
el  esfuerzo no debe se?’ uniforme para to
do el conjunto de la economía española:
sc’ç’rurclo. ciie es temporal. No se ti-ata de
apretarse  el cinturón  por api-etarse el
cinturón,’ tiene una ra:ón de ser, Debe de
existir  una planificación del esfuer:o de
fórma  que se eliminen los  excesos im
productivos.  El objetivo último es crear
más puestos de trabajo, ser más compe
titivos,  para  que la economía española
pueda seguir manteniendo las prestac’io
ues sociales que actualmente hay. Po,’ lo
tanto,  conviene hacer un es/uer:o por
identificar  claranzente en qué áreas de
gasto debemos concentrar la contención.

—Acaba de regresar de Bruselas
donde por primera vez se ha sentado
con los ministros de Defensa del Con
sejo Atlántico. ¿Qué opinan de Espa
ña sus colegas?

—La  opinión que creo tienen en el ex
terior  (le España es infinitamente mejor
que la que tenemos nosotros de nuestros
Ejércitos. El papel que está;; realizando
nuestras Fuerzas Armadas en la antigua
Yugoslavia está siendo objeto de unáni
mes elogios y aplausos. La reunión de
Bruselas es e.s,traoi-dina,-iamente intensa
pues  hemos tratado muchos temas, no
hemos pai-ado. Yo lo que he notado es un
clima  de normalidad,  un clima de da,
po?- supuesto que España es uno de los
grandes países de Eui-opa, uno de los
miembros de la Alianza que mil-a con los
demás  las novedades que suceden en
nuestro entorno. España ya está asenta
dci, estabilizada, consolidada onzo uno
de los grandes paíves.

Lo  que sí puedo decir es que he teni
do  ivuluones bilaterales de la mayor u-as
cendencia, empezando po;’ la que man
tuve con el secretario de Defensa de Es
tados Unidos, que además tuvo la genti
lcca de invitarme, de anunciarme que cur—
sana  oficialmente la invitación pai-a visi
ta;- su país’. Y que e istía la cui-iosidad de
sabe;- cómo serán los primeros pasos en
materia de difensa que sa/nos a empren
de;- en E..v¡tFi(l con el nuevo Gohier-no.

—,Continuará participando Espa
ña en operaciones multinacionales?

—En  la medida cje nuest ras fuerzas lo
samos a seguir haciendo. Yo c;-eo que la
pr-otesíón militar; frente a un cliché mu)’

asentado, es niantene,’ la paz. Pci-o no es
una  idea mía, los latinos lo dijeron hace
va mucho tiempo: «Si quieres la pci:. pie—
para  la guerra». Po,- eso he dicho que los
gastos en defensa son el precio de la pa:.

—Del CESID Ita dicho en el Parla
mento que desarrolla en el exterior
una labor preventiva absolutamente
imprescindible y de insólito prestigio,
reconocido por los servicios de inteli
gencia de otros países. Sin embargo, su
prestigio en el interior, en la sociedad
española, ha tocado fondo...

—Efectivamente,  es de gran  impor
tancia la labor, muy efica: por cierto, que
desat-rolla el CESID en la proyección iii
ternac’ional de la política de d4ensa. Pa
ta  pi-evenir-, y en la medida que sea po
sible  evita;; los  conflictos,  sean éstos
grandes, medianos o pequeños, es nece
saria  la obtención de infoi-mación y  en
este campo la inteligencia española está

realizando una labor excelente recono
cida por todos los servicios análogos con
los  que mantiene colaboración.

Es  cieno que su pi-estigio en el hite
rioi  pasa poi  momentos difíciles  y por
eso  se ha puesto en mw-cha una ¿ces
tructuración orgánica que afecta a la di
rección del Centro, al estatuto de su pci’—
sonal,  a la r-eorganización de sus óta
nos  internos.,. Además se quiere mejo
rar  la coordinación de sus tiahajos  de
forma  que se traduzca en un inci-emen
to  de la eficacia )‘,  como va se ha anun
ciado,  se regulará mediante un pro yec’
to  de ley, que en h,-eve piesentaiá el Go
bierno  al Pa,-lamento.

—Ante la Comisión de Defensa del
Congreso se mostró claramente parti
dario de mantener el carácter militar
de la Guardia Civil. Episodios que in
vestigan los jueces, como e/caso Rol
dán, están socavando lo que la Guardia
Civil tiene por su primera divisa: el ho
nor. Como ministro de Defensa, ¿qué
le diría a un guardia civil de a pie?

—En  pi-iniei- luga;; al persona/e que
usted  ha mencionado no  le  eligió  la
Gua;dia  Civil. En segundo lugar-, es ¿s-te
un  Cue;-po que a lo largo de toda la his
toria  ha dado y viene dando ejemplos so
hi-ados de esas cualidades de las que an
tes hablaba y que están intrínsecamente
unidas al c’aráctei- militai-: disciplina, ab
negación, lealtad, obediencia, sentido del
debe,; de la responsahilidad,,.

J.Gómez 8am Wguel
Fotos: Pepe Dial

Ministro. «España es uno de los grandes países de Europa, uno de los nuemln-os de la
Alianza Atlántica que mira con los demás las novedades que suceden en nuesn-o entorno»,
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E L estudio de la promulgación,  en
los  próximos  meses, de tina nueva
Directiva  de Defensa Nacional,  el

impulso  a la plena profesionalización
de  las Fuerzas Armadas y un análisis
de  la posición de España en el sistema
de  seguridad internacional, con espe
cial  atención a los  cambios en la es
tructura de la OTAN, centraron la deci
moctava reunión de la Junta de Defen
sa Nacional, celebrada el pasado 17 de
junio  en el Palacio de la Zarzuela. Du
rante  la  misma,  la  Junta  realizó  un
completo  repaso de los principales te
mas que afectan a la política española
de  seguridad, con especial atención a
los  aspectos fundamentales de la nueva
política  de defensa y las líneas genera
les  de la modernitación de las FAS.

La  Junta —reunida  por  última  vez
el  23 de marzo de 1995 para analizar
el  contenido del Plan Estratégico Con
junto  actualmente  en  vigor—  es el
principal  órgano asesor y  consultivo
del  Gobierno  en materia de defensa,
sobre la que propone y formula princi
pios  generales de actuación. Entre sus
funciones  se encuentra, además, la de
asistir  al presidente del Gobierno en la
dirección  de la guerra, así como en la
definición  y planificación  de los gran-
des  objetivos estratégicos, la distribu
ción  general de las fuerzas y las medi
das  destinadas a proveer las necesida
des de los Ejércitos.

Presidida por Su Majestad el Rey, a
la  Junta  asistieron  el  presidente  del
Gobierno,  José María Aznar; los vice
presidentes  político  y  económico,
Francisco  Alvarez  Cascos y  Rodrigo
Rato,  respectivamente; el ministro  de
Defensa, Eduardo Serra: el de Interior,
Jaime  Mayor  Oreja, y  el de Industria,
Josep  Piqué.  El  ministro  de Asuntos
Exteriores,  Abel  Matutes,  no  pudo
asistir  por  hallarse  en Roma, en una
reunión  de ministros  de la Unión  Eu
ropea  preparatoria  de la  Cumbre de
Florencia.

Participaron  asimismo  el jefe  del
Estado  Mayor de la Defensa, teniente
general  José Rodrigo  Rodrigo,  y  de
cada  uno de los tres Ejércitos, teniente
general José Faura Martín (jefe del Es-

tado  Mayor  del  Ejército),  almirante
Juan José Romero Caramelo (almiran
te  Jefe del Estado Mayor  de la Arma
da)  y teniente general Ignacio Manuel
Quintana  Arévalo  (Jefe  del  Estado
Mayor  del  Ejército  del  Aire).  Con
ellos,  actuó como secretario el director
general de Política de Defensa, tenien
te  general Víctor  Suanzes Pardo.

En  el  transcurso de la primera reu
nión  de la Junta después de la forma
ción  del nuevo Gobierno,  Jose María
Aznar  recalcó su propósito de reunirla
con  frecuencia y, a continuación,  ex
puso  los temas que afectan al  nuevo
diseño  de la política de Defensa. El  je
fe  del Ejecutivo  destacó su intención
de  impulsar la participación de España
en  las decisiones que se tomen en rela
ción  a los  anunciados cambios en la
estructura de la OTAN.

El  Gobierno está dispuesto a dar el
paso  de  la  plena  integración  en  las
nuevas  estructuras  de  la  Alianza
Atlántica  siempre que se cumplan tres
condiciones: que la estructura sea dife
rente  a la actual, que el estatuto de Es
paña en la organización responda a los
intereses del país y  que se potencie la
identidad  europea de seguridad y de
fensa.

En  este sentido,  Aznar  se mostró
partidario  de seguir participando en la
construcción  del sistema defensivo de
la  Unión Europea Occidental  (UEO),
dentro  del mareo de la OTAN,  y desta
có  la relevancia que tiene el Medite
rráneo para la política de defensa espa
ñola.  El presidente del Gobierno expli
có  que las Fuerzas Armadas continua
rán  participando en acciones humani
tarias  y de mantenimiento de la paz en
la  medida que España pueda afrontar
el  esfuerzo cuando éste sea solicitado.

Aznar  también expuso ante el  Rey
la  intención de su Gobierno de impul
sar  la plena profesionalización  de los
Ejércitos,  proyecto que estudiará una
comisión  mixta  en  el  Parlamento.
Además,  la  Junta  de  Defensa  Na
cional  revisó otros aspectos que inci
dirán  en la modernización de las Fuer
zas  Armadas,  como  la  atención  a la
evolución  de la  industria  de defensa

para  impulsai  la  Investigación  y  el
Desarrollo,  así como la posible gene
ración  y mantenimiento de puestos de
trabajo.

Directiva. Los objetivos  del Gobierno
en  relación a la política de defensa se-

—  rán  recogidos en una nueva Directiva
de  Defensa Nacional que el presidente
del  Gobierno  promulgará  en el plazo
de  dos o tres meses y que dará inicio  a
un  nuevo ciclo  de planeamiento.  La
nueva  Directiva  definirá  los objetivos
de  la defensa nacional en consonancia
con  los condicionantes  propios  y  los  --

derivados  del  panorama internacional

y  marcará las directrices para el desa
rrollo  de la política militar.

El  ministro de Defensa, Eduardo Se
rra  expuso a la Junta la situación del ac
mal  ciclo  de planeamiento de la Defen
sa  Militar  y  las razones que aconsejan
su  cancelación y el inicio de uno nuevo.
El  ciclo  actualmente en vigor  se inició
con  notable retraso debido a que el Plan
Estratégico  Conjunto  de 1994. docu
mento  con el que finalizaba el ciclo an
terior,  no se aprobó hasta abril de 1995.

Este retraso ocasionó, a su vez, una

Reunión de la Junta
deDefensaNacional

El  presidente  del  Gobierno  expuso al Rc’  los aspectos

fundamentales  de  la nueva política  de Defensa

Junta. P,-esidida por Don Juan Carlos, asistieron el ¡
los tenientes generales Rodrigo (fEMAD), Eau”a .1I
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demora  en  el  inicio  del  nuevo  ciclo
bianual  de  planeamiento.  Así,  la  Di
rectiva  de  Defensa  Militar  1/95,  que  es
el  documento  en el  tille  el ministro  de
Defensa  establece  las  líneas  generales
de  actuación  y las directrices  para  todo
el  ciclo,  fue sancionada  en  octubre  de
1995.  Actualmente,  está  pendiente  de
aprobación  el  Concepto  Estratégico.
Siguiendo  el  calendario  en  vigor,  el
Plan  Estratégico  Conjunto  correspon
diente  a  1995  debería  ser  sancionado
por  el  Presidente  del  Gobierno  en  el
próximo  mes  de  diciembre,  pero  hay
una  serie  de  documentos  que  han  de
elaborarse  previamente  (Propuestas

Particulares  de  Fuerza,  Directiva  de
Objetivo  de  Fuerza,  Objetivos  de
Fuerza  Específicos,  Objetivo  de  Fuer
za  Conjunto  y  Acciones  de  Planea
miento)  para  los que,  además,  es  nece
sario  disponer  de  varios  datos  funda
mentales,  particularmente  sobre  recur
sos,  que  habrán  de  ser definidos  por  el
Gobierno  en  los próximos  meses.

El  inicio  de  un nuevo  ciclo  también
viene  dado por  el cambio  de  Gobierno.
En  su  programa  electoral,  el  Partido
Popular  se  comprometió  a  (<comenzar

de  inmediato  los  trabajos  para  iniciar
un  nuevo  ciclo  de  planeamiento  que
redefina  los  riesgos  y  amenazas  que
tiene  planteados  nuestro  país  de  cara  a
la  próxima  década,  que  prevea  una
vinculación  más  intensa  de  nuestro  pa
ís  a las estructuras  de  defensa  occiden
tales,  en  especial  a  la  OTAN,  y  que
adapte  el modelo  de  las FAS a  los  wc
vos  requerimientos  de  nuestra  seguri
dad».

Otro  de  los factores que  aconsejaban
reconsiderar  la continuación  del  ciclo
en  curso es  el compromiso  de  profesio
nalizar  las  Fuerzas  Armadas.  de  total
trascendencia  para  el  planeamiento,  y

que  tendrá  plena  incidencia  en  todo  el
ciclo,  particularmente.  en  la  definición
de  los próximos  Objetivos  de  Fuerza.

La  conveniencia  de  cancelar  el ciclo
actual  había  sido estudiada  previamen
te  en  la  Junta  de  Jefes  de  Estado  Ma
yor  (JUJEM),  en  su  reunión  del  pasa
do  30  de  mayo.  No  obstante,  los jefes
de  Estado  Mayor  decidieron  aconsejar
al  ministro  de  Defensa  la continuación
del  ciclo  vigente  hasta  la  aprobación
del  Concepto  Estratégico,  ya  elabora
do,  y de  cuyo contenido  fue  informado

el  Rey  en  la  Junta  de  Defensa  Na
cional.  En  este documento,  de  carácter
confidencial,  el  JEMAD  define  la con
tribución  militar  a  la  consecución  de
los  objetivos  de  la  Defensa  Nacional,
siguiendo  las  directrices  establecidas
en  la  Directiva  de  Defensa  Militar.  Su
contenido  incluye  las  estrategias  que
se  adoptan  como  consecuencia  del
análisis  de  la situación  estratégica  y de
la  valoración  de  los  riesgos,  así  como
las  previsibles  misiones  y áreas  de  ac
tuación  de  las  FAS.

Estructura. El documento  también  hace
referencia  a  la  estructura  básica  de  la
organización  operativa.  En  este  senti
do,  el  nuevo  Concepto  Estratégico  es
tablece  la remodelación  de  la  estructu
ra  de  Mandos  Operativos  de  las Fuer
zas  Armadas  con  el  objetivo  de  crear
un  Mando  Operativo  Conjunto  bajo  la
autoridad  del  JEMAD,  de  quien  de
penderán  los  Mandos  Operativos  es
pecíficos  así  como  aquellos  otros  que
puedan  establecerse  para  el  cumpli
miento  de  mIsiones  determinadas.

La  dirección  única  de  las  operacio
nes  militares  facilitará  un  contacto
continuo  con  el  poder  político  y  con
las  fuerzas  que  desarrollen  las  opera
ciones  sobre  el  terreno.  Por  otra  parte,
se  conseguirá  la flexibilidad  necesaria
para  la adaptación  a  las  futuras  estruc
turas  operativas  que  se  desarrollen.
tanto  en  el  seno  de la  OTAN  como  en
operaciones  en  las que  participen  otros
organismos  internacionales.  La inicia
tiva  implicará  la modificación  del Real
Decreto  7/89.  por  la  que  se  constituye
la  estructura  de  Mando  Operativo  de
las  FAS, y se  someterá  a  la aprobación
del  Gobierno  en  un plazo  de  dos o  tres
meses.  según  anunció  el  ministro  de
Defensa  en  su  comparecencia  en  el
Congreso  de  los Diputados.

Tras  la aprobación  del  Concepto  Es
tratégico  quedará  cancelado  el  actual
ciclo  de  planeamiento  y  el  nuevo  se
iniciará  a  comienzos  de  1997  sobre  la
base  de  la  Directiva  de  Defensa  Na
cional,  que  el  presidente  del  Gobierno
aprobará  en  los  próximos  meses.  Uno
de  los criterios  que  deberá  recoger  esla
directiva  está relacionado  con  la  nece
saria  modernización  de  las Fuerzas  Ar
madas.  En  este  sentido,  en  la  reunión
de  la Junta  de  Defensa  Nacional,  los je
fes  de  Estado  Mayor  plantearon  la si
tuación  actual  de  cada  uno  de  sus ejér
citos  y  las  previsiones  a  medio  plazo,
en  los aspectos  presupuestarios,  de per
sonal  y de  sostenimiento  e  inversiones.

victoi IfenSSz

sidente Aznar: los vicepresidentes Rato y A/vare: Cascos: los ministros Serra, Mayor Oreja)’ Piqi.ié:
E).Quintana (.IEMA), el almirante Romero (A/EMA). y el teniente general Suan:cs (DIGENFOL).
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Eduardo Serra expone las líneas maestras de sumandato

«La delensa exige
consenso y continuidad)>

A  voluntad  de defender lo que so
mos,  lo que tenemos y  lo que que-
cmos.  de delender a los españoles.

sus  derechos y  sus intereses, es la pie
dra  angular  sobre la que descansa el
edificio  entero de nuestra defensa».
Tratar  de que la ciudadanía lo entienda
así  y, en consecuencia, perciba  a las
Fuerzas Armadas  como un bien públi
co,  constituirá,  como anunció  el  mi
nistro  Eduardo Serra al comparecer el
6  de junio  ante la Comisión de Defen
sa  del Congreso, uno de los ejes de la
actuación  del Departamento para los
próximos  cuatro años. Un periodo en
el  que, además, se consolidará la inte
gración  en las estructuras occidentales
de  paz y seguridad y proseguirá el pro
ceso  de modernización de las Fuerzas
Armadas,  tanto en lo  referido a perso
nal  y  material  como  en la estructura
orgánica.

Quiso  Eduardo Serra, en lo que era
su  primera declaración pública tras su
toma  de posesión —<(entendía que el
primer  lugar  debería ser  esta comi
sión)>,  aclaró—,  iniciar  su discurso,
que  se prolongó  durante 50 minutos,
recordando  el carácter  de política  de
Estado inherente a la política de defen
sa. Como tal, explicó el titular  del De
partamento.  «no puede estar sometida
a  vaivenes y exige consenso, continui
dad,  estudio reflexivo  y prudencia a la
hora  de tomar decisiones, pues, en de
finitiva,  lo que está en juego es la se
guridad,  la defensa y el papel de Espa
ña,  de los españoles y sus intereses, en
el  concierto de las naciones».

Garantía. En una intervención  inusual-
mente  arropada por citas históricas y
literarias  (Hernán  Cortés,  el  Conde
Duque de Olivares, Antonio  Machado,
José Ortega y Gasset...), así como por
datos  económicos  y  sondeos de opi
nión,  Eduardo Serra hizo una encendi
da  ‘defensa de la defensa’  como  ga
rante  de la paz, libertad y prosperidad
de  los pueblos. En esta línea, apuntó

que  los gastos militares  no  suponen
una  alternativa  a  los  que  conllevan
otras  actividades consideradas priori
tarias  (educación, salud, etcétera), sino
un  soporte de todas ellas. «Más que de
tener  una defensa deteminada, se trata
de  ser capaces de defender lo que nos
importa»,  opinó el ministro.

Serra  expresó su preocupación por
el  hecho de que la actual sociedad es
pañola,  en su conjunto,  no percibe la
necesidad de la defensa. Según el últi
mo  informe del Instituto de Cuestiones
Internacionales y Política Exterior (IN
CIPE),  sólo el 11,5 por  lOO de los en
cuestados cree que el área de defensa
debería  incrementarse,  mientras que
los  porcentajes de crecimiento  de la
educación, de la seguridad y de la sani
dad  oscilan entre el 75 y el 81 por lOO.

Como  recordó el ministro de Defen
sa,  España figura  en el  octavo puesto
entre  las mayores economías mundia
les.  Es, además, la tercera potencia en
el  número de turistas recibidos, la sex
ta  en producción  de automóviles,  la
séptima  en alimentación, la novena en
el  índice  de desarrollo  humano y  en
importaciones de energía, la décima en
productos  químicos,  de maquinaria.
transporte y  textiles, y  la undécima en
comercio  exterior. Posiciones relevan
tes  que convierten  a España en «uno
de  los países más importantes del pla
neta»,  en opinión  de Eduardo  Sena,
pero que contrastan brutalmente con la
ocupada en la proporción de los gastos
de  defensa respecto al producto  inte
riorhruto:el  114.

«Ni  qué decir  tiene —comentó Se
rra—  que esta posición despertaría los
más enérgicos y  públicos  rechazos si
la  ocupásemos en cualquier otro indi
cador  social,  económico  de nivel  de
vida  o  de nivel  cultural  y  no  tiene
equivalencia  en ninguna otra sociedad
civilizada».

A  esta situación  se ha llegado.  se
gún  el  ministro, por el  tradicional ais
lamiento  histórico del país y  la subsi

guiente  pérdida de autoestima, que ha
ce  que los españoles valoremos poco
lo  que somos (los valores, el pasado),
lo  que tenemos (los derechos, el pre
sente) y  lo que podernos (los intereses,
el  futuro).  «Y si  no tiene valor  lo que
somos  y  lo  que tenemos —continuó
Serra—.  no merece la pena defenderlo
y  mucho menos gastar dinero en prote
ger. asegurar o defender algo en lo que
no  creemos». No obstante, se mostró
convencido  de que hoy se dan las cir
cunstancias apropiadas —tras el ingre
so en la OTAN,  en 1982, y en la Unión
Europea,  en 1986— para tratar de su
perar  esa falta  de confianza  en noso
tros  mismos.

La  soberanía e independencia de la
nación,  el funcionamiento de las insti
tuciones,  la seguridad de los ciudada
nos  y  la protección de los recursos son
los  intereses colectivos a defender. En
tre  los intereses concretos, el titular del
Departamento mencionó dos del pasa
do  reciente: los energéticos en la crisis
del  Golfo  Pérsico y  los pesqueros du
rante  la pasada campaña del fletán en
aguas próximas a Canadá. «La defensa
de  estos intereses —dijo  el ministro—,

El  ministro explica en el Congreso que desea fomentar  el aprecio
social  de la defensa. itor:r  el papel de España  en los foros

de  seguridad colectiva e impulsar la modernización de las FAS

Comparecencia.  Eduardo Serra  presentó  lo,
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enmarcada  en  el  contexto  internacio
nal,  debería  indicarnos  la  dimensión
del  esfuerzo  que  es  necesario  realizar
en  defensa,  de  las  Fuerias  Arniadas
que  debemos  disponer  para  proteger
nos  en  caso  de  agresión  o  pal-a apoyar
nuestra  política  exterior,  actuando  en
una  mayor  diversidad  de  escenarios”.

El  ministro  anunció  a  los  diputados
su  propósito  de  normalizar  las relacio
nes  entre  la  sociedad  y sus  FuerLas Ar
madas,  derribando  «muros  de  incom—
prensión  mutua  levantados  por  años  de
ignorancia  o desinterés,  para dar  paso  a
una  nueva  etapa  de  relaciones  fluidas,
de  mayor conocimiento  y confianza>’.

Exterior. En esta  legislatura  proseguirá
el  compromiso  con la seguridad  de  Oc
cidente  y  la paz  mundial  mantenido  en
los  últimos  años, si bien,  como  puntua
lizó  Eduardo  Serra,  «la situación  políti
ca  y estratégica  de  Europa  es  radical
mente  distinta  de aquella  que  existía  en
el  momento  de la entrada  de  España  en
la  OTAN y que  nos  llevó  a la  adopción
de  un  determinado  modelo  de  contri
bución  militar».  Como  consecuencia,
el  pasado  3 de junio  el  Consejo  Atlán

tico  aprobó  en  Berlín  un complejo  pro
ceso  de  adaptación  de  la  Alianza  a las
nuevas  circunstancias  del  mundo  (ver
página  50 y  siguientes),  respecto  al
cual  «es  propósito  del  Gobierno  apro
bar  la participación  activa  de  España  y
apoyar  la ampliación  del  espacio  de  se
guridad  europeo  a  las nuevas  democra
cias  del  centro  y este de  Europa».

También  subrayó  el  ministro  la
«magnífica  labor»  ye!  «insólito  presti
gio>’  con que  cLienta  en  e1 exterior  el
Centro  Superior  de  Información  de  la
Defensa.  «La necesidad  de  prevenir  y,
en  la  medida  en  que  se  pueda,  evitar
los  conflictos  aclaró  Sena  hace
absolutamente  imprescindible  la  ob
tención  de  inteligencia  y  para  ello  dis
ponemos  del  despliegue  que el  CESID
mantiene  en  más  de  cincuenta  países,
lo  que  nos  permite  disponer  de  una
imagen  actualizada  y  fidedigna  de  lo
que  sucede  en  los países  de  nuestro  in
terés  estratégico”.

Próximamente,  el  Gobierno  remiti
rá  a las  Cortes  un  proyecto  de ley  en  el
que  se  establezcan  las  misiones,  obje
tivos,  métodos  y procedimientos  del
CESID.  Además  se  dispondrá  un siste

ma  de  coordinación  del  centro  con los
demás  servicios  de  información  para
que  se  multiplique  la  eficacia  del  tra
bajo  de  todos  ellos.

El  apoyo  al  mantenimiento  del  Tra
tado  sobre Reducción  de Fuerzas  Con
vencionales  en  Europa.  al  Tratado  de
Cielos  Abiertos  y a  las medidas  de  Fo
mento  de  la  Seguridad  y la  Confianza;
la  participación  en  operaciones  de  paz
bajo  los auspicios  de  la ONU,  la  Orga
nización  para  la Seguridad  y  Coopera
ción  en  Europa  (OSCE)  y otras  organi
zaciones  internacionales,  y  el  impulso
a  las  relaciones  bilaterales  con  países
del  Centro  y  Este  de  Europa,  Norte  de
Africa  e  Iberoamérica,  completarán  la
proyección  internacional  de  la  defensa
en  los próximos  años.

Modernaciún. Eduardo  Serra  prometió
dar  un  «impulso  renovado»  a  la  mo
dernización  de  las  Fuerzas  Armadas,
pero  no  ocultó  el  obstáculo  que  supo
nen  las  dificultades  económicas,  ante
las  que  «habremos  de  ser  solidarios,  y
lo  vamos  a  ser,  con  los programas  de
convergencia  y reducción  del  déficit».

Esta  modernización  seguirá  el senti
do  de  las  transformaciones  que  se  vie
nen  operando  en  otros  países  occiden
tales:  sustituir  progresivamente  los
ejércitos  de  masas  por  otros  más  redu
cidos  y eficaces,  orientados  sobre todo
a  la  acción  exterior,  integrados  en
agrupaciones  multinacionales  y con un
incremento  notable  de  los  porcentajes
de  profesionalización.  Así,  Bélgica,
Francia,  Holanda  y Portugal  han adop
tado  ya  la  decisión  de  profesionalizar
sus  Ejércitos,  mientras  que  Alemania  e
Italia  lo están debatiendo.  En  la misma
línea,  informó  Sena,  el  Gobierno  es
pañol  impulsará  el  progresivo  incre
mento  de  la  profesionalización  de  las
Fuerzas  Armadas  hasta  alcanzar,  en  el
plazo  de  seis  años,  a  todos  sus compo
nentes,  con  la  consiguiente  desapari
ción  del  servicio  militar.  En  paralelo,
se  va  a  crear  una  comisión  mixta  entre
el  Congreso  y el Senado  para  definir  la
fórmula  y los plazos  de  dicha  profesio
nalización  (ver  páginas  siguientes).

El  Ministerio  de  Defensa  definirá  la
estructura  y  la composición  de  las uni
dades  militares,  la  entidad  de  los efec
tivos,  la  organización  y  el  despliegue
territorial  de  las  Fuerzas  Armadas  del
siglo  XXI,  bajo  la doble  perspectiva  de
la  fuerza  necesaria  y la  fuerza  posible.

En  cuanto  al  material,  los propósi
tos  anunciados  por  Sena  fueron  la  re
visión  del  Objetivo  de  Fuerza  Conjun
toen  función  dc  las previsiones  presu
puestarias  para  los  próximos  años,  la;1]

Nacional  ____________________________;0]

,Ianes de la  legislatura en la primera sesión de la  Comisión de Defensa del Congreso.
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Grupos. ¡LI. representada po’- Willy Me yei; y el Grupo Socialista, por Pedro Moya, habían solicitado la comparecencia de Eduardo Serra.

búsqueda  de un equilibrio  entre  los
gastos  de inversión  y  los de sosteni
miento,  la adecuada correspondencia
entre  la fuerza y el apoyo a la Fuerza y
el  incremento a la capacidad de vigi
lancia  y  la logística de transporte, «de
forma  que se refuerce —concretó  el
ministro—  la  acción  exterior  de Las
Fuerzas Armadas>’.

La  reforma afectará también al pla
neamiento de la defensa militar, con la
cancelación  del  actual ciclo  y  el  co
rnien2o de otro nuevo (ver páginas ¡8
y  19). y  a la estructura  orgánica  del
Departamento. En este sentido, se pre
tende adelgazar la organización admi
nistrativa,  redistribuir  tareas para re
ducir  el tamaño del Organo Central  y
potenciar  la acción conjunta  y los ór
ganos conjuntos, en particular el Cuar
tel  General  del  Estado Mayor  de la
Defensa (EMAD).

Debate. En nombre  de Io  dos grupos
parlamentarios  que, junto  al  propio
Ministerio  de Defensa, habían solicita
do  la comparecencia, Pedro Moya, del
PSOE.  y  Willy  Meyer,  de Izquierda
Unida,  fueron los primeros en interve
nir.  Moya ofreció  el  consenso básico
del  Grupo  Socialista en «aquellos as
pectos en los que el interés de España
reclame  un esfuerzo mayoritario  por
parte  de todos, y  también, desde una
actitud  de colaboración con ese interés
general,  mantendremos una postura de
discrepancia  y  de crítica  en los  que
consideremos  que no concuerdan con
el  interés general>’.

El  portavoz  socialista  criticó  a
Eduardo  Serra que no presentara un

programa de gobierno más concreto en
un  discurso  que. en buena parte del
mismo,  podía haberse pronunciado en
cualquier  otra comisión, dada su «ex
cesiva  generalización».  También  se
mostró  preocupado por el diseño y  eL
coste  del  proceso de profesionaliza
ción  anunciado por Serra. «En  los do
cumentos del Partido Popular —expli
có  Moya—  se decía que habría  que
elevar  en un 5 o un 6 por  100 el presu
puesto  anual de Defensa: ahí  hay un
problema  sedo, sobre todo en un esce
nario  presupuestario de austeridad».

Willy  Meyer  indicó que el concepto
de  seguridad expuesto por el ministro
era  distinto  del que mantiene el grupo
que  representa. «Más que de disuasión
militar,  Izquierda Unida habla de segu
ridad  compartida, en el que las naciones
deben organizar sus políticas de seguri
dad  sobre la base de la cooperación».
Un  concepto que permitiría  llegar. se
gún  Meyer, a una situación de desarme
ideal.  En  esta  línea,  consideró  que
«frente  a las fuerzas políticas que pro
ponen la refundación de la OTAN como
modelo  defensivo, proponemos que el
instrumento para la seguridad comparti
da debe ser la Organización para la Se
guridad y Cooperación en Europa».

«Su  señoría piensa —le  contestó el
ministro  de Defensa— que la situación
actual  en relación  con la Alianza  no
justifica  la  existencia  de la  OTAN.
Creo  que  sería extraordinariamente
preocupante que eso ocurriera».

En  un último turno de intervenciones
tomaron  la  palabra Francisco Rodrí
guez,  del Bloque Nacionalista Galego
—que  obtuvo representación parlamen

tana  por primera vez en las elecciones
del  3 de marzo—, integrado en el Gru
po  Mixto;  Luis Mardones, de Coalición
Canaria;  Joan Miquel  Nadal, de Con
vergencia  i  Unió, y Arsenio Fernández
de  Mesa, del Grupo Popular.

«Escuchar  de boca de un ministro
de  Defensa —manifestó Francisco Ro
dríguez—  que la política del Ministe
rio  es defender a los españoles, sus in
tereses y libertades, apreciar cuanto te
nemos,  hablar de soberanía e indepen
dencia  o incluso de normalización  de
relaciones  con la sociedad, en princi
pio,  puede parecer esperanzador». En
este marco, quiso saber si se había pre
visto  adecuar las Fuerzas Armadas a la
diversidad  cultural  y  lingüística  del
Estado  de las autonomías,  mediante
acciones  como respetar los derechos
lingüísticos  de la tropa o incluir  la en
seña  de la  comunidad  autónoma co
rrespondiente en los cuarteles.

Luis  Mardones se interesó por las
inversiones  en investigación  y  desa
rrollo  (l±D)  y por los costosos proyec
tos  de armamento en los que España
está  implicada,  como  el Eurofighter
2000.  la fragata F-IO0  o el  programa
conocido  como Future  Large Aircraft
(FÍA),  actualmente en fase de estudio,

Joan  Miquel Nadal hizo notar que la
revalorización  de los Ejércitos ante la
sociedad  española se produce con la
participación  en el conflicto  de Bos
nia-Herzegovina.  «Qué  triste  —ex
clamó  el  diputado  de CiU—  es que
tenga que recurrirse a una guerra para
medirse  la  eficacia  de un Ejército  y
que  la  sociedad empiece a valorar  al
Ejército  que tiene a partir  del momen

20  Revista Española de Defensa Junio  1996



;1]

Nacional;0]

to  en  que  efectúa  una  pacificación!  Es
triste  que  tengamos  que  ver un sistema
europeo  quebrado  para  saber  que
nuestro  Ejército  es  más  valorado  que
nuestra  sociedad».

Arsenio  Fernández  de  Mesa  valoró
favorablemente  los nuevos  planes de  re
forma  del  CESID. «Sabemos del  apre
cio  y  del  prestigio  internacional  del
Centro  —recalcó-—— y estamos  conven
cidos  de  que  tiene  una  función  que  lle
var  a  cabo:  lo que  precisamente  habrá
que  evitar es que  cumpla  funciones  que
no  tiene  que cumplir».  El parlamentario
popular  se  mostró  convencido  de  que
una  política  de  defensa  basada  «en  el
consenso,  el  diálogo y sobre todo la  pru
dencia»,  como  la enunciada  por  Eduar
do  Sena,  conseguirá  el mayor  apoyo de
las  fuerzas  políticas para  tratar  de  hacer
unas  Fuerzas  Armadas  más  versátiles,
más  operativas  y  mejor dotadas».

«Aquéllos  que  proclaman  y  preco
nizan  la  reducción  de  los presupuestos
de  la  defensa  —señaló  también  Fer
nández  de  Mesa  ,  se  han olvidado  de
que  ese  discurso  de  finales  de  la déca
da  de  los  70  casi  ha  terminado  con
50.000  puestos  de  trabajo  directos  que
existían  en  la  industria  de  la  defensa,
que  hoy en  día  ni tan  siquiera  se  acer
can  a  los  15.000».

En  la respuesta,  Eduardo  Serra  ex
plicó  que  se  intentará  continuar  con  la
inversión  en  I+D  y en  los grandes  pro
gramas  de  armamento,  a  pesar  de  que
«nos  hemos  encontrado  con  un  Ejérci
to  con enormes  dificultades  de  sosteni
miento  y gastando  cantidades  ingentes
para  que,  en  el  2003.  recibamos  el pri
mer  avión  de  combate  europeo>’.

Senado.  Cinco  días  después  de  esta
comparecencia,  Eduardo  Sena  acudió
a  la  Cámara  Alta  —por  primera  vez
desde  su nombramiento  como  ministro
de  Defensa—  para  contestar  en  el  Ple
no  a  dos  preguntas  sobre  las  repercu
siones  de  la profesionalización.  A  ins
tancias  del  senador  socialista  José  Cas
tro  Rabadán,  el ministro  afirmó  que  el
tránsito  del  actual  modelo  mixto  a otro
íntegramente  profesional  se  haría  me
diante  tina  serie  de medidas  de estímu
lo  al  servicio  militar.  Finalmente,  en
respuesta  al también  socialista  Guiller
mo  Varela. Eduardo  Sena  anunció  que
«más  cerca  del  final  de  la  legislatura
que  del  principio»  se reducirá  el  servi
cio  militar de nueve  a seis meses,  como
paso  previo  a  la  profesionalización  to
tal  de las Fuerzas  Annadas.

Santiago F. del Vado
Fotos: Jorge Mata

[STABLEcER  la  fórmula  y  plazos
para  alcanzar  la plena  profesionali
zación  de  las Fuerzas  Annadas  y la

consiguiente  supresión  del  Servicio  Mi
litar  obligatorio  será el cometido  de  una
Comisión  Mixta  Congreso-Senado.  de
carácter  no permanente,  cuya  propuesta
de  creación  fue  presentada  a  las mesas
de  ambas Cámaras el  pasado 5 de junio,
por  los grupos  parlamentarios  Popular  y
Catalán  (Convergencia  i Unió).

La  comisión  deberá  finalizar  sus tra
bajos  a  los doce  meses  de  su constitu
ción  y establecerá  el  año  2001  como
plazo  para  alcanzar  la plena profesiona
lización.  si así lo permiten  las necesida
des  presupuestarias  y  las
exigencias  de  la Defensa.

La  iniciativa  responde
al  compromiso  expresado
por  el  presidente  del  Go
bierno,  José  María  Aznar,
en  su  discurso  de  investi
dura,  cuando  anuneió  la
voluntad  del  Gobierno  de
«iniciar  la  paulatina  susti
tución  del  actual  modelo
mixto  de  Fuerzas  Arma-
das  por  otro  estrictamente
profesional  que  ya  no exi
giría  la  realización  del ser
vicio  militar».  Un  propó
sito  que  enmarcó  en  la  ne
cesidad  de  consolidar  una
organización  militar  adap
tada  a  los nuevos  requerimientos  estra
tégicos.  adecuada  en  su  dimensión  y
mucho  más  eficaz en  el ejercicio  de  sus
misiones.  El  presidente  indicó  que  la
intención  del  Gobierno  es  «llegar  a  la
plena  profesionalización  en  el plazo  de
seis  años,  si  las disponibilidades  eco
nómicas  lo permiten».

Para  alcanzar  este  objetivo,  el  mi
nistro  de  Defensa,  Eduardo  Serra,  pi
dió  el  máximo  apoyo  del  Parlamento
durante  su  comparecencia  ante  la  co
misión  de  Defensa  del  Congreso  de
los  Diputados.  «Es  imprescindible  su
comprensión  y  colaboración  —dijo—
al  objeto  de  establecer  el  contenido  de
las  reformas  necesarias  y un  calenda
rio  de  aplicación  que  permita  alcanzar
ordenadanwnte  el  objetivo,  sin  rebajar
las  garantías  de  nuestra  Defensa».

En  paralelo  con  el  trabajo  parla
mentario  de  la Comisión  Mixta,  el mi
nistro  de  Defensa  anunció  las líneas  de
actuación  que  el  Departamento  preten
de  acometer  en  este  campo.  Entre  sus
prioridades  destaca  el establecimiento
de  un programa  gradual  de profesiona
lización  acorde  con  las  disponibilida
des  económicas  y  con la  capacidad  de
las  estructuras  de  formación  de  los
Ejércitos.  y la  actualización  del  mode
lo  de  tropa  y marinería  profesionales.

Además,  en  sintonía con  el compro
miso  recogido  en  el  programa  electo
ral  del  Partido  Popular,  el  Ministerio
de  Defensa  desarrollará  un  programa

de  reducción  progresiva  de  los efecti
vos  de  reemplazo  y de  la duración  del
servicio  militar  con  la  intención  de
disminuir  el  tiempo  de la prestación  de
nueve  a  seis  meses  durante  la  presente
legislatura.

Asimisnm.  se  establecerán  medidas
legales  de  carácter  económico,  fiscal,
laboral  y otras  que  incentiven  la  reali
zación  del  servicio  militar  durante  la
etapa  de  transición  hasta  la plena  pro
fesionalización.

El  ministro  también  recordó  que  la
desaparición  del  servicio  militar  «no
extingue  las  obligaciones  militares  de
los  españoles.  Es necesario  prever cual
quier  otra circunstancia,  de  lo contrario
sci ía imposible  aportar  los recursos  hu
manos  necesarios  en  caso  de  conflicto
generalizado  o en  tiempos de  guerra».

El Parlamento estudiará la
prolesionalízacióN de las FAS
Una  Comisión  MLvta Congreso-Senado establecerá en el pla:o  de

un  año las reformas  necesarias  para alcan:ar  el objetivo  en el 2001
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A  actual  reforma  de  la  enseñanza
¡litar  ha concretado  un poco más

su  definición  este  mes  de junio  con  la
aprobación  de los planes de  estudios  de
grado  básico  de  los Cuerpos  Generales
de  los Ejércitos,  de  Infantería  de  Mari
na  y de  los  Cuerpos  de  Especialistas,
piezas  fundamentales  para  la  forma
ción  de  los suboficiales  que  nutrirán  en
el  futuro  las  escalas  básicas  de  los

Ejércitos.  El siguiente  paso,  antes de su
entrada  en  vigor  en  el  inicio  del  próxi
mo  curso  académico,  es  la elaboración
de  los programas  correspondientes  tan
to  a los cuatro  módulos  comunes  de  los
42  planes  de  estudio  ahora  aprobados
por  la  Dirección  General  de  Recluta
miento  y Enseñanza  Militar  como  a los
específicos  de  cada  una  de las  especia
lidades  fundamentales.  Su redacción  se
encuentra  en  la actualidad  en  fase  muy
avanzada  y se  prevé  que  queden  con
cluidos  a lo largo de  la  primera  quince
na  del  próximo  mes.

Estos  programas,  además  de  con
templar  los objetivos  de  cada  módulo,
se  estructuran  en  unidades  didácticas
concebidas  a  partir  de  los  contenidos

básicos  de  estos  últimos  e  incluyen
una  metodología  para  el  desarrollo  de
la  enseñanza-aprendizaje  en  la  que  se
definen  los  recursos  y  los  materiales
didácticos  de  aplicación.  Asimismo,  se
establecen  los criterios  y procedimien
tos  de evaluación.

La  enseñanza  militar  de  formación
de  grado  básico  se  configura  en  el
Ejército  de  Tierra  con diecinueve  pla

nes  de  estudio,  de  los que  siete  corres
ponden  al  Cuerno  General  y doce  al de
Especialistas.  En  la Armada  son cator
ce,  trece  para  Especialistas  y  uno  para
Infantería  de  Marina.  En  el Ejército  del
Aire  son  dos  para  el Cuerpo  General  y
siete  para  el  de  Especialistas.  Por  últi
mo,  está  en  fase  de  elaboración  el  co
rrespondiente  al  del  Cuerpo  de  Músi
cas  Militares,  el  único  que  alcanza  la
duración  de  un  curso,  pues  los demás
se  desarrollan  a  lo  largo  de  dos  años.
Los  planes de  estudios  completos  serán
dados  a  conocer  por el  Servicio  de  Pu
blicaciones  del  Ministerio  de  Defensa
en  seis  folletos  (clasificados  por  Ejérci
tos:  tres  para  el Cuerpo  General  y otros
tantos  para  el de  Especialistas).

Concebidos  de  forma  progresiva,
estos  planes  de  estudios  se  inician  con
la  formación  genérica  del  futuro  subo
ficial,  continúan  con  una  segunda  fase
en  función  del  Ejército  al que  pertene
cen  y finalizan  con la actividad  docen
te  dedicada  a  un cuerpo  y  a  una  espe
cialidad  fundamental  determinados
(ver  RED  de abril).  A  partir  del  próxi
mo  curso  académico  se  concederá  es
pecial  importancia  a  la  formación
práctica,  junto  con  la  instrucción  y
adiestramiento.

AplIcacióN. Las enseñanzas  comunes  a
todos  los  suboficiales  se  materializan
en  los módulos  de formación  de  carác
ter  general  militar,  en  el  de  mando,  de
organización  y de  idioma.  Asimismo,
y  para  cada  Ejército,  los planes  de  es
tudio  contemplan  módulos  comunes  a
cada  uno  de  ellos.  En  el  Ejército  de
Tierra  se corresponden  con  los de  tiro,
táctica,  topografía  y  sistemas  de  ar
mas,  para  el Cuerpo  de  Especialistas,  y
con  el  de  administración  para  el  Cuer
po  General:  en  la  Armada  son  comu
nes  los  de  ciencias  navales,  navega
ción  y  maniobra,  historia  de  las  insti
tuciones  españolas,  logística  y el  com
plementario  de  idioma.  En el  Ejército
del  Aire,  la parte  común  la  componen
los  módulos  de  gestión  y  administra
ción  de  unidades,  sistemas  de  armas  y
complementario  de  idioma.

En  los 42  planes  de  estudio  se con
templan  las  dos  vías  posibles  de  acce
so  a  la carrera  de  suboficial,  el  ingreso
directo  para  aspirantes  procedentes  de
la  vida  civil  y  la promoción  interna  en
el  caso  de  la  tropa  y  marinería  profe
sionales.  En cada  uno de  ellos  se  espe
cifica  la posibilidad  de  acceso  a  la Es
cala  Media  desde  una  especialidad
fundamental  de  grado  básico.  Las  nor
mas  para  la  evaluación  y  superación
del  plan  que  se  trate  y  las condiciones
que  deben  darse  para  la  repetición  de
estudios,  por  razones  de  enfermedad  u
otras  causas,  también  se  encuentran
definidas  en  los mismos.

Entre  los  requisitos  académicos  pa
ra  el  ingreso  como  suboficial  figura
poseer  alguno  de  los  títulos  de  bachi
ller  recogidos  en la  Ley de  Ordenación
General  del  Sistema  Educativo  (LOG
SE)  o  el  COU  del  anterior  sistema.
Los  aspirantes  que  no  estén  en  pose
sión  de  la  titulación  anterior.  podrán
acceder  a  estas  enseñanzas  si  superan
la  prueba  que  se  determina  en  el  ar
tículo  32  de  la  LOGSE  para  mayores
de  veinte  años.

J. L Fxp&to

Aprobados los planes de
estudio de los suboficiales

En  julio  quedarán  definidos  los programas  que  desarrollan
la  inicia  enseñanza  deformación  de  las escalas  básicas

Formación. Los alumnos de las academias básicas se beneficiarán de los nuevos planes
de estudio, con una enseñanza génerica y otra especia/izada, a partir del próximo (‘U/so.
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E NTREeI 1 de julio  de  l99byel  30
de  junio  de  1997.  las  Fuerzas  Ar
madas  podrán  contar  con  unas

plantillas  transitorias  máximas  de
50.619  cuadros  de  mando  —militares
de  carrera  y militares  de  empleo  de  la
categoría  de  oficial—,  según  establece
un  real  decreto  que  publica  el  BOE  en
la  última  semana  de junio.  Ello supone
una  disminución  del  2,7  por  100
(1.399  personas  menos)  respecto  a  los
52.018  cuadros  de  mando  del  actual
ciclo.

Se  avanza  así  significati
vamente  en  los objetivos  que
fueron  definidos  por  la  Ley
de  Plantillas  14/1993,  del  23
de  diciembre,  en  la que  se fi
jó  un máximo  de  4L720  cua
dros  de  mando  que  deberán
alcanzarse  en  los cinco  años
siguientes  a  la  entrada  en  vi
gor  de  la  ley,  es  decir,  antes
del  1 de  enero  de  1999.

La  reducción  prevista
afectará  a  todos  los  Ejérci
tos.  En  el  de  Tierra  las  plan
tillas  disminuyen  desde  los
28.224  cuadros  de  mando
del  ciclo  1995-96  a  los
27.256  de  1996-97.  348  por

encima  de  lo  que  determina  la  citada
Ley  de  Plantillas  para  el  final  de  la dé
cada.  En  la Armada,  los  9.456  efecti
vos  actuales  pasarán  a  ser como  máxi
mo  9.203.  465  más  de  lo que  se  debe
alcanzar  en  1999.  El  Ejército  del  Aire
ha  sido  el  primero  en  alcanzar  el  ajus
te  deseado,  con  10.076  cuadros  de
mando  en  1996-97.48  por  debajo  de
lo  previsto  en  la  ley. Los  Cuerpos  Co
munes  experimentan  una  reducción  de
4.  104 a 4.084  y se sitúan  a  134 del ob
jetivo.

Estas  plantillas,  distribuidas  por
Cuerpos,  Escalas  y empleos  y referi
das  a  todo  el  personal  en  situación  de
servicio  activo,  disponible  y suspenso
de  funciones,  sirven  para  determinar
las  vacantes  que  darán  lugar  a  los  co
rrespondientes  ascensos.

En  los  empleos  en  los  que  existan
excedentes,  las  vacantes  que  se  pro
duzcan  el  1 de julio  no  se cubrirán:  en
tre  e] 2 de julio  y el 31  de diciembre  de
1996  se cubrirá  la  primera  de  cada  dos
vacantes  que  se  produzcan:  superada
esta  fecha,  ninguna  de  las  vacantes  se
dará  al  ascenso.  Todo  ello  hasta  que
los  efectivos  se  igualen  a  las plantillas
que  se  establecen.

Evolución. La regulación  del  personal
de  las  Fuerzas  Annadas,  para  adaptar
el  número  de  sus  componentes  a  las
necesidades  de  la  defensa,  es  una  de
las  premisas  de  cualquier  política  mi
litar.  En  España  este  proceso  se  inició
en  el  año  1984,  cuando  el  Objetivo  de
Fuerza  Conjunto  derivado  del  primer
Plan  Estratégico  Conjunto  estableció
para  el  periodo  1984-94  una  signifi
cativa  reducción  de  efectivos:  de  los
373.000  existentes  entonces  (66.500
cuadros  de  mando  y  306.500  solda
dos  y  marineros)  se pretendía  pasar  a
315.000  (58.000  y  257.000,  respecti
vamente).

Mediante  las  leyes  de  plantillas  del
Ejército  de  Tierra  (40/1984),  de  la Ar
mada  (8/1986)  y del  Ejército  del  Aire
(9/1986)  se  pudo  llevar  a cabo  el  ajus
te  de  los  cuadros  de  mando,  gracias  a
una  rigurosa  política  de  ingreso  en  los
centros  docentes  militares  de  forma
ción  y  la incentivación  de  bajas  volun
tarias  a  través  del  pase  a  la  reserva
transitoria.  De esta  forma,  los  objeti
vos  planteados  para  el  año  1994 pudie
ron  alcanzarse  antes  de  lo esperado:  al
31  de  diciembre  de  1989, las FAS con

taban  sólo  con  57.600  cua
dros  de  mando.

En  1991 entró  en  vigor  un
real  decreto  por  el  que  las
plantillas  se  adaptaron  a  la
estructura  de  Cuerpos  y  Es
calas  de  la  Ley  17/1989,  Re
guladora  del  Régimen  del
Personal  Militar  Profesional.
Dos  años  más  tarde,  en  1993,
se  aprobó  la  vigente  Ley  de
Plantillas,  por  la  que  corres
ponde  al  Gobierno  dictar  las
disposiciones  para  adaptar
gradualmente  los efectivos  a
las  plantillas  fijadas.

Santiago St

Continúa la adaptación
o

de plantillas
En  el cielo  /996-97  las Fuerzas  Armadas dispondrán de un

máximo  de 50.619  ruadms  de mando,  1.399  menos  que  en  ¡995-96

Evolución de plantillas_en lasFAS
 Ciclo    Ciclo    Ciclo    Objetivas
94/95   95/96   96/97   (Ley 14/93)

E.  de Tierra    28.837 26.224  27.256!     26.908 1!
r  r

Armada        9.537   9.456    9.20      8.738
[Y

E.  del Aire     10.527 10.234  10.07j     10.124
r  t--,r           .1

C.  Comunes    4.171    4.104    4.084      3.950J

 Total     . 53.072  52.018  50.619     49.720
:T
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Dirección económica
El general Francisco Pérez Muinelo, nuevo
director general de Asuntos Económicos
EL CONSEJO DE MINISTROS del pasado ‘14
de  junio ha nombrado director general de
Asuntos Económicos del Ministerio de Defen
sa al general de división del Cuerpo de Inten
dencia del Ejército de Tierra Francisco Pérez
Muinelo. «Es esta una etapa muy interesante
—señaló el general Pérez Muinelo tras su to
ma de posesión— ya que afrontaremos una
importante reestructuración dentro de las
Fuerzas Armadas. En los próximos años, con
los créditos que se asignen a Defensa, a través
de  los Presupuestos Generales del Estado,
tendremos que esforzarnos en distribuirlos de
forma inteligente, de modo que se puedan cu
brir las necesidades actuales de los Ejércitos,
sin descuidar la operatividad de los equipos y
la mejora del material de cara al futuro)).

Comenzó su carrera militar con el ingreso en
la Academia General Militar y se graduó de te
niente en 1955, con el número 1 de su promo
ción. Su primer destino fue en la Escuela de Apli
cación de Intendencia, en Madrid. A continua
ción estuvo destinado en el Estado Mayor Cen

tral del Ejército, de donde fue seleccionado para
ir  destinado como agregado militar adjunto a
Washington a los programas FMS del Ejército de
Tierra. Con posterioridad pasó destinado al Gabi
nete Técnico del entonces secretario de Estado
de Defensa, y ahora ministro, Eduardo Serra.

Tras pasar por la Escuela Superior del Ejército
se hizo cargo de la Agregaduría de Adquisicio
nes y Cooperación de la Defensa en la embaja
da española en Estados Unidos desde donde re
gresó de nuevo al Ministerio de Defensa. En di
cho Departamento tuvo la oportunidad de con
solidar una sólida experiencia en los dos pilares
básicos de la Secretaría de Estado de la Defen
sa: DIGENECO y la Dirección General de Arma
mento y Material (DGAM). Es el primer general
de Intendencia que ha desempeñado responsa
bilidades como subdirector general de Progra
mación y Seguimiento en la Dirección General
de Asuntos Económicos, así como, posterior
mente, de subdirector general de Relaciones In
ternacionales en la DGAM. En su última etapa
en activo ha sido también asesor ejecutivo del
Gabinete del secretario de Estado de Defensa.

Madrileño de 63 años, está casado y es pa
dre de dos hijos. Es licenciado en Ciencias
Económicas por la Universidad de Barcelona y
especialista en adquisiciones internacionales.
Además, es también especialista en temas de
armamento y seguridad internacional. Ha publi
cado artículos en publicaciones de economía y
en la Revista Española de Defensa con la que
colabora asiduamente.

Posee el título de censor jurado de cuentas
y  los diplomas de Estudios Económicos de
Aplicación Militar, Cuestiones Económicas y
Comerciales así como el de Gestión de Adqui
siciones, entre otros.

Toma de contacto
El secretario de Estado y el subsecretario
de Defensa visitaron los cuarteles generales
EL SECRETARIO DE ESTADO de Defensa, Pe
dro Morenés Eulate, ha realizado las primeras
visitas a los Cuarteles Generales y el Estado
Mayor de la Defensa (EMAD) para tomar con
tacto con las principales autoridades militares.
El pasado 31 de mayo se reunió en el EMAD
con el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JE
MAD), teniente general José Rodrigo, con
quien intercambió impresiones sobre la estruc
tura y las actividades del EMAD.

Responsabilidad.
E!  general Francisco Pérez

Muinelo, en su despacho,
iras tomar posesión  de .su

cargo el pasado /8 de junio.
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Durante los primeros días de junio, Pedro
Morenés también se acercó a los Cuarteles
Generales del Ejército de Tierra, del Aire y de la
Armada donde los jefes de Estado Mayor de
los respectivos Ejércitos, los tenientes genera
les José Faura y Manuel Ignacio Quintana y el
almirante Juan José Romero, le hicieron una
exposición sobre las misiones de las Fuerzas
Armadas.

Por su parte, el subsecretario de Defensa,
Adolfo Menéndez Menéndez, también ha reali
zado una ronda de visitas por los Cuarteles Ge
nerales y las academias militares que inició el 6
de mayo con un encuentro privado con el JE
MAD y finalizó el 24 de junio en el Cuartel Ge
neral de la Armada. Adolfo Menéndez aprove
chó sus encuentros con los jefes de Estado
Mayor de los tres Ejércitos para efectuar una
primera toma de contacto con las Fuerzas Ar
medas y un conocimiento más exhaustivo de
sus actividades.

El subsecretario de Defensa quiso, además,
visitar las academias y escuelas militares antes
de las entregas de despachos que se realizarán
el próximo mes de julio. En estos centros estu
vo acompañado por el director general de Re
clutamiento y Enseñanza Militar, Laureano Gar
cía, y los jefes del Mando de Personal y Ense
ñanza de los tres Ejércitos.

La Armada, en la

COMO EN VERANOS ANTERIORES, el Minis
terio de Defensa, a solicitud del de Agricultura,
Pesca y Alimentación, colabora en la campaña
del bonito dentro del plan de vigilancia de la
Unión Europea (UE). Los buques de la Armada
que efectuarán esta colaboración son los pa
trulleros Chi/reu, Servio/a y Atalaya y el remol
cador de altura Mahón.

Las labores de inspección y apoyo a la flota
pesquera de bajura, compuesta por cerca de
700 boniteros españoles y 90 volanteros de
otros países como Francia, Irlanda o el Reino
Unido, se iniciaron en las islas Azores a princi
pios del mes de junio y se prolongarán hasta fi
nales de septiembre.

Los buques de la Armada realizarán sus mi
siones tanto en aguas internacionales como en
la zona económica exclusiva para evitar posi
bles conflictos entre las flotas que faenan en la
zona y hacer cumplir la reglamentación vigente.

De los tres patrulleros de altura, el Chilreu
será el barco que más tiempo permanecerá en
la zona durante la campaña, con 100 días de

o

permanencia en alta mar distribuidos en tres
periodos. En ese tiempo prestará apoyo a la
flota pesquera, además de embarcar inspecto
res nacionales de la Secretaría General de Pes
ca y comunitarios.También permanecerán a
bordo de los buques una pareja de buceadores
y  un equipo de médicos de la Armada.;1]

E,JER(’ITOS;0]

CLOMA y el CLOTRA
Presenció un simulacro de rescate
de personas atrapadas en un vehículo
SU MAJESTAD EL REY visitó, el pasado 5 de
junio, el Centro Logístico de Material de Apoyo
(CLOMA) y el Centro Logístico de Transmisio
nes (CLOTRA) que el Ejército del Aire tiene en
Getafe (Madrid). A su llegada, don Juan Carlos
fue recibido por el jefe del Estado Mayor del
Aire, teniente general Ignacio Manuel Quintana
Arévalo, y los jefes del CLOMA y el CLOTRA,
coroneles Manuel Pontijas y Francisco Rodrí
guez, respectivamente.

Tras recibir información sobre las misiones
del  CLOMA, el Rey comprobó el funciona
miento de la Inspección Técnica de Vehículos
(1W) donde se controlan los vehículos puestos
al servicio del Ejército del Aire. En esta depen
dencia, en servicio desde septiembre de 1995,
se han revisado 1.200 vehículos de la 1 Re
gión Aérea. A continuación, don Juan Carlos;1]

CuatrosemanasCoardina:  Elena Tarfionte;0]

Aportación.
El  Serviola es u;io de ¡os
patrulleros  de la Armada
española que colabora
en  la campaña.

campaña del bonito
Tres patrulleros y un remolcador de altura El Rey visita el
participarán en tareas de vigilancia
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recorrió una exposición de material utilizado
contra guerra nuclear, bacteriológica y química
(NBO), presenció un simulacro de rescate de
personas atrapadas en un vehículo y una de
mostración de los camiones apagafuegos.

El CLOMA se creó hace tres años y entre
sus funciones destacan el mantenimiento de
todo tipo de vehículos e instalaciones de com
bustibles contraincendios, depósito: cataloga
ción1 análisis y suministro de repuestos y pro
ductos petrolíferos, lubricantes y agentes de
extinción. Este centro cuenta con un Grupo de
Mantenimiento, otro de Abastecimiento, un Es
cuadrón de Apoyo y una sección de Enseñanza.

A  lo largo de la jornada, don Juan Carlos
también visitó las dependencias del CLOTRA,
centro que, entre otras misiones, se encarga
del mantenimiento y calibración del material de
telecomunicaciones y equipos electrónicos en
apoyo a las unidades del Ejército del Aire y, es
pecialmente, a las que configuran el Sistema
de Defensa Aérea.

Ejercicios Pegasus 96
8.500 hombres y mujeres participaron
en estas maniobras del Eurocuerpo
ENTRE LOS DIAS 10V 21 del presente mes se
celebraron los ejercicios de puestos de mando
y transmisiones del Cuerpo de Ejército Euro
peo Pegasus 96, el más importante que realiza
la  unidad militar supranacional dentro de su
programa anual de adiestramiento. Bajo la di
rección del comandante general del Eurocuer
po, teniente general francés Pierre Folterre, las
maniobras se desarrollaron en el este de Bélgi
ca, Luxemburgo y el suroeste de Alemania en

el  marco de la defensa común del territorio de
la Alianza Atlántica. En los mismos participaron
8.500 hombres y mujeres, 3.300 vehículos y
20 helicópteros de Alemania, Bélgica, España
y  Francia.

Para el desarrollo del ejercicio se constituye
ron diferentes puestos de mando correspon
dientes al Estado Mayor del Eurocuerpo, a la
Brigada Franco-alemana, unidad asignada al
mismo de forma permanente en tiempos de
paz, y al resto de las unidades que son activa
das en caso de crisis. La Brigada de Infantería
Mecanizada Guzmán el Bueno X, con base en
Cerro Muriano (Córdoba), se integró en el ejer
cicio con un puesto de mando propio formado
por 90 oficiales y suboficiales.

Una de las fases más interesantes de las
maniobras de este año ha sido el empleo de
unidades de Ingenieros. El objetivo ha sido po
ner en práctica el grado de operatividad de los
Estados Mayores en la conducción de sus
efectivos humanos y materiales a través de
cauces fluviales, en este caso los ríos Mosela
y  Saar.;1]

INTERNACIONAL.;0]

Política exterior
estadounidense
El embaiador de los EEUU pronunció
una conferencia en el CESEDEN
EL EMBAJADOR de los Estados Unidos en Es
paña, Richard Gardner, pronunció, eJ 30 de ma
yo, una conferencia en el Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN)
en la que desgranó las pautas que configuran
la política exterior de la Administración Clinton.
Gardner, que asumió el cargo en 1993, señaló
entre las prioridades de su país en esta materia
el  reforzamiento de la OTAN, el impulso a la
paz en Oriente Próximo y los Balcanes, la pro
tección del medio ambiente y el fortalecimien
to  de la ONU.

El diplomático estadounidense reafirmó eJ
compromiso de su país en la resolución de
conflictos internacionales en colaboración con
otras naciones y se mostró favorable a una
apertura de la OTAN hacia el este que permita
«consolidar la democracia en Europa Central
así como en la antigua Unión Soviética y contar
con Rusia como socio responsable». Durante
su intervención, el embajador habló del conflic
to árabe-israelí e identificó a quienes denominó
(dos enemigos de Ja paz» tales como Iraq «por
su capacidad en materia de armas nucleares y

Demostración.
El  Rey observa atentamente

el  simulacro de rescate de
personas en un vehículo
aniden/ada durante su

visita al CLOMI4.
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químicas y el continuó desprecio de Sadam
Hussein a las sanciones de la ONU)) e Irán
«que lidera los intentos de poner fin a las posi
bilidades de paz. También señaló que la ONU
no es capaz de hacer cumplir la paz frente a ad
versarios bien armados «por lo que las opera
ciones de paz deben llevarse a cabo por parte
de coaliciones encabezadas por Estados Uni
dos o por la OTAN)).

Durante su intervención, el embajador se
congratuló el pape] desarrollado por España al
frente de la Unión Europea. ((Estados Unidos
—aseguró— considera a España un amigo y
aliado cada vez más importante, con el que
consultamos nuestra política exterior, especial
mente en lo referente al Magreb y Latinoamé

El JEMAD de
Guatemala,enEspaña
El general Sergio Camargo se interesó
por la estructura de las FAS españolas
EL JEFE DEL ESTADO MAYOR de la Defensa
Nacional de Guatemala, general Sergio Camar
go Muralles, realizó a principios del mes de ju
nio una visita oficial de tres días a España. Du
rante su estancia en nuestro pais, el general
Camargo fue recibido por el ministro de Defen
sa, Eduardo Serra, por el jefe del Estado Mayor
de la Defensa español, teniente general José

Rodrigo y por el director general de Política de
Defensa, teniente general Víctor Suanzes.

La estructura y organización de las Fuerzas
Armadas españolas, del Estado Mayor de la
Defensa y del Ministerio junto con el papel de
sempeñado por las FAS durante la transición a
la democracia fueron algunos de los temas que
abordaron los representantes españoles y
guatemaltecos durante las reuniones que man
tuvieron en Madrid. También hablaron de as
operaciones de mantenimiento de la paz reali
zadas por tropas españolas en Centroamérica.
Actualmente, España mantiene en Guatemala
a siete oficiales militares, nueve guardias civi
les y seis policías nacionales. Todos ellos parti
cipan en Misión de Verificación de los Dere
chos Humanos y  os Compromisos del Acuer
do Global sobre Derechos Humanos (MINU
GUA) de las Naciones Unidas.

Durante su estancia en España, el general
Sergio Camargo visitó el Estado Mayor, el Insti
tuto Politécnico del Ejército n  1, las Escuelas
Superior y de Estado Mayor de] Ejército, y las
oficinas centrales de Construcciones Aeronáu
ticas (CASA).

Días antes, el teniente general Rodrigo viajó
a Polonia, país cuyas Fuerzas Armadas están in
mersas en un período de profundas transforma
ciones de cara a un acercamiento a Occidente y
a la OTAN. El JEMAD mantuvo reuniones de
trabajo con el jefe del Estado Mayor General,
general Tadeus, y realizó visitas protocolarias al
ministro de Defensa Dobrazanski y a] presiden
te de la República, Alexander Kwasniewski.;1]

Cuatrosemanas;0]

a
o

Conferencia. Richard Garclne,- durante su
intervención en el CESEDEN.

Regalo.
El  general Sergio Camargo
entregó un obsequio
al  teniente general fosé
Rodrigo durante su visita
a  Madrid.
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PLUMA  INVITADA

Portavoz de
Defensa del Grupo
Par la m e n fa r io
Popular
Diplomado
en Altos Estudios
Militares
por el CESEDEN

E L relevo que se ha producido el pasado día
3  de marzo al frente del Gobierno de Espa
ña abre, sin duda alguna, una nueva etapa
en nuestra democracia y consolida el nor

mal relevo y funcionamiento de las instituciones.
El Ministerio de Defensa no será ajeno a esta

nueva etapa, tal y como afirmó el ministro en su
comparecencia ante la Comisión de Defensa del
Congreso, anunciando una «continuidad en lo bási
co», como cuestión de Estado que representa la pro
pia Defensa.

Dos decisiones, de primera magnitud, del actual
Gobierno inician lo que será, no sólo eje y escapa
rate inmediato, sino una voluntad decidida de inte

Defensa
una nueva

etapa
gramos, con todas las consecuencias, en el mismo
nivel que nuestros socios internacionales en la de
fensa del futuro. La primera, la profesionalización
de nuestras Fuerzas Armadas. La segunda, la incor
poración a la nueva estructura militar de la OTAN.

La descalificación constante que del servicio mi
litar actual se ha hecho ha incrementado de manera
significativa la demanda social de la profesionaliza
ción de nuestras Fuerzas Armadas. Si a esto añadi
mos la «demanda real)) de personal cada vez más
cualificado que necesitan nuestros Ejército de Tie
rra, Mar y Aire para ocupar puestos que implican el
manejo de sofisticados y costosos aparatos y equi
pos, en nuestras modernas unidades, y la voluntad
decidida del presidente del Gobierno de conseguir
esta total profesionalización en el horizonte del
2002, siempre que las posibilidades presupuestarias

mutan, obligan al Parlamento a dar respuesta a
necesidades sociales y militares. Para ello, y des-
el  punto de vista del Legislativo, se constituirá

una Comisión Mixta Congreso-Senado, en el seno
de la cual se desarrollarán los trabajos de una po
nencia, creada para tal efecto, donde participarán
profesionales, expertos, sociólogns, etc., que apor

ten experiencia y conocimientos para llevar a buen
fin  el objetivo de la profesionalización. Desde el
Ejecutivo, como anunciaba el ministro de Defensa
el  pasado 6 de junio en el Congreso, se estudia el
establecimiento de un programa gradual de profe
sionalización, acorde con las disponibilidades eco
nómicas y con la capacidad de las estructuras de
formación de los Ejércitos; actualizar el modelo de
tropa y marinería profesionales en función de las
nuevas circunstancias y previsiones; desarrollar un
programa paralelo para una reducción progresiva
de los efectivos de reemplazo y de la duración del
servido militar, con la intención de alcanzar los seis
meses de prestación durante la presente Legislatura
y  establecer, con carácter transitorio, determinadas
medidas legales de carácter económico, fiscal, labo

•ral  y otras que incentiven la realización del servicio
•    militar durante la etapa de transición hasta la plena

profesionalización; y establecer una mayor corres
pondencia entre la Fuerza y el apoyo a la Fuerza,
porque no se puede tener más Fuerza que la que
podamos apoyar, ni debe sobredimensionarse el
apoyo en detrimento de la Fuerza.

El segundo gran eje será nuestra integración en
una «nueva y diferente» estructura militar de una
OTAN que deberá adaptarse a los cambios opera
dos en el escenario mundial. Proceso que se lleva a
cabo una vez que el gran referente del Tratado de
Washington, la Unión Soviética, enemigo potencial
y  blanco de todas las estrategias, planificaciones,
cálculos y angustias, ha desaparecido como tal. El
pasado 3 de junio, en Berlín, se inició esta nueva
estructuración. Ahora, aunque a nivel de concepto-
base, se estudia la creación de unas «fuerzas separa
bles, pero no separadas)) que se plasmarán en las
Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas (FOCC),
que serán la proyección en el tiempo de la Fuerza
Militar Internacional de Interposición (IFOR), que
de manera tan constante y efectiva ha funcionado
en Bosnia. La reforma supondrá un menor peso de
los Estados Unidos, puesto que existe el compromi
so de la creación de una nueva identidad europea
de defensa, en la que España deberá de ser recono
cida por su peso y contribución a la Alianza. Hasta
diciembre de este año, un grupo de trabajo —inte
grado por militares, expertos y planificadores— dará
forma a esquemas concretos de nuevos Estados Ma
yores y de Fuerzas.

De momento, está clara la voluntad política del
Gobierno de España de profesionalizar las Fuerzas
Armadas y de integrarnos en la nueva estructura mi-

Arsenio
Fernández
de  Mesa
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litar de Ja Alianza Atlántica. Dos pasos importantes
para España que necesitan, desde ahora, muchas
horas de debate y análisis; pero que, sin duda algu
na, finalizarán con la consecución de tan ambicio
sos objetivos.

Por ello, y para elJo, España inicia una etapa di
ferente de la Defensa en la que se buscará, sin du
da, Ja simbiosis entre el pueblo y sus Fuerzas Arma-
das. Para todo esto, y cumpliendo el modelo de
Fuerzas Armadas del año 2000 aprobado por mayo
ría en el Congreso de los Diputados en daño 1991,
en lo que a la parte presupuestaria se refiere, es
nuestra intención iniciar una recuperación paulati
na de los depauperados presupuestos de Defensa,
de los que no sólo dependen los apartados que aca
bo de mencionar, sino también las inversiones y,

por qué no decirlo claramente, nuestras industrias
de defensa —y se me ocurren ahora Bazán, CASA,
Santa Bárbara— de las que dependen miles de tra
bajadores, pendientes de que lo que antes era una
«inutilidad» se convierta en necesidad perentoria:
que Defensa incremente sus presupuestos y se in
vierta en construcciones.p ERO, con todo, no se puede descuidar la

base; es decir: la creación de unas condi
ciones de seguridad a los componentes
de nuestras Fuerzas Armadas, a todos los

niveles, una adecuada política de personal, con la
superación de múltiples flecos de la Ley 17/89, una
acertada política social, de viviendas militares, 5-
FAS, etc. Por otro lado, una acertada política de in
versiones en la que, de una vez, se puedan cumplir
los planes que para su modernización realicen el
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.
Ahí están, semiabandonados, el Plan Norte del Ejér
cito de Tierra; el Plan Alta Mar de la Armada o el
Plan Ejército del Aire 2000, además de los múltiples
programas de participación internacional, en la
mente de todos, que han supuesto miles de millones
de pesetas gastados, abandonados antes de su con
clusión. Para ello, la nueva Directiva de Defensa
Nacional, anunciada por el ministro y que será san
cionada antes de dos meses por el presidente del
Gobierno; el Plan Estratégico Conjunto y la defini
ción del Objetivo de Fuerza Conjunto, además de la
actualización de una ley, la de Sostenimiento y Do
taciones para las Fuerzas Armadas, que data del año
1984 y necesita urgentemente su adaptación a la
realidad actual, son importantísimos anuncios del
ministro de Defensa que, sin duda alguna, y con el

único objetivo de conseguir las Fuerzas Armadas
que España necesita, acordes a nuestros tiempos,
nuestros compromisos, contarán con nuestro firme y
decidido apoyo.D ESDE estas líneas, y al mismo tiempo

que felicito al ministro de Defensa ya
todo su equipo de colaboradores y les
deseo los mayores éxitos, por el bien de

las Fuerzas Armadas y de España, no puedo termi
nar sin expresar nuestro reconocimiento, valoración
positiva y agradecimiento a cuantos hombres y mu
jeres componen nuestras Euerzas Armadas, por su
permanente disposición y celo a la hora de cumplir
con las misiones que tienen encomendadas, a pesar
de los escasos recursos, entregando, si es preciso y
como se ha demostrado en el campo de batalla, su
vida por España. +

Peñas sobre otograiía de Jan Na»a,ro
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U N desfile  naval  en  la  bahía  de  Ná
poles,  protagonizado  por  los  bu
ques  de  las flotas  multinacionales

destacadas  en  las  costas  de  la  antigua
Yugoslavia.  pondrá  el  broche  de  oro  a
la  operación  Sharp Guard que,  a  fina
les  de  este  mes,  será  desactivada  des
pués  de  casi  cuatro  años  destinada  a  la
vigilancia  del  embargo  contra  la  anti
gua  Yugoslavia.  Prevista  inicialmente
para  el  pasado  14 de junio,  la  ceremo
nia  de  desactivación  se  retrasó  por  la
decisión  de  la  ONU  de  aplazar  elle
vantamiento  del  embargo  de  armas  y
presionar  a  las  partes  en  conflicto  a

suscribir  el acuerdo  sobre reducción  de
armamentos.  El  final  del  embargo  se
produjo  finalmente  eL 19 de junio.

La  desactivación  de  Sharp  Guard
significa  la  suspensión  de  las tareas  de
vigilancia  en  el mar  Adriático  y el  es
trecho  de  Otranto.  No  obstante,  la can
celación  del  embargo  comercial  contra
los  países de  la ex  Yugoslavia está con
dicionado  al  cumplimiento  de  los
acuerdos  de  Dayton  y, por  tanto,  no  se
producirá  hasta  la  celebración  de  las
elecciones,  previstas  para  el  próximo
mes  de  septiembre.

Hasta  ese momento,  la Flota  Perma

neme  de  la OTAN  en el  Mediterráneo
(STANAVFORMED)  ejecutará  progra
mas  de  entrenamiento  fuera  de  la zona
de  control,  pero  se  mantendrá  prepara
da  para  trasladarse en  pocas  horas hasta
las  costas  de  Serbia  y  Montenegro  si
fuera  necesaria  su  presencia.  En  esta
flota  se  ha  integrado  la  fragata  Reina
Sofía, que  llegó a  la zona  el  15 de junio
para  relevar  a  la  tício,iu  dentro  de  los
turnos  establecidos  por  la Armada.

La  desactivación  de  la  operación
cerrará  la  brillante  labor  desarrollada
durante  casi  cuatro  años  por  la Arma
da  española  en  las  tareas  de  control  del

Cuatro años en el Adriático
Las  operaciones de vigilancia  del embargo contra la antigua Yugoslavia

se suspenderán afinales  de este mes de junio
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embargo  decretado por  la  ONU.  Se
trata  de  la  segunda  misión  de  apoyo  a
operaciones  de paz en  la que  han parti
cipado  buques españoles en el  marco
de  acciones dirigidas  por  otras  organi
zaciones  internacionales  encargadas
de  vigilar  el  cumplimiento de las reso
luciones del Consejo de Seguridad. En
este tipo de operaciones se enmarca la
llevada  a cabo  por la Unión  Europea
Occidental  en el Golfo  Pérsico —vigi
lancia del embargo naval a Iraq—,  a  la
que  se sumó la  Armada entre  agosto
de  ¡990 y julio  de 1991. Dos años des
pués, iniciada  la crisis  de  los Balcanes,
navíos  españoles volvieron  a integrar-
se  en agrupaciones  navales de carácter
multinacional.  Desplegados  en  las
costas  de  la  antigua  Yugoslavia.  los
buques  españoles  (dos fragatas  a  las
que  ocasionalmente  se sumaba un sub
marino  y  el petrolero  Marqués  de la
Ensenada) se integraron  en  las agrupa
ciones  navales  de  la  UEO  y  de  la

OTAN  que  operaban en  la  zona.  A
partir  de  1993, ambas  se  fusionaron  en
la  operación  Sharp  Guard  para  au
mentar  la eficacia  en  el  control  de  los
buques  que  circulaban  por  el  mar
Adriático  y el  estrecho  de  Otranto.

Más  de  14.000  hombres  y  mujeres
han  formado  las dotaciones  de  los  bu
ques  que  han  contabilizado  3.000  días
de  mar en  la operación  y 232 de  tránsi
to,  mientras  que  los  helicópteros  que
formaban  las  unidades  aéreas  embar
cadas  han sumado  2.000  horas  de  vue
lo.Por  su parte,  el  avión  ¡‘-3 Orión  de
patrulla  marítima  del  Ejército  del  Aire
destacado  en  la misión  ha  sido  releva
do  en  24 ocasiones  y ha efectuado  más
de  1.300  horas  de  vuelo  en  labores  de
vigilancia.

Balance. El 16 de julio  de  1992  la  fra
gata  Baleares alcanzaba  las  costas  del
Adriático  incorporada  a  la  Flota  Per
manente de la OTAN  en el  Mediterrá

neo  (STANAVFORMED)  en  la opera
ción  Maritime  Monitor  (Vigilancia
Marítima)  junto  con otros  siete  buques
de  guerra  aliados.  Era  el comienzo  de
la  participación  de  la  Armada  en  las
operaciones  para el  control  del  embar
go  de  armamento  y material  estratégi
co  decretado  por  la Resolución  713 del
Consejo  de  seguridad  de  las  Naciones
Unidas  a  los  países  de  la  antigua  Yu
goslavia.  Nueve  días  después,  el  25 de
julio,  la fragata  Extremadura se unía  a
la  agrupación  naval  de  la  Unión  Euro
pea  Occidental  (WEUCONMARFOR)
formada  por otros  cinco  buques  de  Ita
lia,  Francia  y Portugal  en  la  operación
Sharp  ‘Vigilanee (Vigilancia  Severa)
que  comenzaron  a  navegar  por  aguas
adriáticas  para  evitar  la  llegada  de  to
do  tipo  de  suministros  —excepto  me
dicinas  y alimentos—  a los puertos  de
Serbia  y Montenegro  en cumplimiento
de  la  Resolución  757 del  Consejo  de
Seguridad.;1]
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E L articulo 42 de la Carta de lasNaciones Unidas otorga al Con
sejo de Seguridad el poder de ejer
cer, por medio de fuerzas aéreas,
navales o terrestres de miembros
de las Naciones Unidas (NU), la ac
ción que sea necesaria para man
tener o restablecer la paz y a se
guridad internacional. Tal acción
puede comprender bloqueos, de
mostraciones, así como otras ope
raciones.

Por tanto, el embargo o prohibi
ción del comercio como
sustituto del bloqueo pa
cifico viene siendo im
puesto por Resolución
del Consejo de Seguridad
de  las Naciones Unidas
(UNSCR).

Así se llegó al embar
go comercial de todo tipo
de mercancías impuesto
a Serbia y Montenegro —

a excepción de alimentos
y  medicinas para ayuda
humanitaria autorizada
caso a caso por NU— y al
embargo de  armas y
equipo militar impuesto a
todos los países de la antigua Yu
goslavia.

El control del embargo marítimo
ha resultado fundamental, ya que
son precisamente los buques mer
cantes os que ofrecen la posibili
dad de transportar grandes cantida
des de suministros, en especial
material de guerra como armamen
to pesado y combustible. Su cum
plimiento limita extraordinariamen
te  la capacidad de supervivencia
del país embargado.

Sin embargo, estas operaciones
no son sencillas por su intrínseca
larga duración, por los grandes es
pacios marítimos donde se desa
rrollan y por interferir directamente
a las actividades de comercio marí
timo de países ajenos al conflicto.
Estos condicionantes dificultan la
puesta en práctica de las citadas
operaciones.

La operación Sharp Guard, sus
pendida a partir del día 19 de junio,
ha resultado ser un pleno éxito.
Después de cuatro años desde el
inicio del embargo, puede asegu
rarse, para satisfacción de los que
en ella tomaron parte, que ningún
buque ha podido romperlo, aunque
intentos no han faltado.

Para su ejecución ha sido nece
sario mantener puntual y continua
mente el control de superficie en el
mar Adriático y realizar miles de
inspecciones y registros de aque

los buques a los que se les detec
taba alguna irregularidad.

Estas actividades han podido
garantizarse mediante la adecuada
distribución de escoltas en la zona
de operaciones de Otranto y Mon
tenegro, que sólo podría proporcio
nar una Fuerza Multinacional com
puesta permanentemente por un
elevado número de unidades capa
ces de satisfacer los siguientes re
quisitos:

—Contar con sistemas adecua
dos de detección y Man
do y Control para obtener
una situación de superfi
cie clara.

—Ser totalmente inte
ropera bies.

—Poder efectuar ope
raciones de Visita y Re
gistro.

—Emplear procedi
mientos comunes.

El citado conflicto de
la  antigua Yugoslavia y
otros internacionales que
se han producido en los
últimos años nos condu
cen a la reflexión de que

cada día es más probable la partici
pación en operaciones navales de
apoyo a las Naciones Unidas; pero
ello, no debe hacernos olvidar que
el fin último de las unidades de la
Armada es combatir, y que ésta de
be ser la referencia básica a la hora
de definir la Fuerza Naval que ne
cesitamos,

La operación Sharp Guard ha
revalorizado a las fragatas como
elemento esencial de la Fuerza
Naval, ya que por su desplaza
miento, autonomía, armamento,
flexibilidad, movilidad y posibilida
des de sus sistemas de Mando y
Control han demostrado ser las
unidades que poseen las caracte
rísticas necesarias para poder
cumplir las misiones de embargo
con la máxima eficacia, mante
niendo al mismo tiempo la capaci
dad de combate precisa para ga
rantizar la misión que la Armada
tiene encomendada.

La consecuencia inmediata es
que aquellos países que quieran
tener un peso específico relevan
te  en la comunidad internacional
deben dotarse —tanto en cantL
dad como en calidad— de este ti
po de buques para participar en
aquellas operaciones muttina
cionales que puedan surgir en el
futuro.

Y  España no debe ser ajena a
este planteamiento.

En  esta primera fase de la misión,  la
actuación  de los  buques  aliados  se  li
mitaba  a la recogida de información  y
a  hacerse  notar frente a los  violadores
del  embargo.  Los  mercantes  ilegales
eran  identificados  aunque no  se regis
traban  sus  cargas.  Las operaciones  de
la  OTAN y la IdEO pasaron a denomi
narse  Maritime  Guard y S/iarp  Feme.
respectivamente,  a partir de la resolu
ción  787  del Consejo  de  seguridad de
las  Naciones  Unidas que el 29  de abril
de  1993  aumentó  la eficacia  del  con
trol  del  embargo  al  permitir  la inter
ceptación  y  registro de los buques sos
pechosos,  una tarea en  la que  los  bu
ques  españoles  tenían  la experiencia
de  la Guerra del Golfo.

La  misión  volvió  a tomar otro mm
bo  a  raíz  de  la  Resolución  820  del
Consejo  de Seguridad de  la ONU  que
reforzó  las medidas para hacer cumplir
el  embargo al autorizar la persecución,
dentro  de las aguas territoriales de Yu
goslavia,  a los  buques que  intentasen
violar  el  embargo.  El  LS de  junio  de
1993  las  flotas  de  la  OTAN  y  de  la
UEO  se  fusionaron  en  la  operación
Sharp  Guard (Vigilancia  Severa)  para
coordinar su actividad en la zona.

La  veintena  de  unidades  navales
asignadas  por las naciones  aliadas a la
operación  formaron desde  entonces  la
Fuerza  Naval  Operativa  Combinada
440  (CTF-440).  La Armada española
ha  mantenido dos  fragatas destacadas
permanentemente  en  la operación  y se
han  efectuado un total de 29 relevos.., en
los  que han  participado diez fragatas de
las  clases  Baleares y Santa María, la to
talidad  de las unidades de escolta  de la
Flota  de este tipo, a excepción de la Ca
nadas,  recientemente  entregada  a  la
Armada.  También,  en  diferentes  mo
mentos  se trasladaron a la zona los sub
marinos  Siroco,  Tramontana  y Mistral
para  efectuar  misiones  de  vigilancia
próxima  a  los  puertos,  y  el  petrolero
Marqués de la Ensenada, que participó
en  la misión en seis ocasiones dentro de
los  turnos establecidos  con  petroleros
de  otros países..  Del  apoyo  aéreo a las
labores  de  vigilancia  del  embargo  se
han  encargado aviones  de patrulla ma
rítima,  entre ellos  un P-3  Ori6n  espa
ñol,  aviones  de  alerta radar avanzada
(AWACS) de la OTAN.  Francia  y  el
Reino  Unido,  más  una  fuerza  de caza-
bombarderos Tornado italianos,

La  Task Force 440 se  constituyó con
los  buques de  la Fuerza de Contingen
cia  Marítima de la  UEO (WEUCON
MARFOR).  que llevaban  a cabo  una
operación,  y  los  buques  de  la  STA
NAVFORLANT  y  STANAVFOR
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MED,  que  ejecutaban  otra distinta  bajo
un  mando  único.  Para  llevar a  cabo  los
cometidos  asignados.  esta  TF-440  se
estructuró  en  tres  grupos  tácticos
(<Task  Groups»).  El primero  se desple
gó  frente  a  las costas  de  Montenegro  y
dispuso  de  seis buques;  otro,  compues
to  por  cuatro  navíos,  ha  controlado  el
embargo  en  el  estrecho  de  Otranto;  y
un  tercero,  con  9  buques.  ha  sido  res
ponsable  de  los buques  en tránsito,  es
calas  en  puerto  para  el descanso  de  las
tripulaciones  y el  adiestramiento  de  las
unidades.  En  cada  uno  de  los  grupos
tácticos  podían  encontrarse  simultáne
mente  unidades  de  flotas  de  la  UEO  y
de  la OTAN. Los comandantes  de  STA
NAVFORLANT  Y  STANAVFOR
MED  ejercían  el  mando  de  estos  gru
pos  tácticos  de  forma  rotatoria  y  por  el
periodo  aproximado  de  cinco  semanas
de  acuerdo  con un programa  coordina
do  entre los tres  CTG y aprobado  por el
comandante  de  las  Fuerzas  Navales  de
la  OTAN  en el  Sur  de  Europa  (COM
NAVSOUTH),  el  almirante
italiano  Mario  Angeli.  quien
ha  ejercido  el  control  operati
vo  sobre  la fuerza  naval  mul
tinacional  en  la  operación
Sharp Guard.

Los  buques  patrullaban  la
zona  asignada,  fuera del  lími
te  de  las  aguas  territoriales,
para  controlar  la  totalidad  de
los  barcos  que  se introducían
en  la  misma,  interrogarlos,
informar  al mando  de  la ope
ración  de sus datos  y, en  caso
de  que  así  se  ordenase,  efec
tuar  visita y  registro.  En fun
ción  de  la  información  pro-

porcionada  y  de  la obtenida  por  Inteli
gencia  a  través  de  autoridades  portua
rias,  los  barcos  eran  autorizados  a con
tinuar  su tránsito o desviados  a un puer
to  próximo  para  ser sometidos  a  un re
gistro  exhaustivo.

Registros. Los  registros  se  producían
cuando  se detectaba  la  presencia  de  al
gún  carguero  sospechoso.  Desde  el
puesto  de  mando, el comandante  del bu
que  de  guerra  interrogaba  por  radio
—mediante  señales  con banderas  o  in
cluso  a viva  voz—,  al  capitán  del  car
guero  sobre  la mercancía  transportada.
origen  y  destino.  Si  las  respuestas  no
eran  totalmente  satisfactorias  se le  invi
taba  a detenerse  y se enviaba  en  una zo
diw’  a  una  patrulla  —«trozo  de  visi
lii»—  encargada  de  verificar  la  docu
mentación  y carga del  mercante  y evitar
fraudes.  Parte  de  la  patrulla,  formada
por  equipos  de  diez  a  veinte  hombres
especialmente  entrenados  para  esta mi
sión,  reunía  a la  tripulación  en  un punto

de  cubierta  mientras  el  resto  se encarga
ba  de  verificar  la  documentación  del
barco  y  el  contenido  de  las  bodegas.
Normalmente,  se procuraba  que  durante
el  desarrollo  de  esta  operación  un heli
cóptero  sobrevolase  el barco  registrado
para  controlar  la cubierta  y garantizar  la
seguridad  de  la patrulla,  equipada  con
chalecos  antifragmentos,  cascos,  pisto
las  y escopetas  policiales  de postas.

En  general,  si el buque  retenido  y re
gistrado  transportaba  algún  cargamen
to  imposible  de  inspeccionar  o existían
discrepancias  entre  la documentación  y
la  carga real,  se  le obligaba  a  regresar  a
su  puerto  de  origen  o a  dirigirse  a otro
donde  pudiera  regularizar  su situación.
Siguiendo  estos  procedimientos,  las
unidades  navales  españolas  han  inte
rrogado  un total de  5.380  buques,  visi
tado  469 y  desviado  117 a  puerto  para
efectuar  una  inspección  más detallada.

Estas  acciones  se  han realizado en  el
marco  de  unas  determinadas  Reglas  de
Enfrentamiento  que  establecían  las ac
ciones  permitidas  a  los comandantes  y
mandos  navales  y que  podían  variar  en
función  de  la  situación.  Cuando  era
preciso  entrar  en  las aguas  territoriales
para  perseguir  a  un  mercante,  existía
un  plan  de  contingencia  que  aseguraba
el  apoyo de  otros  buques  ante una  posi
ble  reacción  de  las  fuerzas  navales  de
Serbia  y  Montenegro.  Asimismo,  en
previsión  de  una  represalia  por  los ata
ques  aéreos de  la OTAN sobre  las fuer
zas  serbias  de  Bosnia,  se  promulgó  un
plan  que  asignaba  a  todos  los  buques
aliados  zonas  de  patrulla  fuera  del  al
cance  estimado  de  las  baterías  de  misi
les  instaladas  en  tierra  pero  que  asegu
raban  el  mantenimiento  del  bloqueo.

El  seguimiento  a nivel  nacional  de
las  acciones  de  Mando  y  Control  de
las  unidades  españolas  destacadas  en
esta  operación  se  ha  realizado,  perma
nentemente,  desde  el Centro  de  Opera
ciones  Navales  (CON)  de  la  Flota  y

desde  el  CON  del  Cuartel
General  de  la  Armada.  En
ambos  centros,  los  mandos
responsables  mantenían  una
reunión  diaria  con  su Estado
Mayor  para  evaluar  la infor
mación  recibida  durante  las
últimas  24  horas.  También
se  exponían  de  forma  deta
llada  Las operaciones  de  ins
pección  de  buques  efectua
das.  así como  las  incidencias
y  el  despliegue,  actividad,
situación  y  logística  de  apo
yo  de  los buques  españoles.

Víctor Ifernáple.z;1]

__________________Ejércitos;0]

Patrulla. Un avión P-3 Orión español idenri,fica un buque mercante en el mar Adriático.

Contribución española a la vigilancia naval
del embargo contra la ex Yugoslavia

Operaciones con buques de la Armada
•45 destacamentos navales
•14.500 hombres y mujeres en4as dotaciones de los buques.
•  3.000 días de mar durante la. teración.
2.000 horas de vuelo de óicÓpteros embarcados.

•5.380 buques mercantes interiogados
469b*s:.vifldos  ..   ]R/tS..i

•:i$7Sues  deiadoja  puerto jra1bspección  detallada—

Operaciinés  coí’aviones  
•24  destacamentos en la basede SigblÍella Sicilia)  

misiones  queotalizan  1.22  lúas  d  .ue(o
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del  Ejército deL A Plaza  de  Armas de  la antigua  y
bella  Ciudadela de Jaca fue, el pa
sado 6 de junio, escenario y mudo

testigo de la imposición de la Medalla
de  la OTAN, con pasador Foriner  Yu
goslavia,  a los miembros de la Brigada
Española de las Fuerzas de Implemen
tación (1FOR) de la OTAN.  Con este
acto, continuado en el Acuartelamiento
La  Victoria de la misma ciudad, se po
nía  fin  a  la que había sido primero
Agrupación Táctica Aragón  y después
SPABRI  en  Bosnia-Herzegovina, al
tiempo que nacía, con efectividad del
próximo 1 de julio, la nueva Brigada de
Cazadores de Montaña Aragón L única
en  su clase de que dispondrá el Ejército
español en tiempo de paz.

La  creación de esta gran unidad vie

Tierra  español

ne determinada por la nueva estructura
orgánica de la Fuerza Terrestre, estable
cida por el Plan de Nueva Organización
Territorial  del  Ejército (Plan Norte),
que la articula en Fuerza de Maniobra,
Fuerzas de Defensa de Area. Fuerzas
Específicas para la Acción Conjunta y
Fuerzas Movilizables de Defensa. Esta
nueva organización fija la constitución.
en el seno  de la Fuerza de Maniobra, de
una gran unidad de montaña de nivel
brigada. A lo largo de todo 1996 se or
ganizará esta unidad basándose en ele
mentos de las Divisiones de Montaña,
actualmente en fase de disolución, con
la  finalidad de estar operativa al finali
zar dicho periodo.

La  reciente experiencia en Bosnia-
Herzegovina de la SPABRI 1, cuyo nú

Experiencia. Lo nueva gran unidad es heredera de

cleo  principal  lo  es también de  la
BRCZM  Aragón 1, ha conferido a la
nueva unidad tina marcada vocación de
participación en misiones internaciona
les,  uno de sus principales cometidos
dada su designación como una de las
dos brigadas españolas que contribui
rán  a la Eurofuerza Operativa Rápida
(Eurofor). Desde el próximo 1 de julio,
un batallón de Cazadores estará asigna
do  a esta gran unidad europea. que en

hoy  mismo
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octubre  efectuará  la  activación  de  su
Estado  Mayor  y desarrollará  su primer
ejercicio  táctico.

La  nueva brigada,  heredera  de  las Di
visiones  de  Montaña  Urgel  número  4 y
Navarra  número 5 y de  350 años de  tra
dición  montañera  española,  se  constitu
ye  con Cuartel  General  en  el  acuartela
miento  Sancho Ramírez  de Huesca,  con
Mando  —ejercido  actualmente  por  el
general  dc  brigada  de  Infantería  Luis
Palacios  Zuasti—.  Estado  Mayor,  Com
pañía  de  Cuartel  General,  Unidad  de
Transmisiones  de  Montaña,  Unidad  de
Inteligencia  y Unidad  Nuclear,  Biológi

ca  y Química.  Aunque  no estará  integra
da  en  su Cuartel  General,  posiblemente
la  BRCZM  Aragón  1 será la primera  en
contar  con una  segunda  jefatura  de bri
gada.  Esta  situación,  aún en  fase de  es
tudio  y definición  por  el Estado  Mayor
del  Ejército  y  el  Mando  de  Doctrina,
viene  determinada  por  la  experiencia
operativa  en  Bosnia  de  las  distintas
agrupaciones  tácticas,  que  ha demostra
do  la conveniencia  de esa  segunda jefa
tura  de  brigada.

Los  elementos  de  maniobra  de  la
nueva  brigada  son  el  Regimiento  de
Cazadores  de  Montaña  (RCZM)  Amé
rica  66,  situado  en  Pamplona,  con  los
Batallones  Montejurra  1/66  y  Estella
11/66, y el  Regimiento  de  Cazadores  de
Montaña  Galicia  64.  que  ocupa  la Ciu
dadela  de  Jaca,  con el  Batallón  de  Ca
zadores  Pirineos  ff164 en el acuartela
miento  La Victoria de  la misma  ciudad.
El  cuarto  elemento  de  maniobra  de  la
brigada  es  su Compañía  de Esquiadores
Escaladores  1. establecida  en  Viella.

El  apoyo  por  el  fuego  a  la maniobra
de  la BRCZM  es  responsabilidad  de  su
Grupo  de  Artillería  de  Montaña  1. con
sede  en  el cuartel  Alfonso  1 de  Huesca.
Forma  con  Mando  y  Plana  Mayor  de
Mando,  Batería  de  Plana  Mayor,  tres
Baterías  de  Obuses  a  seis  piezas  de
105/14  mm  M-56.  en  las  que  los  po
tentes  y articulados  Tractores  Oruga  de

A  esos  primeros
11.000 militares siguieron
en las semanas siguientes
los de los Grupos de Ope
raciones Especiales Santa
Fe II, de Granada; Valencia
III, de Alicante y Tercio del
Ampurdán IV, de Barcelo
na, y a las Fuerzas Aero
móviles del Ejército de Tie
rra. El 1 de septiembre pa
sará a depender de la
Fuerza de Maniobra la to
talidad de la División Me
canizada Brunete 1.

También en el contexto
del Plan Norte, en los pri
meros días de este mes
se han desplazado de Sa
lamanca a Valladolid el
Cuartel General y el Gru
po Logístico de la Brigada
de  Caballería Jarama 1,
completando así el trasla
do de la Gran Unidad a su
nueva localización, tras 30
años de residencia en la
ciudad charra.

Montaña  Br-206  han  sustituido  en  el
transpone  de  las armas  a  los sufridos  y
útiles  mulos,  y  Batería  de  Servicios,
más  la  nueva  Batería  de  Misiles  SA-P,
dotada  con los antiaéreos MISTRAL.

El  cuartel  Sancho Ramírez.  en  Hues
ca,  es  también  la sede  de  la Unidad  de
Zapadores  de  Montaña  1 de  la  nueva
brigada,  a la que  garantizará  el apoyo de
combate.  El fluido y  oportuno  suminis
tro  de  provisiones  de  boca  y guerra,  de
combustibles,  la recuperación  y evacua
ción  de  bajas humanas  y materiales  así
como  el mantenimiento  y reposición  de
los  medios  de  combate  y  vida  de  la
BRCZM  corresponde  al Grupo  Logísti
co  de  Montaña  1, que  se  acuartela  tam
bién  en  el Sancho  Ramírez.  Todas estas
Unidades,  en  su  conjunto,  reúnen  unos
efectivos  ligeramente  superiores  a  Los
3.500  hombres  y mujeres,  con una  tasa
de  profesionalización  por encima  del 23
por  100, que  en  algunas de  sus unidades
subordinadas  (Transmisiones,  Zapado
res  y otras) llega hasta el 60 por  100.

Dotación. Junto a su elemento  humano, la
BRCZM  está  completando  su dotación
de  armamento  y  material  con  medios
modernos  y  suficientes,  entre  los  que
destacan  los  citados  misiles  antiaéreos
de  baja  altura  MISTRAL,  los  tractores
oruga  de  montaña  (TOM)  Bv-206,  que
ya  equipan  al Batallón de Cazadores  Pi
rineos  ffl/64, al Grupo de  Artillería,  a la
Unidad  de  Zapadores  y al Grupo Logís
tico.  Además,  la Unidad  de Transmisio
nes  ha  comenzado  a  recibir  los nuevos
radioteléfonos  de  salto  de  frecuencia
PR4G,  que mejorarán  sensiblemente  la
capacidad  de  enlace de la brigada.

Nace  la nueva brigada como  una uni
dad  moderna,  ligera,  polivalente,  con
especialización  en  la  guerra  de  monta
ña,  pero capaz de  operar  en  los más  va
riados  terrenos.  «Somos  una  gran  uni
dad  ligera  que  va  a  convertirse  en  la
fuerza  con mejor  preparación  y operati
vidad  en  montaña  de toda  la historia del
Eiército  español>’. afirma el  general  Pa
lacios,  quien considcra  que  «la montaña
es  la  mejor  escuela  del  combatiente».
pues  su ambiente  hostil  y las  dificulta
des  para  la  vida  y movimiento  endure
cen  a] hombre  y estimulan  la compene
tración.  «La superación  de  los proble
mas  que  plantea  la montaña  forman  al
soldado»,  puntualiza.  Para  su  instruc
ción  específica  de  montaña,  la  brigada
cuenta,  en  las  proximidades  de  sus
acuartelamientos,  con  los  Centros  de
Instrucción  y Adiestramiento  de Monta
ña  de Rioseta,  Cerler  y Belagua.

Javiop de Mazan’asa

Ús (le 350 años de tradición rnontañ era española.

a

Un Cuartel General
para la Fuerza de Maniobra
E L pasado 6 de junio seprodujo un nuevo e
importante hito en el pro
ceso de aplicación del
Plan Norte, 300 kilóm.e
tras al sur de la Ciudadela
jaceteña, en la valenciana
base militar de Marines,
11.000 soldados encua
drados en las unidades de
la Fuerza de Acción Rápi
da pasaron a depender or
gánica y operativamente
del General Jefe del Man
do  Operativo Regional
(MOR) de Levante, te
niente general Alfonso
Pardo de Santayana.

Este fue el primer paso
para la activación del Cuar
tel General de la Fuerza de
Maniobra en Valencia que,

de acuerdo con las previ
siones del Plan Norte, se
constituirá operativamen
te  el próximo 1 de enero
de 1997. En esa fecha de
penderán de este órgano
de  mando y  control
45.000 hombres y muje
res de todos los empleos
encuadrados en las Briga
das de la FAR, (Paracaidis
ta  Almogávares, Aero
transportable Galicia y de
La Legión Alfonso XIII), así
como en su Núcleo de
Apoyo, en la División Me
canizada Brunete l,en las
Brigadas de Montaña Ara
gón 1 y de Caballería Jara-
ma II, además del Núcleo
de Apoyo de la Fuerza de
Maniobra.
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H OMBRES, vehículos  blindados,
artillería  remolcada,  helicópteros
de  transporte  y ataque.  aviones de

combate  y  buques  de  guerra.  entre
otros  medios,  han  sido  los  protago
nistas  del  ejercicio  Matador  96,  ejecu
tado  por  fuerzas  terrestres,  navales,
aéreas  de  operaciones  especiales  e  in
fantería  de  marina  de  España  y  Esta
dos  Unidos  entre  los  días  6 y  24  del
pasado  mayo.

El  Campo  Nacional  de  Tiro  y  Ma
niobras  de  San  Gregorio.  en  Zaragoza.
las  aguas  del  Mediterráneo  occidental
y  el  espacio  aéreo  comprendido  entre
el  meridiano  3  oeste  y  el  límite  de  la
región  de  información  de  vuelo  —FR
en  términos  aeronáuticos  internaciona
les  de Barcelona,  fueron  los escena
rios  principales  de  estas  maniobras.
Los  elementos  participantes  de  ambos
países  se  adiestraron  en  el  estableci

miento  de  fuerzas  operativas  combina
das  conjuntas  (FOCC),  y aprovecha
ron  para  mejorar  su  interoperatibili
dad,  comprobar  la  capacidad  de  los
sistemas  de  armas  con que  están  dota
dos  y  verificar  el  funcionamiento
coordinado  de  los respectivos  sistemas
de  mando  y control.

El  Ejército  español  contribuyó  con
helicópteros  de  transporte  y observa
ción  de  las  Fuerzas  Aeromóviles  del
Ejército  de  Tierra  (FAMET),  unidades
de  transmisiones  de  la  Brigada  de  In
fantería  Ligera  Aerotransportable
(BRILAT)  y  de  guerra  electrónica  tác
tica,  y unos  1.800  hombres  de  la  Bri
gada  de  la  Legión  (BRILEG)  Alfonso
XII! que,  por  vez  primera,  actuaba  de
forma  conjunta.  La  Armada  aportó
equipos  de  la  Unidad  Especial  de  Bu
ceadores  de  Combate  (UEBC).  heli
cópteros  de  la  Flotilla  de  Aeronaves,

submarinos  y  buques  de  superficie,
entre  ellos,  los dragaminas  y  cazami
nas  de  la  Flotilla  de  Medidas  Contra
Minas,  El  Ejército  del  Aire  participó
con  diversos  escuadrones  de  cazabom
barderos  F-]8  Horner  y Mirage  F-/,
helicópteros  AS-332  Supeipuma  del
SAR,  aviones  de  transporte,  reabaste
cimiento  y guerra  electrónica  de  los ti
pos  C-130  Hércules,  CN-235  y C-2/2.
aparatos  de  patrulla  marítima  P-$
Orion,  miembros  de  las  escuadrillas
de  Apoyo  al  Despliegue  Aéreo  (EA
DA)  y  de  Zapadores  Paracaidistas
(EZAPAC),  y los  diversos  Escuadro
nes  de  Vigilancia  Aérea  enlazados  con
el  Centro  de  Operaciones  de  Combate
(COC)  de  Torrejón  (Madrid).

Por  su parte,  Estados  Unidos  cola
boró  con  cerca  de  un  millar  de  efecti
vos  de  la 22” Unidad  Espedicionaria  y
cazabombarderos  F-18  de los marines.
La  Navy  desplazó  al  Mediterráneo  un
grupo  anfibio  y  uno de  combate  confi
gurado  alrededor  del  portaaviones
C%/N-73  George  Washington y el  des
tructor  San  Jacinto,  encargado  de  la
defensa  aérea  zonal,  equipos  operati
vos  de  los  comandos  navales  SEAL
(sea.  air and land  apoyados  por  un

Matado,’ 96
Unidades  de  los tres Ejércitos  participaron  en un ejercicio

combinado con elementos de las Fuccax  Armadas estadounidenses

36  Revista Española de Defensa Junio 1996



;1]

Ejércitos;0]

submarino  y  un  buque de mando, el
USS  Lasalle  (buque  insignia  de  la  Vi
Flota).  El Army  desplegó  helicópteros
CH-47D  Chinook  y el  Regimiento  de
Infantería  Aerotransportada  508,  mien
tras  que  la  USAF  aportó  cazabombar
deros  F-/ÓC. F-15E. aviones  de  trans
porte  C-58  Ga/avv.  un  AWACS para
control  aéreo  zonal, y elementos  de  de
fensa  aérea  integrados  por  el 603  ACS
(-ir  Combar  Squadron) y una  batería
de  misiles  tierra-aire  Patriot  con sede
en  la base  alemana  de  Ramstein.

Supuesto. Programado  por  el  jefe  del
Estado  Mayor  de  la  Defensa
(JEMAD)  español  y el coman
dante  en jefe  de  las Fuerzas  es
tadounidenses  en  Europa
(USECOM),  el ejercicio  Mata
dor  96  fue desarrollado  por  los
comandantes  en jefe  del Mando
Operativo  Aéreo  español  y  de
la  VI Flota  de  los Estados  Uni
dos,  cada  uno  con  sus  compo
nentes  terrestre,  naval  y aéreo,
en  el  marco  de  un escenario  de
crisis  entre  dos  países  limítro
fes,  El  agravamiento  irreversi
ble  de  las relaciones  diplomáti
cas  entre  ambos  provoca  una
situación  explosiva  que  lleva  a
uno  de  ellos  a  invadir  la  zona
fronteriza  de  su adversario.

Tras  la aprobación  de  la re
solución  que  autoriza  el  em
pico  de  la  fuerza  por  parte  de
la  Organización  de  Naciones
Unidas  (ONU)  se decide  cons
tituir  una  fuerza  conjunto  com
binada  hispano-norteamerica
na,  apoyada  con  sus  corres
pondientes  puesto  de  mando  y
Estado  Mayor,  con  la finalidad
de  Llevar a  cabo  las  operacio
nes  de  mantenimiento  de  la
paz  y  de  ayuda  humanitaria
que  sean  precisas  para  recha
zar  la  agresión,  proteger  las
zonas  fronterizas  conflictivas
donde  se  han  producido  las
hostilidades,  garantizar  la  se
guridad  de  un  grupo  perteneciente  a
una  etnia  que  es  objeto  de  acciones  re
presivas  y  evacuar  a  los  ciudadanos
españoles  y  estadounidenses  residen
tes  en  el  territorio  del  agresor.  EJ obje
tivo  final  del  ejercicio  era  entrenar  a
un  Estado  Mayor  Conjunto  Combina
do  (personal  de  tierra,  mar  y  aire  de
los  dos  países)  para  operaciones
FOCC,  dirigidas  desde  un buque  a  lar
ga  distancia  fuera de  área.

Para  llevar  a cabo  las  acciones  ante
riores  se  constituyó  la  Task  Force  66,

integrada  por  cuatro  grupos  tácticos
que  englobaban  a  fuerzas  terrestres,
navales,  aéreas  y de  operaciones  espe
ciales  y que  actuaron  en  dos  fases  dife
renciadas.  En  la  primera,  se procedió  a
la  concentración  de  los elementos  par
ticipantes  para  constituir  la  fuerza  de
acción.  Con este  fin  se ejecutaron  cua
tro  ejercicios  bilaterales  específicos  de
signados  Mmcx.  Lisa  Azul,  Betaconi  y
Poop-Deck.  El  primero  concentró  en
aguas  cartageneras  a  los buques  espe
cializados  en  las  operaciones  navales
de  guerra  de  minas  con  la  finalidad  de
simular  Jos trabajos  de  localización  y

limpieza  previos  al  desembarco  de  las
fuerzas  de  interposición.  En  su apoyo.
tuvo  Jugar el  supuesto  de  operaciones
especiales  LLça Azul,  en el que  partici
pó  la  UEBC,  apoyada  por el submarino
5-63  Marsopa  y helicópteros  pesados
SH-3D  Sea  King.  así  como  un  equipo
SEAL  equipado  con  minisubmarinos
para  el  transporte  de  los  buceadores
desde  el  punto  de  partida  —en este  ca
so  eJ submarino  de  propulsión  nuclear
SSN  686 L.Mende/  Rivers—  hasta  la
zona  de  operaciones.

En el Betaconi.  que  se  desarrolló  en
el  campo  de  maniobras  de  San  Grego
rio  (Zaragoza),  participaron  legiona
rios  y  marines,  con  sus  elementos  de
apoyo  respectivos,  entre  ellos  cerca  de
medio  millar  de  vehículos  tácticos  y
blindados,  y  una  veintena  de  helicópte
ros  de transporte.  Por  último,  el  Poop
Deck  permitió  verificar  la capacidad  de
defensa  aérea  y ataque  del  Ejército  del
Aire  español  trabajando  conjuntamente
con  unidades  de  la  USAF  en  Europa
para  proteger  el  espacio  aéreo  propio
de  los  ataques  simulados  por  70  avio
nes  E-14. E-lS  y  4-6  embarcados  en  el

portaaviones  George  Washing
ton,  que  navegaba  próximo  a
aguas  de  Baleares.  En  la opera
ción  se  emplearon  los  escua
drones  españoles  de  las  bases
de  Zaragoza,  Los  Llanos  (Al
bacete)  y  Manises  (Valencia),
así  como  los F-18 del  152  Es
cuadrón  del  Grupo  15 y todo su
personal  de  apoyo  que  se  tras
ladaron  a la  base de  despliegue
eventual  de  Son  San  Juan.  en
Mallorca.  La coordinación  de
todas  las operaciones  se  realizó
desde  el  Cuartel  General  del
Mando  Operatio  Aéreo  en  To
rrejón.  a  través  del  WOC
(Wing  Operations  Cerner)  y de
otras  bases, que  registraron  una
actividad  casi  frenética.  Ade
más,  se  montó  un  dispositivo
defensivo  con  una  batería  de
misiles  Patriot  y  los elementos
de  mando  y  controJ  del  603
ACS  que interconectó  su  radar
móvil  ANITPS-75 con  el  COC
de  Torrejón.

Matadop. La  segunda  fase  del
ejercicio  Matado,-  96 comenzó
a  primeras  hojas  del  día  23 con
un  asalto  helitransportado  de
legionarios  españoles  apoyados
por  media  docena  de helicópte
ros  de  transporte  medio  AS-532
Supeipuma  que, en  dos rotacio
nes.  trasladaron  los  hombres

hasta  una  posición  adelantada  al avan
ce.  Paralelamente,  las  columnas  moto
rizadas  avanzaban  hacia  los puntos pre
vistos  con  el  apoyo  de  los  ataques  al
suelo  realizados  por  los cazabombarde
ros  Mirage E-!  y E-16 —dirigidos  por
los  controladores  aéreos avanzados  que
señalizaban  los objetivos  a  alcanzar  y
les  informaban de  los resultados  obteni
dos  y contando  con  la superioridad
aérea  propia  derivada  del  estableci
miento  de  patrullas  aéreas  de  combate
con  formaciones  de  EE-18 y  E-/5.

Helitransporte.  Un CH-47 Chinook español traslada obuses
Oto  Melara M-56 de /05  milímetros para agilizar el avance.

Junio  1996 Revista  Española de Defensa  37



Al  mismo  tiempo,  blindados de rue
das LA-25  (Light  Armoured ‘ehicle).
armados  con cañón  de  25  milímetros,
y  los  poderosos  todo  terreno  Hununer
equipados  con  lanzadores  de  misiles
contracarro  Tow-2.  lanzagranadas  au
tomáticos  de  40  mm  y  ametralladoras
medias  Browning  de  12,70  mm,  fran
queaban  a  los marines  que  avanzaban
tanto  a pie  como  en vehículos  tácticos
y  que  aprovechaban la  información
obtenida  por  los pelotones  de  recono
cimiento  infiltrados  con  anterioridad.
Desde  una  posición  a retaguardia, una
batería  de  obuses  remolcados M-198
de  155 milímetros,  perfectamente  ca
muflada  con  redes  miméticas  que  cu
brían  todos  sus  elementos,  proporcio
naba  la  capacidad  de  apoyo  de  fuegos
necesaria  para  repeler  cualquier  res
puesta  inesperada,  mientras  que  heli
copteros  CH-46  Sea  Knight  y  CH-53
Super  Stallion  apoyaban  los  movi
mientos  de  tropas.

A  vanguardia,  donde  se  había  con
solidado  la  posición,  se  sucedían  los
vuelos  de  helicópteros  de  transporte
pesado  Chinook  de  las  FAMET  que
trasladaban  equipo  de  apoyo  en  su bo
dega,  y  colgadas  en  sus  eslingas  las
piezas  remolcadas  Oto  Melara  M-56
de  105 milímetros  del  Grupo  de  Arti
llería  de  La BRILEG.  Establecidas  las
posiciones  artilleras,  el  perímetro  de
fensivo  y  con  el  apoyo  de  vehículos
blindados  BMR  de las  banderas  legio
narias.  comenzó  a  gestionarse  la tarea
del  centro  de  evacuación  al  que  llega
ban  tanto  ciudadanos  que  querían  salir
de  zona  como  elementos  adversarios
capturados  por  las  patrullas.

Con  las  informaciones  que  se  iban
recibiendo  en  el puesto  de  mando  con
junto,  situado  a retaguardia  y protegido
con  misiles  antiaéreos  Mistral  de  la
Legión.  se  programó  el refuerzo  de  los
medios  situados  en  zona.  Varios  heli
cópteros  pesados  CH-47D  del  Army
realizaron  el transporte  táctico  de  hom
bres  y  morteros  ligeros  de  81 mm  del
primer  Batallón  del 508  Regimiento  de
Infantería  Aerotransportada  con sede
en  Vicenza  (Italia),  trasladado  hasta
Zaragoza  en  aviones  de  transporte.  Es
te  hecho,  y el  establecimiento  de pun
tos  defensivos  con sistemas  antiaéreos
portátiles  Stinger  y lanzadores  poliva

lentes  SMAW  (Shoulder-Launched
Multipurpose  Assault  Weapon)  opera
dos  por los estadounidenses,  supuso  un
considerable  fortalecimiento  de  los
elementos  desplegados  en  la  zona  y
permitió  consolidar  las  operaciones  de
iiiterposición,  vigilancia  y rescate.

Aprovechando  el  control  zonal,  se
procedió  a  helitransprotar  el  puesto  de
mando  hasta  una  zona  más  avanzada
desde  la  cual  se podía  seguir  mejor  el
desarrollo  de  las  actividades,  a  la  vez
que  se  introducían  incidencias  sobre
los  mandos  que  dirigían  las  operacio
nes  de  vanguardia.  Una  de  ellas  fue  la
llegada  de  periodistas  al  área  conso
lidadá  con  el objetivo  de  transmitir  las
informaciones  de  los  hechos  que  se
venían  sucediendo  a  sus  respectivos
países,  para  lo cual  intentaban  obtener
todo  tipo  de  datos  con  entrevistas  so
bre  el  terreno.  Este  hecho  se  aprove
chó  para  adiestrar  a  los  mandos  en  la
forma  en  que  debe canalizarse  la infor
mación  y en  cómo  tratar  este  tipo  de
supuestos.  cada  vez  más  comunes  en
todas  las  operaciones  militares.

Consolidado  el  corredor  terrestre,
abierto  horas  antes,  se  procedió  a  rea
lizar  una  evacuación  selectiva,  por  ai
re,  a  territorio  propio  de  los  ciudada
nos  que  habían  podido  llegar  a  los
puntos  de  evacuación  y  que  habían
acreditado  su  nacionalidad  con  sus
pasaportes.  A  última  hora  del  viernes
día  24 se dio  por concluido  el ejercicio
y  se inició  el  repliegue  de  los  partici;1]

Ejércitos___________________________;0]

Zaragoza. Dos cazabombarderos F- 1 SE y un interceptador F-l 6C de la Fucr:íi Aérea no;
tea,nericana. desplazados para las maniobras, en las pistas de la base aérea arwincsu.

Cazaminas. El M-41 Guadalete vel resto de los buques de la Flotilla de Medidas Contra
Minas española simularon los trabajos de localización y limpieza previos a! desembarco.

pantes.

Tntoy  lotos: Octavio DIuz Cámara
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OPINION

Coronel
Profesor emérito
del  CESEDEN

La
de

S E están celebrando los resultados de la
última reunión del Consejo Atlántico de
la  OTAN (a nivel ministerial) en Berlín
con  la acuñación de una etiqueta que

sinceramente pienso que no es real: «la europeiza
ción de la OTAN». Es falso y contraproducente ju
gar a poner etiquetas que confunden al consumi
dor, sobre todo, cuando el producto es la seguridad
europea.

La OTAN, que yo sepa, no ha cambiado porque
se  conciba que cuando os norteamericanos no
quieran participar en una operación determinada,
lo  pueden hacer el resto de los países, en su mayo
ría europeos; aunque para ello necesiten usar me-

reunión
Berlín

dios de mando, control, comunicaciones, inteligen
cia y otros que la OTAN tiene preparados para la
defensa. ¿Defensa de qué?, pues de los países
miembros de la Alianza Atlántica, es decir: nuestra
defensa.

UALQUIERA que conozca el entramado
de la OTAN sabe que la mayoría de las
fuerzas designadas para las misiones
perativas tiene el carácter earrnarked,

comprometidas pero permanecen en
aíses a que pertenecen. Esto se hace
Iniente en los casos de fuerzas de al
ico, como son las nucleares, las de
y  observación aérea o las de defen

alísticos, por no mencionar los bom
bmarinos y los portaaviones.

nto alboroto, pues, si el mando de la
uropa sigue siendo un norteamericano y

operación ha de recibir su visto bueno y
su control? Pues bien, se trata, ami modo

del espaldarazo a Europa para que los países
ue componen la Alianza se animen a dar los pasos

que requiere su propia defensa. Las consecuencias
de la Reunión de Berlín son un reto para los euro
peos, que tienen que concienciarse de que su segu
ridad no puede costarle esfuerzo político y econó

mico a países no europeos, sin que éstos no obten
gan a cambio ventajas.

La gran prueba se va a presentar en Bosnia cuan
do se retiren los soldados norteamericanos y tengan
que incorporarse más europeos. ¿Resistiremos la
carga pesada de ponerse de acuerdo en el liderazgo
de una nación europea?, ¿seremos capaces de refor
zar los presupuestos de Defensa para asumir solos
misiones de envergadura?; ¿estamos los europeos
preparados para resistir cualquier emergencia, como
el  recrudecimiento de las operaciones en Bosnia, y
afrontar bajas de combate? En una ocasión, el anti
guo  secretario general de la OTAN dijo que la
OTAN no era más que la voluntad política de dieci
séis naciones soberanas y democráticas de de
fenderse juntas. Así que nadie piense que la OTAN
es de otros. La OTAN, o somos todos —con o sin
americanos, pero con su apoyo— o no es nada.E UROPA la Unión Europa— está pen

diente del resultado de la Conferencia In
ter Gubernamental (CIG), con problemas
estructurales internos trascendentes para

conseguir que la identidad europea de seguridad y
defensa IESD) sea una realidad, no un deseo. Pero
podemos preguntarnos: ¿cómo se conjuga una polí
tica exterior y de seguridad común unitaria con los
compromisos derivados del Tratado del Atlántico
Norte que están firmados por catorce naciones
europeas y dos norteamericanas?

El área del Atlántico Norte supone un compro
miso más amplio que el de la defensa europea.
Puestos a considerar las estrategias necesarias po
demos afirmar que la OTAN requiere la aplicación
de una estrategia marítima, mientras que Europa
implica una estrategia continental.

Por otro lado, el problema de ampliación de la
OTAN está íntimamente ligado al de la integración
de  os países centroeuropeos en la UE y también a
la  articulación geopolítica de Rusia con el nuevo
entramado de naciones europeas. Así, mientras Eu
ropa asegura la organización de un núcleo duro en
el  interior, debe mantener hacia el exterior el enla
ce con su aliados norteamericanos —Estados Uni
dos y Canadá—, a la vez que establece puentes de
amistad y cooperación con los países del Este, sin
olvidar a sus vecinos mediterráneos del Norte de
Africa. La verdad es que este punte geopolítico re
quiere para su solución tiempo, imaginación, vo
luntad y, sobretodo, suerte para afrontar los con
flictos que el nuevo siglo nos depare. +

Gonzalo
Parente

es decir,
eamanos  di

barderos,
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Industria y tecnología;0]

C ON un empleo directo  estimado  en
torno  a  las 33.500 personas.  la  in
dustria  de  defensa  en  España.  de

por  sí  pequeña.  ha  experimentado  en
los  últimos  años  una  significativa  pér
dida  de  peso  específico  respecto  al con
junto  del  sector  secundario  nacional.
Situada  por  su  dimensión  en  el  quinto
puesto  entre  las de  los países  europeos
occidentales,  después  del Reino  Unido,
Francia,  Alemania  e  Italia.  en  el quin
quenio  1986-1991,  en  el que  tuvo  una
facturación  media  similar  a la  de  Sue
cia  o  Canadá  y doble  a  la
de  Holanda  o  Suiza,  esta
industria  ha  experimenta
do  una  fuerte  crisis  duran
te  los últimos  cinco  años,
tanto  por  las  dificultades
generales  que afectan  a to
do  el sector  europeo  como
por  la  drástica  reducción
de  los  presupuestos  na
cionales  de  Defensa,  pare
ja  a  una  disminución  de
las  exportaciones.

El  resultado de  esta cri
sis  ha supuesto  la neutrali
zación  del  destacado  im
pulso  que  recibió el  sector
en  los  primeros  años
ochenta.  Gracias,  entre
otros  factores,  a  las  asig
naciones  establecidas  por
la  Ley de  Dotaciones  Pre
supuestarias  de  l92.  la
facturación  y la  mano  de
obra  de  las  empresas  nacionales  espe
cializadas  en  el  sector  militar  se dupli
caron.  En  los  últimos  años,  por  contra,
y  como  consecuencia  de  los citados  as
pectos  negativos,  éstas  se han situado al
mismo  nivel  en  que  se  encontraban  a
principios  de  la  pasada  década,  según
exponía  el  general  Francisco  Pérez
Muinelo  en  un  estudio  sobre  la crisis
sectorial  mundial  en el número  de  RED
de  julio-agosto  de  1994.

Según  un estudio  realizado reciente
mente  por  la Asesoría  Económica  de  la
Secretaría  de  Estado de  la Defensa  (SE
DEF)  sobre  el  sector  en  España,  no
existe  una industria de defensa delimita
da,  entendida  como  un conjunto  de  em

presas  que  fabrican productos  que  satis
facen  las mismas necesidades  utilizando
una  tecnología  similar, como  sucede  en
los  casos,  por  ejemplo,  de  la  industria
conservera,  farmacéutica o siderúrgica.

Al  referirse  coloquialmente  a  «in
dustria  de  defensa»  se  hace  alusión  en
realidad  a distintos  sectores  industriales
y  de  servicios  que  trabajan  en  su totali
dad  o parcialmente  para  cubrir  necesi
dades  específicamente  castrenses,  y
que  tienen  una estructura  y problemáti
ca  diferentes,  aunque  cuenten  con unos

rasgos  comunes  derivados  de  las espe
ciales  características  del cliente  que son
los  Ejércitos.  Lo  que  se  define,  pues,
por  industria  de  defensa  comprende  a
las  empresas  de  los  sectores  de  arma
mento  y municionamiento  y naval mili
tar  al  completo.  y  sólo  a  la  parte  de
compañías  de  los sectores  electrónico,
aeroespacial.  automoción  y textil  que
suministran  bienes  y servicios  que  por
sus  características  son  concretos  para
las  FAS.  Deben  por  tanto  quedar  ex
cluidas  empresas  cuya  producción  no
es  singular  para  la defensa,  aunque des
tinen  totalmente  su  producción  a  los
Ejércitos  o su volumen  de  facturación  a
los  mismos  sea muy  elevado  en  térmi

nos  absolutos,  caso.  por  ejemplo,  de
RENFE,  aseguradoras  o  empresas  de
construcción  y eléctricas.  Actualmente,
y  conforme  a  los parámetros  citados,  el
sector  de  defensa español  se  sitúa en  su
conjunto  en  torno  a  las  340  empresas.
Durante  los últimos  ejercicios,  las  cien
primeras  de  ellas  suministraron  el  70
por  100 de  las  compras  nacionales  de
bienes  y  servicios  de  carácter  militar
realizadas  por el  Ministerio de Defensa.

Según  el análisis  recogido  en  el cita
do  estudio  de  la  SEDEE  para  1994
—año  del  que  se dispone  de  la totali
dad  de  datos  industriales—,  las  36 pri
meras  compañías  representaron  un  vo
lumen  de  ventas  del  80 por  100 del  ci
tado  grupo  de  cien  empresas  y  el  55.7
por  100  de  las compras  militares  na
cionales  totales  del  Departamento.  En
algunos  sectores  concretos,  como  ar
mamento  y munición,  naval,  aeroespa
cial  y  electrónico,  este  conjunto  de  36
empresas  suministró  el  100 por  100.

La  lista  de  compañías
suministradoras  fue enca
bezada  en  el  citado  año
por  la  Empresa  Nacional
Bazán,  con  unas  venias  al
Ministerio  de  Defensa  de
26.152  millones  de  pese
tas,  y Construcciones  Ae
ronáuticas  (CASA)  con
20.100,  seguidas  de  In
dustria  de  Turbo  Propul
sores  (ITP),  con  11.819
millones.  Otras  cinco  em
presas  (Indra  Sistemas.
Santa  Bárbara,  GICON
SA,  Amper  Programas  y
Electrónica  Ensa)  vendie
ron  al  departamento  por
valor  de  entre  2  y  5.000
millones  de  pesetas,
mientras  que  catorce  su
peraron  los  mil  millones
sin  alcanzar  los  dos  mil.
Las  77  compañías  restan

tes,  hasta  totalizar  las  lOO primeras,
vendieron  a Defensa  por  valores  de  en
tre  77 y  1.000 millones  de pesetas.

Comparativamente  cabe  destacar
que,  entre  los  100 primeros  suministra
dores  de  productos  civiles  al Ministe
rio,  diez  —Servicio  Militar  de  Cons
trucciones,  REPSOL,  Iberia,  Telefóni
ca,  CEPSA,  RENFE,  Iberduero,  Con
sorcio  de  Seguros.  Shell  España  y Gé
neros  de  Punto  Ferrys  superaron  los
mil  millones  de  pesetas de  venta,  sin al
canzar  ninguna los siete  mil  millones.

Como  ha  quedado  señalado,  la caída
de  la  industria  de  defensa española  for
ma  parte  en  buena  medida  de  la  crisis
internacional  de  este  sector  como  con-

Industrias españolas
de delensa

Este  secloi; con 33.500 tra bajadores, ha evpei’itnentado en los últimos
cinco  años un.a caída superior al conjunto de la industria nacional

Factorías.  La industria ae,’onáutica española —en la imagen, una de
las instalaciones de CASA— es una de las más importantes de Europa.
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secuencia del final de la guerra fría y  la
reducción  subsiguiente de compras  na
cionales  y extranjeras de material.

A  nivel  mundial,  y  de acuerdo con
los  datos de la Agencia Norteamericana
de  Control  de Armamento y Desarme.
desde que el gasto global de defensa a]
canzó  su máximo de 1.260.100 millo
nes de dólares en 1987, no ha dejado de
reducirse,  situándose  en  1993  en
864.400  millones,  es decir. un  32 por
100 menos. Por su parte, las FAS mun
diales  pasaron de un máximo de 28.7
millones  de personas en 1988 a 24.6 mi
llones en 1993. lo que supuso una caída
del  14 por 100. De ambos porcentajes
se  deduce que el gasto militar se redujo
más del doble que el de personal, lo que
significa  que el recorte se realizó princi
palmente  mediante la disminución  de
compras de bienes y servicios.

TendeNcia. Por lo que respecta a los paí
ses occidentales, el año de referencia de
1994 se caracterizó por consolidarse la
tendencia a la baja de los gastos milita
res.  En los EEUU, el gasto de adquisi
ción  de bienes y servicios específicos
para la de[ensa fue un 28 por  100 más
bajo  que el máximo alcanzado en 1985.
En  el resto de los países de la OTAN.
salvo  Grecia y  Turquía, la tendencia frie
parecida. incluso en Francia, que tardó
en  incorporarse al proceso de reducción
del  volumen de adquisiciones.

De  cara al futuro  quedaba también
claro  en 1994 que el proceso aún no
había  terminado, ya que para 1998 es
taba  previsto  que el  gasto de defensa
estadounidense alcanzara el  3 por 100
del  Producto interior  Bruto  (PIB).  el
nivel  más bajo desde la Segunda Gue
rra  Mundial. muy por debajo del 7 por
100  de los años ochenta. Las órdenes
de  compra de aviones por el Pentágo
no,  por ejemplo, pasaron de 300 apara
tos  en 1990 a 28, previstos, para 1995.

La  reducción  generalizuda de  los
gastos de defensa a nivel  mundial, sal
vo  en el sureste asiático, supuso no sólo
la  disminución de las compras naciona
les  sino también de la exportación, aun
que el comportamiento de la misma no
es  igual para todos los países. En con
creto,  los occidentales, y muy especial
mente Europa. deben enfrentarse en es
te  terreno a la fuerte competencia .  des
de  comienzos de los años noventa, su
pone  la  salida al  mercado de mucho
material  barato de segunda mano exce
dente (sobre todo de los países del anti
guo  bloque soviético, pero también es
tadounidense). así como la aparición de
Nuevos  Países Industrializados (NPI)
con  productos a precios no asumibles
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por  las  industrias  de  las  nacio
nes  más desarrolladas.

En  conjunto,  analizando  las
ventas  de  productos  de  defensa
de  las veinte  primeras  empresas
a  escala  mundial,  1994  supuso
un  ligero  incremento  respecto
al  93, pero ello fue debido  a que
estas  empresas  son  en  parte  el
resultado  de  absorciones  entre
otras  grandes  firmas  preexis
tentes.  Si, además,  las ventas de
estas  veinte  empresas  se evalú
an  en dólares  constantes,  resulta
que  cayeron  en  1994  un  22.7
por  100 respecto  a  1990.

Estrategias. Frente  a esta  situa
ción  de  disminución  de  la  de
manda  interna  y de  las exporta
ciones,  la  industria  de  defensa
ha  seguido.  especialmente  en
los  países  occidentales,  una  tri
ple  estrategia  de  concentración
de  empresas,  reducción  de  em
pleo  y diversificación.  La última
de  ellas  parece la vía de escape a
la  crisis  sectorial  más  lógica,
partiendo  de  que  las  empresas
de  defensa suelen ser de gran di
mensión  y trabajar  en  sectores
de  tecnología  punta  que  poste
riormente  es  adaptada  con  íre  defensa
cuencia  al mercado civil.

Se  han dado  así casos  curiosos  como
el  de  la  factoría  de  municiones  del  US
Army  de  Lone Star (Texas), que  fabrica
comida  de  perros:  Grumman,  que  ha
iniciado  la producción  de  autobuses  ur
banos,  o  Westinghouse.  que  fabrica
motores  eléctricos  para  scooters  en  su
planta  de torpedos  para  la Navy  en  Cle
veland.  En  España,  esta alternativa  ha
sido  afrontada  tanto  por  empresas  pri
vadas  como  Gamesa  (helicópteros  civi
les)  o  por  empresas  públicas  —Bazán
(ferrys  rápidos) y  Santa  Bárbara (discos
duros  de ordenador)—.

No  obstante,  según  el citado  informe
de  la SEDEE  la diversiticación  se ha re
velado  en  la práctica como  poco  viable,
dado  que  las  condiciones  comerciales
son  muy diferentes  al existir  en  el  raer
cado  militar un solo cliente,  frente  a mi
llones  del  civil  que  reclaman,  además,
unos  precios  reducidos  difícilmente  al
canzables  cuando  se trabaja  bajo especi
ficaciones  de  defensa.  Las alternativas
de  concentración  de  empresas  y plantas
y  de  reducción  de plantillas  han sido las
más  utilizadas  y.  al  menos  en  los
EEUU.  han  resultado  un éxito  a  corto
plazo.  Por ello, el proceso  de  concentra
ción  y absorciones  ha  seguido  un ritmo
muy  acelerado  en  los  últimos  cuatro

años,  alterando  radicalmente  el  panora
ma  de  las grandes industrias  de defensa.

En  Europa.  por  el contrario,  el ritmo
de  concentraciones  empresariales  es
mucho  más lento y está lejos de  haberse
consolidado,  lo cual  ha  fortalecido  a la
industria  americana  y debilitado  mucho
a  la europea.  En  el Viejo  Continente  se
viene  produciendo  principalmente  una
fase  previa  de concentraciones  naciona
les  (Alenia  o  DASA),  mientras  que  a
escala  continental  —a falta de  una polí
tica  común  enérgica  en  este  aspecto—.
se  ha optado  por la vía de  la producción
conjunta  (por  ejemplo,  el  EF-2000),
aunque  existen  casos  de  concentracio
nes  transnacionales  como  Eurocopter
en  1991 (divisiones  de  helicópteros  de
la  alemana  Daimler-Benz  Aerospace  y
la  francesa  Aerospatiale).  que  en  otros
sectores,  como  misiles  o  satélites,  no
han  tenido  un resultado  positivo.

En  España  el proceso  de  concentra
ción  es  igualmente  lento.  Habría  que
destacar  la creación  en el  sector electró
nico  de  Indra  y la  venta  de  la parle  de
defensa  de Iveco-Pegaso  a Santa  Bárba
ra.  A las dificultades  de este tipo de pro
cesos  se  une la  participación  en  algunas
de  las empresas  de multinacionales.

La  reducción  de  plantillas ha  sido un

recurso  ampliamente  utilizado
por  las empresas  como  resultado
de  las concentraciones  o  simple
mente  como  respuesta  a  la caída
de  la  demanda.  El  menor  coste
del  despido en  los EEUU que en
Europa.  junto  con la  mayor  mo
vilidad  de  mano de  obra, han he
cho  posible  en aquel  país despi
dos  masivos,  aun  manteniendo
un  nivel  de  empleo  elevado.  Se
calcula  que  a mediados  de  1995
se  perdieron  en  la  industria  nor
teamericana  de  defensa  entre
400  y 600.000  empleos  directos
y.  según  estimación  del  secreta
rio  de  Defensa,  William  Ferry.
se  habrán  reducido  a finales  de
los  90 entre  la mitad  y un tercio
de  sus puestos  de  trabajo.

En  el  Viejo  Continente,  se
gún  un  estudio  del  Parlamento
Europeo,  los  doce  países  de  la
UE  perdieron  el  40  por  lOO de
los  empleos  directos  de  la  in
dustria  de  armamento  en  la dé
cada  1983-1992,  lo que  equiva
le  a 415.000  puestos  de  trabajo.
Mientras,  las  veinte  primeras
empresas  a  nivel  mundial  por
facturación  en  defensa  han per
dido  en  cuatro  años  343.000.

España. En este  marco  interna
cional.  la situación de  la industria de  de
fensa  española  en  1993 continuó  siendo
crítica,  aun cuando,  en términos  genera
les,  en  ese ejercicio se  superó la recesión
económica.  incorporándose  a  la recupe
ración  iniciada en  1992 por  los EEUU  y
en  1993 por el Reino  Unido  y alcanzan
do  una tasa de crecimiento  del PIB del 2
por  100 respecto a  1993. frente a la caída
del  1,1 de ese último año respecto al  92.
Ello  produjo  un crecimiento  de  la activi
dad  industrial  general,  a pesar  de que  el
sector  secundario  continúe  perdiendo
peso  en  el conjunto  de  la economía  na
cional  desde  1974. 1994 supuso precisa
mente  el  año  con el  mínimo  de  pobla
ción  ocupada en la industria, con dos mi
llones  y  medio  de  personas  (sólo  el
26.62  por  100 al  PIB).  La situación  de
crisis  de  las  empresas  del  sector  de  de
fensa  españolas  ha venido dada especial
mente  por la reducción de  los presupues
tos  del  Ministerio de Defensa y la consi
guiente  reducción del  gasto.  En  1994 se
alcanzó  el nivel  más  bajo.  con  un  1 .28
por  100 del  PIB  dedicado  a  este  área,
frente  al máximo de  un 2,18 de  1987.

Como  es  sabido,  el gasto de  Defensa
tienen  un componente  de  gasto  de per
sonal  muy  importante  y más  rígido  por
su  propia  naturaleza.  En  consecuencia,

Empleo. Las 36 principales empresas (le! sector industrial de
español ocupaban en el año 1994 a 39.926 personas.
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la  reducción del gasto ha recaído prin
cipalmente,  durante los últimos  años.
sobre las compras de bienes y servicios;
así,  la inversión pasó. en pesetas cons
tantes, de 505.742 millones en 1987 a
239.42  en 1994. es decir, una disininu
ción  de un 53 por lOO en siete años.

Esta  reducción ha afectado directa
mente  a las empresas españolas sumi
nistradoras de Defensa, que no pudieron
utilizar  la  exportación como una alter
nativa  viable a la reducción de la  de
manda  interna, dada la situación inter
nacional, En concreto, durante 1994 las
empresas españolas de defensa exporta
ron  39.897 millones de pesetas. de los
cuales la mitad tuvieron como destino
países europeos de la  OTAN  y  un lO
por  100 los EEUU. El mercado asiático
experimentó una fuerte caída, reducien
do  su peso en las exportaciones milita
res españolas del 50 por 100 mantenido
entre  1991 y  1993 al 28 por 100.

Demanda. Así,  si en su conjunto  la in
dustria  manufacturera española perdió
en el citado ejercicio de 1994 un 10 por
lOO del valor de su producción respec
to  a 1990. las adquisiciones de produc
tos  militares tanto en bienes corrientes
como  de inversión se contrajeron en un
25  por  lOO. La demanda de productos
militares  a empresas españolas en 1994
representó  tan  sólo el 0,7 por  100 del
valor  de la producción total de la citada
industria  manufacturera —  excluida  la
alimentaria,  de bebidas y tabacos—.

Junto  con la  contracción global  de
las  compras. coincidieron  en el citado
año  otros dos factores: el  incremento
de  las compras de productos  y servi
cios  civiles y  un mayor peso de la im
portación.  Así de las adquisiciones de
bienes y servicios realizadas por ci  Mi
nisterio  de Defensa en 1994, valoradas
en  400.407  millones  de  pesetas.
150.208  fueron  de  carácter  civil  y
249.799 de carácter militar, pero de és
tas  se invirtieron 81.839 en el exterior.
mientras  que las adquisiciones nacio
nales fueron de 167.960 millones.

En  pesetas corrientes, las ventas tota
les de las 36 principales empresas de de
fensa  pasaron de 574.623 millones de
pesetas en el  año  1990 a 710.573 en
1994. lo que supone un incremento del
23,  7 por 1(X). En cambio, sus ventas al
Ministerio  de  Defensa siguieron  una
evolución  inversa,  pasando  de  los
102.X63 millones de pesetas de 1990 a
85.171 en  994, un 17.2 por lOO menos.
siendo  los  sectores de automoción  y
maquinaria, armamento  munición. na
val  y aeroespacial los más afectados.

Por  lo que respecta al empleo en este

sector, la determinación de su volumen
resulta diticil,  dado que una porción im
portante  de las empresas suministrado
ras producen a la par bienes y servicios
militares  y  civiles. Incluso seda la cir
cunstancia de empresas que cuentan con
una plantilla global muy importante, pe
ro  cuyas ventas en el sector de defensa
son  proporcionalmente  muy  escasas,
como  es el caso de las firmas de auto
moción  Peugeot-Talhot e Iveco-Pegaso.
que en conjunto tienen 8.600 trabajado
res, aunque sólo dediquen un centenar y
medio  a la producción específica mili
tar.  En  paralelo,  hay  compañías
—especialmente el subsector de anna
mento  y municionamiento— que. a pe
sar  de tener una mayor especialización
en bienes militares, cuenta con un exee

so  de capacidad y en consecuencia sus
plantillas  están sobredirnensionadas.

En  conjunto,  las citadas 36 princi
pales  empresas tenían  en  1990 una
plantilla  total  de 49.750 personas y  en
1994 de 39.926, lo que supone una ca
ída del 20 por 100. mientras que el nú
mero  de empleados en el total de la in
dustria  manufacturera española duran
te  el mismo periodo cxperimentó  una
reducción  del  18 por  100. De ese total
de  personal, estas compañías dedican
a  defensa unos 18.404 trabajadores, lo
que  representa el  37 por  lOO de sus
plantillas.

Teniendo  en cuenta que las ventas
al  Ministerio  de Defensa de este grupo
de  empresas supusieron  un 55,7  por
lOO de las cotnpras nacionales totales
de  material  militar  realizadas por  el
Departamento  en 1994. se puede ex
trapolar  que el empleo directo del sec
tor  en España se situó en torno a unas

33.500  personas. Por número de em
pleados dedicados a la actividad de de
fensa destacaron las empresas públicas
Bazán,  con  6.304  personas;  CASA,
con  4.059, y el Grupo  Santa Bárbara,
con  3.366 personas. A distancia figu
ran  compañías del subsector electróni
co  también públicas.

Según pone de manifiesto el citado
informe  de la SEDEE, la  plantilla  de
las  36 empresas principales ha perdido
ligeramente  peso en el  total  del em
pleo  de la industria manufacturera es
pañola  sin contabilizar los subsecto
res  de alimentación,  bebidas y  taba
cos—  pasando del  2.08  por  100 en
1990 al 2.04 en 1994. El empleo direc
to  del sector de defensa vendría a re
presentar el  1.35 por lOO del total  del

empleo  industrial y el  1 ,7 del de la in
dustria  manufacturera.

Así  las cosas. la industria de defensa
está expectante ante el inicio de la nueva
legislatura,  periodo en el  que deberá
consumarse su crisis o iniciarse la ‘ecu
peración.  La reactivación puede pasar
por  diferentes medidas, que deberán de
finir  y decidir los órganos competentes
en política industria]. Por lo que respecta
al  Ministerio de Defensa —cuyos prestt
puestos apenas se han visto mermados
en  el recorte anunciado por el Gobier
no—,  el ministro Eduardo Serra expresó
en su primera comparecencia ante la Co
misión  de Defensa del Congreso. el 6 de
junio,  su deseo de «dotar a la industria
de defensa (le la capacidad suficiente pa
ra  que tengamos la menor dependencia
del  exterior,  compatible con nuestros
programas de integración en Europa)>.

Alfredo florean

Instalaciones. En la Empresa Nacional Ba:án e  construyen buques cJe grandes dimensiones.
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Medicinadeurgenciayemergencias
A CTIVAR un gran hospital durante una catástrofe, realizar

una evacuación helitransportada y, en general, conocer los
procedimientos de salvamento imprescindibles en una opera
ción de rescate son algunos de los cometidos para los que se
preparan los 65 médicos que realizan el curso de Medicina de
Urgencia y Emergencias. Organizado por la Facultad de Medici
na de la Universidad de Valladolid, el Hospital Clínico, el Hospi
tal Universitario Río Hortega y el INSALUD de la ciudad caste
llana, cuenta con la colaboración de las Fuerzas Armadas.

Durante los dos primeros fines de semana de esta reunión,
los alumnos del curso —que comenzó en enero y concluirá a fi
nales de junio— se trasladaron a Madrid y recibieron informa
ción teórica y práctica en las Bases Aéreas de Cuatro Vientos y
Getafe y en el Hospital Militar Gómez Ulla. Estas actividades
estuvieron centralizadas en la Escuela de Sanidad Militar.

ElHespóides,encasa

L A bahía colombiana de Cartagena de Indias fue laúltima tierra que vio la dotación del buque ocea
nogrático Hespérides antes de regresar, el pasado
31 de mayo, a su puerto de origen en la Cartagena
española. Atrás quedaron 241 dias de travesia, du
rante los cuales el navío sirvió de plataforma para la
realización de ocho proyectos en los que participa
ron 120 científicos. Este año, tos trabajos realizados
en la campaña antártica se centraron en el estudio
de ciertos factores que afectan a los cambios climá
ticos

Artes de regresar a España, el buque, bajo el
mando del capitán de fragata Francisco Lara Arias,
participó en el estudio de la costa mexicana del
Océano Pacífico, concretamente en el golfo de Cali
fornia, zona de gran actividad sísmica. Esta campa
ña, Cortés 96, ha sido financiada por la Comisión In
terministerial de Ciencia y Tecnología, junto con va
rias instituciones mexicanas.

D URANTE tres intensos días de finales de mayo, Aragón re
cibió la visita de los cerca de cien congresistas que partici

paban en las III Jornadas organizadas por la Real Asociación
de Amigos de los Museos Militares que, en esta ocasión, se
centraron en la Historia Militar de esta región. Catedráticos y
especialistas hablaron de sus origenes, de la Reconquista y
de su participación en la guerra de la Independencia. También
expusieron la necesidad de crear un museo nacional sobre es
te conflicto, que tendría su sede en la capital maña.

Además de las conferencias, los participantes tuvieron
tiempo para recorrer las localidades de Jaca, Huesca, Quinto
y,  por supuesto, la ciudad de los sitios, Zaragoza, así como
otras poblaciones ribereñas del Ebro, dada la importancia y
trascendencia de este río en la historia de la región.

LaHistoriamilitardeAragón
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Acuerdo Defensa-Xunta de Galicia

E L Hospital Militar de La Coruña ya forma parte del Servicio Gallego de Salud (SERGAS). Tías dos años de nego
ciaciones, el Ministerio de Defensa y la Xunta de Galicia al
canzaron un acuerdo por el que el Departamento cede este
centro a la institución gallega a cambio de 1  00 millones de
pesetas. El pacto se materializó, el 28 de mayo, con la firma
de un convenio por el ministro de Defensa, Eduardo Serra;
el consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Xunta, Jo
sé María Hernández; el presidente de la Diputación de La
Coruña, Augusto César Lendoiro; y el director de la Gerencia
de Infraestructura de la Defensa, general Jesús Melgar.

El hospital, que funcionará al 100 por 100 dentro de seis
meses, verá reducido el número de camas y ampliada su
capacidad de atención extrahospitalaria. La mitad del perso
nal ha sido transferido al SERGAS y el otro 50 por 100 con
tinuará en Defensa.

D OS competiciones de equitación, una nacional y otra inter
nacional, coincidieron entre el 4 y el 8 de junio en una mis

ma sede, el Centro de Remonta y Selección de Reproductores
de  la Escuela Militar Ecuestre. La primera de ellas fue el XIII
Campeonato Nacional Militar de Equitación, y participaron ofi
ciales y suboficiales de los tres Ejércitos y la Guardia Civil. El
vencedor en la modalidad de saltos de obstáculos fue el capitán
Juan Queipo de Llano —en la fotografía—. En la prueba de raid,
el primer clasificado fue el capitán Fernando Lechuga.

En la segunda competición, el 1 Torneo Fronterizo Internacio
nal Militar de Saltos de Obstáculos, participaron equipos de
Francia, Portugal, Marruecos y España. El vencedor individual
fue el teniente coronel francés Loic de la Porte, y el primer es
pañol, el capitán Queipo de Llano, que quedó en cuarto lugar.
Por equipos, ganó Francia.

L A Peregrinación Militar Internacional a Lourdesse ha convertido en una tradición. La idea surgió
de un grupo de capellanes después de la II Guerra
Mundial, en 1945, y, desde entonces y de manera
ininterrumpida, soldados, familiares, trabajadores al
servicio de los Ejércitos y militares retirados se reú
nen en este lugar una vez al año para reafirmar su
voluntad de paz. Este año se celebró la XXXVIII edi
ción y, bajo el lema de la esperanza, reunió a 18.000
peregrinos de 26 países.

Estuvo presidida por el arzobispo de la Diócesis
Castrense de Francia, Monseñor Michel Dubost y,
por primera vez, participaron militares de la antigua
república soviética de Ucrania. La delegación espa
ñola estuvo presidida por el vicealmirante Francisco
Rapalo Comendador, segundo jefe del Estado Ma
yor de la Armada.

EquitaciOnmilitar

Uncantoalaesperanza
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Tratado FACE
Conferencia deC OMO Depositario del Tratado de Fuer

zas Convencionales en Europa (FACE), el
Gobierno del Reino de os Países Bajos
convocó entre el 15 y el 31 de mayo la

Primera Conferencia de Revisión de acuerdo con el
artículo XXI punto primero del mismo.

Tras el éxito de las Conferencias de Madrid y Es
tocolmo y siguiendo las directrices del Mandato de
la Conferencia para la Seguridad y Cooperación en
Europa —actual Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa (OSCE4— de 10 de enero
de  1989, el 9 de marzo del mismo año se iniciaron
en Viena las negociaciones sobre armas convencio
nales en Europa entre los países de la OTAN y del
Pacto de Varsovia.

Con su firma solemne en la Cumbre de París de
19 de noviembre de 1990, fecha generalmente con
siderada como el final de la guerra fría, se ha revela
do como una piedra angular de la seguridad euro
pea, por lo que su integridad ha sido un objetivo
prioritario de la OTAN cara a la Conferencia de Re
visión.

Largas y duras fueron las negociaciones, pero
cuando el 19 de noviembre de 1992 entró en vigor
el  tratado, que se estaba aplicando provisionalmen
te  desde el 17 de julio del mismo año, ya se había

Primera1

Revisión
consumado la desapariLión de uno de los dos prota
gonistas: el  Pacto de Varsovia, dando lugar al
Acuerdo de Tashkent (Uzbekistán), legalizado por el
de Oslo de 5 de junio de 1992 en el que se redistri
buyeron entre los Estados resultantes los techos
asignados a la URSS y que supuso una drástica dis
minución de materiales para la Federación Rusa. Es
te fue el inicio del problema de los flancos.

A  pesar de la ingente magnitud de las reduccio
nes de material que se han llevado a cabo y que su
ponen la destrucción, transformación o extracción
en el territorio europeo desde el Atlántico a los Ura
les (zona ATTU) de cerca de 58.000 equipos limita
dos por el tratado (ELT) —  carros de combate, ve
hículos acorazados de combate, piezas de artillería,
aviones de combate y helicópteros de ataque—, el
intercambio regular de información sobre las Fuer
zas Armadas, el diálogo permanente y una mayor
relajación en las relaciones mutuas han sido sus
más destacados logros; pero tal vez sea la acepta
ción por todos de inspecciones y verificaciones in
trusivas una de las más importantes concesiones he
chas por los Estados en aras de una mayor transpa
rencia informativa.A UNQUE la Conferencia de Revisión

sólo tenía por objeto llevar a cabo «un
examen de la aplicación del tratado»,
la  Federación Rusa presentó una serie

de propuestas que rebasaban con mucho los objeti
vos de la convocatoria. Ante la imposibilidad de re
trasar la Conferencia de Revisión y la coincidencia
de la celebración de las elecciones rusas del día 16
de junio con todas sus implicaciones políticas, Ru
sia ha aprovechado la ocasión para tratar de llegar a
un acuerdo que legalizara la situación de incumpli
mientos que venía arrastrando y sacar el mejor par
tido posible.

Para comprender mejor el alcance de las recla
maciones que la Federación Rusa había puesto so
bre la mesa de cara a la Conferencia de Revisión,
hay que recordar algunos de los pilares de la estruc
tura del tratado y que son los conceptos de:

El

Manuel
Iñiguez
Márquez
Coronel
de  Infantería
Diplomado
de  Estado Mayor

OSCE. Tratado
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Grupo de Estados parte. El Tratado se firmó entre
los bloques militares de la OTAN y Pacto de Varso
via que constituyen los dos grupos de Estados parte,
permitiéndose una gran flexibilidad en el reparto de
tas responsabilidades entre los Estados componen
tes de cada uno de ellos.Z ONAS de aplicación. El total del territo

rio ATTU, fue dividido en zonas a partir
del  núcleo centroeuropeo y en cada
una se estableció un número máximo

de equipos limitados por el Tratado a desplegar.
Igualmente se establecieron limitaciones para el
despliegue en determinadas áreas de la frontera co
mún, llamadas zonas de los flancos.

Verificación de reducciones. Se constituyó un
minucioso sistema de inspecciones y de verifica
ción de los acuerdos, fijándose el 1 7 de noviembre
de 1995 como fecha tope en que se deberían alcan
zar los techos autorizados. Para comprobar su cum
plimiento se crearon unidades específicas, como la
Unidad de Verificación española (UVE) que lideró
73 inspecciones de lugar declarado y lugar de re
ducción en diversos países del Este hasta el final del
perfodo de reducciones.

En primer lugar, la Federación Rusa ha pretendi
do  romper con el concepto de grupos de Estados
parte, pasando a un sistema de responsabilidad di
recta de cada Estado. También ha pretendido acabar

con el sistema de zonas de aplicación, lo que con
ducía directamente a la revisión del sistema de los
flancos.

Ambas pretensiones fueron rechazadas por la
OTAN ya que la Conferencia de Revisión sólo prevé
el  seguimiento y mejora del funcionamiento opera
tivo del Tratado y los cambios propuestos eran tan
profundos que se pondría en peligro su integridad.
Además, desmontando el actual sistema de grupos
de Estados y deshaciendo las zonas de aplicación se
podría entrar en un largo y complicado proceso de
negociaciones que necesitará demasiado tiempo
para volver a poner de acuerdo a los nuevos Estados
dando ocasión a la posible aparición de otros pro
blemas. No obstante, se ha aceptado la realidad de
los cambios en la situación internacional por lo que
la  OTAN ha accedido a su estudio, pero no durante
el corto período de la Conferencia de Revisión.

Los Estados parte de la Alianza cumplieron pun
tualmente, adaptándose a los plazos establecidos y
España, por ejemplo, el 31 de mayo del 95 había
terminado de realizar las reducciones que le corres
pondieron; pero no ocurrió lo mismo con los paises
de la antigua Unión Soviética que todavía hoy man
tienen numerosos incumplimientos. Dos han sido
las reivindicaciones principales de la Alianza: las
reducciones de equipos limitados al este de los Ura
les y la resolución del problema de los flancos.

Entre la firma del Tratado y su entrada en vigor, la
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URSS trasladó una gran cantidad de material al este
de los Urales fuera de la zona de aplicación y aun
que no estaba obligada a ello, el 14 de junio de
1991 su representante en el Grupo Consultivo Con
junto de la OSCE hizo una declaración formal por la
que se comprometían a destruir, antes de finales de
1995, hasta 6.000 carros, 1.500 vehículos acoraza
dos de combate y 7.000 piezas de artillería, lo que
todavía no ha cumplido. Han venido alegando pro
blemas técnicos y falta de presupuesto para llevar a
cabo las costosas reducciones por los concienzudos
procedimientos contemplados en el Tratado, pero fi
nalmente la OTAN aceptó un curioso procedimien
to  para destruir los carros y vehículos acorazados. A
saber, se dejarían expuestos a los agentes atmosféri
cos de Siberia con las escotillas y compuertas de
motor abiertas, de modo que se pudiera comprobar
a la vista que habían quedado inútiles para uso mili
tar; todo ello antes del año 2000 y autorizando la
presencia de equipos de inspección. Así se ha lega
izado una situación que, por otra parte, tenía mala
solución.E L problema de los flancos, tras muchos me

ses de trabajo y  largas horas de nego
ciación, ha sido el verdadero caballo de
batalla de la Conferencia de Revisión. Am

parándose en una autorización provisional del Gru
po Consultivo Conjunto de noviembre de 1995, la
Federación Rusa ha venido manteniendo en la zona
mas equipos limitados por el Tratado de los permiti
dos en el artículo y del Tratado y que tras el acuer
do de Tashkent se limitaban a un total de 700 ca-

A DEMAS de la inestable situación polí
tica  en el sur de su territorio, léase
Chechenia, la Federación Rusa no ha
dejado de intervenir en los problemas

de las nuevas repúblicas del sur del Cáucaso donde
todavía mantiene tropas, por lo que no es difícil
comprender su resistencia a cumplir los compromi
sos. Por otra parte está la precaria situación econó
mica nacional que no les permite asumir los gastos
que ocasionarían las reducciones masivas y el tras
lado y asentamiento de las unidades fuera de la zo
na  de los flancos. Por ello solicitó la suspensión
temporal de la aplicación del Tratado en dicha zona
o  que se excluyeran de los límites los materiales
desplegados en ella, considerándose que estaban en
misiones de paz; esto no se ajustaba a la realidad y
suponía darles carta blanca en los flancos, por lo
que la OTAN no lo aceptó, amenazando la Federa
ción Rusa con suspender temporalmente la aplica
ción del Tratado en el área e incluso retirarse de él.

Para evitar la ruptura del Tratado, los paises de la
Alianza y especialmente los EEUU y Turquía han ve
nido flexibilizando la postura, proponiendo la exclu
sión de los flancos de algunos de los antiguos distritos
militares de la URSS y aumentar los techos autoriza
dos de equipos limitados por el Tratado, pero la Fede
ración Rusa ha sido inflexible, dando lugar a la inter

rros, 580 vehículos acorazados y 1.280 piezas de
artillería en unidades activas, además de otros 800
vehículos acorazados en depósitos permanentes,
cantidades muy inferiores a las existencias en aquel
momento.

50  Revista Española de Defensa Junio 1996



ANALISIS

vención directa de los presidentes Yeltsin y Clinton al
objeto de poder legar a la Conferencia de Revisión
con el problema resuelto y evitar su posible fracaso.

Hasta el último día de la Conferencia no se llegó
a un acuerdo bilateral entre las delegaciones de los
EEUU y Rusia, siendo posteriormente presentado an
te el Plenario para su aprobación, dando comienzo a
un meticuloso estudio de sus términos, que final
mente fueron aceptados. A las doce menos dos mi
nutos de la noche del día 31 de mayo, fecha límite
para la clausura de la Conferencia, el hábil presiden
te holandés ordenó «parar el reloj)), lo que en el ar
got de las negociaciones significa que el tiempo no
pasa y que todavfa se está en el límite establecido
del 31 de mayo. A las cuatro de la mañana del ide
junio, ante la falta de acuerdo, se procedió a suspen
der la sesión plenaria que reanudada a la mañana si
guiente permitió alcanzar un acuerdo de principio.

Por el acuerdo, se retiran de la zona de los flan
cos algunas regiones de los antiguos distritos milita
res, aunque con limitaciones en el número de equi
pos limitados por el Tratado a desplegar en ellos, fi
jando el 31 de mayo de 1999 para que las actuales
existencias de 1.897 carros, 4.397 vehículos acora
zados de combate y 2.422 piezas de artillería alcan
cen los techos aprobados de 1.800, 3.700 y 2.400,
respectivamente. Aunque se concede una amplia li
bertad para disponer de todo este material, se prohí
be superar las existencias a 31 de mayo de 1996.
Mediante acuerdos bilaterales se acepta un nuevo
ajuste de los techos de Tashkent y el mantenimiento
de despliegues temporales en otros países. Por otra
parte, se establecen limites máximos de ELT en la re
gión de Odesa en Ucrania, así como se eleva el nú
mero de los vehículos acorazados de combate des-
plegables en la región de Pskov, en el antiguo distri
to militar de Leningrado que no han terminado de
gustar a ucranianos ni a noruegos. Por su parte, la
Federación Rusa acepta mayor número de inspec
ciones y mayor frecuencia y detalle en las informa
ciones periódicas sobre sus despliegues.H AN sido los nuevos Estados surgidos en

el  flanco sur, además de las reticencias
de Turquía, principal afectado por ve
cindad, los que con más ahínco han

exigido a la Federación Rusa el cumplimiento de to
dos los compromisos. Es el caso de las nuevas repú
blicas de Georgia, Armenia y Azerbayán que hoy
separan a la Federación Rusa y la OTAN en el flan
co sur. Por otros motivos también han puntualizado

sus posturas Ucrania y sobre todo Moldavia, la nue
va república del Transniéster, donde todavía conti
núan desplegadas las tropas rusas a pesar del acuer
do bilateral de repliegue.

Otro asunto importante dejado para posterior es
tudio es el de las inspecciones aéreas previstas en el
artículo XIV del Tratado por estar indirectamente re
lacionadas con el Tratado de Cielos Abiertos de so
brevuelos de reconocimiento que no ha entrado en
vigor por no haber sido ratificado todavía por la Fe
deración Rusa, Belarus y Ucrania.

También se han mejorado cuestiones técnicas re
feridas a intercambio de información y verificacio
nes, encomendando al Grupo Consultivo Conjunto
el  problema de la adaptación del Tratado que se ve
rá en la próxima cumbre de diciembre en Lisboa.T RAS intensas sesiones de trabajo dentro

del marco de la OTAN y bilaterales con la
Federación Rusa se fueron acercando pos
turas, siendo el contencioso de los flancos

el  que agotó todos los plazos de tiempo disponibles;
pero finalmente, los resultados de la Conferencia de
Revisión se pueden calificar de francamente positi

Tratado FACE: equipos limitados en la zona de los flancos
(territorio de la antigua Unión Soviética)

AcuerdoAcuerdo          Acuerdo
de  Budapest 1990 de Tanakent 1992    de Vlenal 996

URSS        Federación Rusa  Federación Rusa
Carros de combate
-  unidades adlivas          1.850              70Ó
•  Depósitos               1000              600
-Total  «-:               J50             1.300              1.800
Vehículos blindados      
•  Qn4a4e  activas    - LSOW              580

800    
flbtil:                2.600             1.380   .  3.700

•1

Piezas de artillería                  -

•  Unidades activas         2.75    
•  Depósitos                 900          4 ‘  -:
-Total        3.675             1.680          f:400 -  y

vos, sobre todo por haberse preservado la integridad
del Tratado y mantener abierta la puerta del diálogo.

Los resultados y la forma de llevarse a cabo el
acuerdo sobre los flancos no han satisfecho total
mente a los Estados directamente afectados, pero la
han aceptado por considerarse que ha sido la mejor
solución posible ya que se ha conseguido una de
claración expresa de la Federación Rusa de respetar
sus derechos y, lo que es más importante, se ha lle
gado a legalizar una situación anómala que no pa
recía tener fácil solución. El futuro queda abierto
cara a la próxima cumbre de la OSCE en Lisboa. +
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OTAN:_pue
En  los primeros  días  de

de  la estructuraL os ministros  aliados  sentaron  en
Berlín  las  bases  de  lo que  se  pre
tende  sea en  el futuro  la  Organiza
ción  del  Tratado  del  Atlántico

Norte,  que,  superada  la  guerra  fría,  ha
visto  la necesidad  de  adaptar  los funda
mentos  de  su creación  en  1949. El  pro
ceso  no ha  sido fácil y ha requerido  mu
chas  sesiones  de  debate  y largas  horas
de  trabajo.  El  primer  paso  se  dio  en
1991,  cuando  la cumbre  de jefes  de  Es
tado  y Gobierno  de  la Alianza  celebra
da  en  Roma  dio  luz  verde  a  un  nuevo
concepto  estratégico,  y continuó  en  la
cumbre  de  Bruselas  de  1994, donde los
aliados  dibujaron  los principales  objeti
vos  de  una reforma  que pasa por  la am
pliación  hacia el Este y la adaptación  de
la  estructura  de  la  OTAN.  Ahora,  en
Berlín,  se  han  marcado  las  líneas  que
inspirarán  la  adaptación  interna  de  la
Alianza  de  manera  que ésta sea más efi
caz  desde  el punto  de vista  militar,  pre
serve  el  vinculo  trasatlántico  y permita
el  desarrollo  de  la identidad  europea de
seguridad  y defensa  (IESD).

En  el centro  de  la discusión  ha  esta
do  omnipresente  el nuevo  concepto  al
rededor  del  cual  se  moverá  la  OTAN
en  los próximos  tiempos,  la  identidad
europea  de  seguridad  y defensa,  lo que
significa.  en  términos  prácticos,  iden
tificar  estructuras  dentro  de  la  Alianza
para  que  los  países  europeos  puedan
llevar  a cabo  operaciones  con  medios
de  la  Alianza.  Para  que  esta  posibili
dad  se  haga  viable  era  preciso  que  la
Administración  Clinton  aceptase  que,
en  determinadas  ocasiones,  los euro
peos  pudiesen  decidir  el  desarrollo  de
una  misión  por  ellos  mismos,  pero
contando  con todos  los  medios  asigna
dos  a  la  Alianza,  es  decir,  pudiendo
utilizar  las  infraestructuras  con las  que
Estados  Unidos  participa  en  la  OTAN.

Negociación. Durante lustros, en el  seno
de  la Alianza  se ha  venido  produciendo
un  debate  en  el que  los aliados  partida
rios  de  una  Europa  con  voz  propia  se
han  enfrentado a los defensores  a ultran
za  de una OTAN con hegemonía  nortea
mericana  que garantice  su existencia.

La  novedad  dentro  de  esta  contro
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la a punto para el nuevo siglo
mio,  los dieciséis ministros de Exteriores aliados avan:aron en el proceso de reforma
la  OTAN y reatirmaron  el compromiso de abrir la organización  hacia  el Este

versia  la  aportó  precisamente  Estados
Unidos  cuando,  en  1994.  al poner enci
ma  de  la  mesa  un  concepto  de  nuevo
cuño,  las Fuerzas  Operativas  Combi
nadas Conjuntas  (FOCC),  cuyo  desa
rrollo  ha estado  paralizado  hasta  hace
poco  debido  a  las  discrepancias  entre
franceses  y  norteamericanos.  Sólo  el
cambio  de  actitud  francés  hacia  la
Alianza,  que  se  produjo  a finales  del
año  pasado,  permitió  sacar  adelante  la
iniciativa,  que  parecía  encontrarse  en
un  callejón  sin  salida,  pero  que,  junto
con  los acuerdos  adoptados  para  la re-
novación  de  estructuras,  ha conseguido
que  los  aliados  europeos  crean  ahora
que  se  está  caminando  en  la  dirección
acertada  para  poner  en  marcha  la  iden
tidad  europea  de seguridad  y defensa.

Francia  y  Estados  Unidos  mostra
ron.  en  un principio,  reticencias  al  de
sarrollo  del  concepto  de  FOCC.  pero

cuando  los especialistas  empezaron  a
preparar  el  comunicado  de  Berlín,
cambiaron  de  opinión.  Francia.  una
VCL  aceptada  la  posibilidad  de  incor
porarse  a  la Alianza,  deseaba  que,  de
una  vez  por  todas,  los  ministros  abor
dasen  en  firme la reforma  de  la OTAN.
de  modo  que.  por  encima  de  cualquier
otra  consideración,  quedasen  re
flejadas  de  manera  inequívoca
las  necesidades  europeas  cii ma
teria  de  seguridad  y  defensa,  y.
en  consecuencia,  el  comunicado
reconociese  para  los  aliados  europeos
su  capacidad  para  la  utilización  de  los
medios  —tropas,  equipos.  satélites.
cuarteles  generales.  aviones  de  trans
porte...—  de que  dispone  la  Alianza
en  operaciones  en  las que  no  desee  in
tervenir  EEUU  por  considerar  que  sus
intereses  no están en  juego.

A  la  vista  de  las  reticencias,  la ne

gociación  ha  girado  alrededor  del  de
seo  de  Francia  de  plasmar  con el  máxi
mo  detalle  sus exigencias  en  el  comu
nicado  y de  la voluntad  de  los Estados
Unidos  de  lograr  la  máxima  ainbigüe
dad  posible  para  disfrutar  de  mayor
margen  de  maniobra  en  las  discusio
nes  futuras,  sabedores  de  que  ello  le

puede  facilitar  la  reconducción
del  desarrollo  de  los  principios
generales  acordados  en  Berlín.

FOCC. Las  Fuerzas  Operativas
Combinadas  Conjuntas  son  unas  es
tructuras  de  fuerzas  multinacionales
(combinadas)  y  de  los  tres  ejércitos
(conjuntas.  que  se  agrupan  en función
de  la  misión  que  vayan  a  desempeñar
(fuerzas  operativas).  Su estructura  fle
xible  capacita  a  las  FOCC  para  modi
ficar  su entidad  a  voluntad,  en  función
de  la  misión  de  que  se  trate,   la exis

Reunión. Los titulares de E.vieriores aliados dieron lo: ‘erde en Berlín al desarrollo de la identidad europea de seguridad y defensa.
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tencia en tiempo de paz de esqueletos
de  cuarteles generales, ubicados  a su
vez  en los cuarteles generales más im
portantes de la OTAN, les permite pa
sar de su estado letárgico al de máxi
mo  alistamiento para la acción en un
plazo  de tiempo relativamente breve.
La  definición del número y la localiza
ción de los cuarteles generales de estas
fuerzas ha constituido una de las cau
sas de las arduas polémicas entre nor
teamericanos y franceses.

Con  todo,  la principal utilidad de
las FOCC es que tienen  aplicación in
mediata  para poner en  práctica la
IESD.  Su adopción responde a la ne
cesidad de los negociadores de contar
con un instrumento operativo más fle
xible  que los tradicionales de los que
ahora  dispone la OTAN  para las mi
siones de defensa general.

Precisamente la  1FOR,  la fuerza
multinacional de aplicación del plan;1]

r

Internacional.‘I         ________________________;0]

Colaboración. La IESD permitirá identificar estructuras dentro de la Alian:a Atlántica
para que los países europeos puedan reali:ar operaciones con medios de la organLacián.

El comunicado de Berlín
E 1_comunicado final de la reunión de los ministros de Asun

tos Exteriores de la OTAN en a ciudad alemana, el pasado
día 3 de junio, es particularmente extenso. Se trata de 12 pági
nas de apretada escritura en las que se hace un repaso de os
temas que más preocupan a los aliados en estos momentos.

*  La adaptaciOn interna de la Ahanza
Las dos cuestiones principales tratadas por os ministros han
sido el desarrollo de la identidad europea de seguridad y de
fensa (IESD), como parte esencial en la adaptación de las es
tructuras1 y la culminación del proceso de puesta en práctica
de las Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas (FOCC)
que posibilita esta identidad. El concepto FOCC debe
permitir la constitución de fuerzas más flexibles y móvi
les «.  .y facilitar la organización de operaciones de con
tingencia de la OTAN, el empleo de capacidades milita
res separables, pero no separadas, en operaciones diri
gidas por la UEO, y la participación de países no miembros
de la Alianza en operaciones tales como la IFOR».

Por su parte, la ESD, que debe aprovechar plenamente la
filosofía de las FOCC, estará fundamentada «en  sólidos
principios militares y respaldada por el apropiado planeamien
to militar y permitirá la creación de fuerzas militares coheren
tes y eficaces, capaces de operar bajo el control político y la
dirección estratégica de la UEO».

La realización de la lESO dentro de la Alianza entraña una
labor de planeamiento conjunta de la UEO y la OTAN. En es
te sentido, «el Consejo de la Alianza Atlántica aprobará la en
trega de los medios y capacidades de a OTAN para operacio
nes dirigidas por la UEO, se mantendrá a si mismo informado
de su empleo por medio del seguimiento con el asesora
miento de las autoridades militares de la OTAN y mediante
consultas periódicas con el Consejo de la UEO, y se reserva
rá el derecho de reconsiderar su uso».

*  La amplIación bacía el Este
La prudencia es la tónica y por eso, después de reafirmarse
en el compromiso de abrir la Alianza a nuevos miembros, los
ministros expresan su convencimiento de que «el  proceso
de apertura de la OTAN a nuevos miembros no debe crear li
neas de división en Europa ni aislar a ningún país 1...) El pro
ceso de ampliación de la Alianza es consistente con un más
amplio proceso de cooperación e integración que ya está en
marcha en la Europa de hoy y que involucra a la UE y a UEO,
así como la OSCE 1...) Nuestra estrategia es contribuir a
construir una arquitectura de seguridad europea basada en la
verdadera cooperación en toda Europa)).

*  El proceso de paz en la ex Yugoslavia
La preocupación de los ministros en el periodo que se inicia

ante las elecciones del próximo mes de septiembre en
Bosnia-Herzegovina se manifiesta en su llamada de
atención a las partes en conflicto: «La comunidad inter
nacional puede proporcionar asistencia y consejo, pero
el  pueblo y los líderes de Bosnia-Herzegovina deben

asumir sus propias responsabilidades para construir la paz.
Hacemos un llamamiento a todas las partes para que dedi
quen nuevas energías a este fin y cumplan completamente
sus compromisos para implementar el acuerdo de paz».

*  La situación en Rusia
Los ministros se reafirman en «nuestro apoyo decidido a
las reformas políticas y económicas que tienen lugar en Ru
sia. (.1 Esperamos que estas elecciones [(as presidenciales
de los meses de junio y juliol significarán un nuevo paso en la
consolidación del proceso de reformas en Rusia», También
en alusión a Moscú, el comunicado añade que «seguimos
convencidos de que el desarrollo de una asociación vigorosa,
estable y duradera entre la OTAN y Rusia es un elemento
esencial de seguridad en el área euroatlántica 1...) Aqui en
Berlín extendemos de nuevo nuestra mano a la amistad, aso
ciación y cooperación a Rusia».
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de  paz en la antigua Yugoslavia, es  un
ejemplo  práctico  de  lo que  sería  una
FOCC  al servicio de la OTAN. Se trata
de  una fuerza multinacional  en  la que
intervienen  países  que no son  miem
bros  de  la Alianza  y que se  está  utili
zando  para una  misión  de  paz  como
las  previstas  en  la declaración  de  Fe
tesberg,  con  medios  de  la  OTAN  y
fuera  de su territorio.

Operatividad. El comunicado final  de
Berlín  no ha establecido  con  claridad
el  modo de trabajo de la nueva OTAN.
y  falta también por definir la estructu
ra  renovada cuyos  principios  han for
mulado  los ministros,  y sobre  los  que
las  autoridades militares de la alianza
deben  fundamentar sus  trabajos a par
tir de  ahora.

Parece,  sin  embargo.  casi  seguro
que  la OTAN se  articulará en dos  man
dos  estratégicos.  que reemplazarán  a
los  actuales  mandos  principales  (SA
CLANT  Y SACEUR),  y  subordinados
a  ellos  habrá un conjunto reducido  de
mandos  regionales  y  subregionalcs.
cuyo  número  y  responsabilidad  geo
gráfica  está en  estudio.  Es importante
saber  que,  en  cualquier  caso,  los  nú
cleos  de cuarteles de las FOCC, lo úni
co  tangible  que existirá  de este  meca
nismo  en  tiempo  de  pa?,  estarán  in
crustados  en  los mandos  regionales.  y
su  personal tendrá doble gorra.

La  nueva  OTAN,  en  definitiva,
mantendrá  como  misión  principal  la
defensa  del  territorio  de  sus  aliados,
manteniendo  vigente  su disuasión  nu
clear  y su sistema de  planeamiento de
fuerzas.  Pero,  además,  incorpora  un
mecanismo  que hasta ahora no existía,
y  que  le  permitirá actuar en  aquellos
casos  en los  que  no todos  los  aliados
estimen  oportuno su concurso, posibi
lidad  que el tiempo se encargará de in
crementar,  ya que estas  misiones  son
las  que sin duda se producirán con  más
frecuencia.

El  ministro  de  Asuntos  Exteriores
español.  Abel  Matutes,  al término  de
la  reunión  ministerial  trató  de  dejar
claramente  sentadas  las  bases  de  la
postura  española  respecto  a la futura
evolución  de la OTAN.

De  España  se  espera  que dé  algún
tipo  de  paso  dirigido  a  ampliar  su
compromiso  con  la Alianza,  máxime
tras  de  que  Francia  haya  anunciado
que  participará en  los  núcleos  de  las
FOCC  y  ocupará  el  lugar  que  le  co
rresponde  en  la nueva.estructura. Am
bos  países  mantenían un estatus  espe

L AS tradicionales reuniones deministros de Defensa aliados de
cada primavera han servido de mar
co, este año, para presentar algunos
avances importantes en el proceso
de  reforma de la OTAN. Los en
cuentros, celebrados en Bruselas
durante los días 13 y 14 de este
mes, inauguraron una nueva fórmu
la de trabajo entre los dieciséis pai
ses miembros: el Consejo Atlántico
en sesión de ministros de Defensa.
Paralelamente, el titular espa
ñol,  Eduardo Serra Rexach,
aprovechó la ocasión para
adelantar los próximos pasos
en el proceso hacia una parti
cipación plena de España en
la Alianza.

El ministro español anunció
la intención del Gobierno de
enviar al Parlamento un pro
yecto de ley donde se propon
drá la plena participación es
pañola en la Alianza. «Confío
—señaló Serra— que será du
rante el próximo periodo de
sesiones». Antes, la OTAN ha
brá tenido ocasión de perfilar
sus nuevas estructuras duran
te  la próxima ronda de en
cuentros ministeriales previs
ta para el mes de diciembre.

Tres factores serán claves
en  este nuevo impulso a la
participación española en la
Alianza. Por un lado, el desa
rrollo de una Nueva Estructura
Militar (NEM) mucho más lige
ra, flexible y de composición
multinacional, más adaptada a
los retos estrtégicos de la 
posguerra tris. Por otro, la
apertura de un espacio en el
seno de la organización que permita
el desarrollo de una salida identidad
europea de seguridad y defensa. Fi
nalmente, la asignación a España de
un conjunto de responsabilidades
acorde con la importancia de su con
tribución a la seguridad colectiva.

El primer Consejo Atlántico de
ministros de Defensa, cuya máxima
novedad fue la presencia del titular
francés junto al resto de sus colegas
aliados, se concentró en el análisis
de la operación de la Alianza en la
antigua Yugoslavia, en los pasos a
dar para continuar el proceso de
adaptación de las estructuras alia
das y en el desarrollo de nuevas me
didas para frenar la proliferación de
armamentos de destrucción masiva,

Este nuevo modelo de encuentros

tuvo su reflejo al día siguiente en la
reunión de los titulares de Defensa
con los socios decooperación a la
que asistieron 2] países de Europa
Central y del Este. Un foro que tuvo,
como principal punto del orden del
día, la valoración del programa de
Asociación para la Paz y que estuvo
precedido por un encuentro de los
ministros aliados con su homólogo ru
so, general Pavel Gravchov en el for
mato 16 más 1 que subraya la rela

ción especial de la Alianza con Rusia.
Previamente, los responsables

de  Defensa de la Alianza habían
asistido a la ronda de encuentros
que componen, tradicionalmente,
las sesiones de trabajo de primavera
y  otoño de la OTAN. En la noche del
día 12, los representantes europeos
se  reunieron en la habitual euro-
cena. Al día siguiente, todos los mi
nistros, con excepción del francés,
se encontraron bajo el paraguas del
Comité de Planes de Defensa (CPDI
y  del Grupo de Planes Nucleares
(GNP) para discutir los objetivos de
fuerza de los países miembros para
este año y revisar los trabalos sobre
la política nuclear de la organización.

Reunión de titulares
de Defensa de la OTAN
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cia!  en  su  pertenencia  a  la
OTAN.

El  ministro  de  Exteriores
español  fue  muy claro cuando
resumió  en tres  los  principios
básicos  irrenunciables para su
Gobierno.  En primer lugar,  la
estructura  militar  deberá  ser
totalmente  «nueva»  y distinta
de  la  actual,  ya  que  ésta  se
concibió  y  se  desarrollé  para
hacer  frente  a  los  conflictos
que  pudiera  generar  la guerra
fría.  La segunda premisa enun
ciada  por Matutes alude  a que
la  «nueva»  estructura  deberá
definir  con  claridad  la identi
dad  europea de seguridad y de
fensa  (IESD).  Y el tercer punto
que  establece  el  Gobierno  es
pañol  es  que la OTAN  «tenga
muy  presente»  al establecer  la
nueva  cadena  de  mandos  que
la  representación  de cada país
en  ella habrá de  ser proporcio
nal  a los  «efectivos  que  cada
uno  aporta» a la organización.

A  partir  de estos  principios,
el  ministro dejó ver que la ma
yor  integración de España sólo
comenzará  a producirse  «cuando  co
nozcamos  la nueva organización y  ve
amos  que es  acorde con  los  intereses
de  España». En  todo caso,  el  ministro
advirtió  que cualquier cambio en el es
tatuto de España dentro de la OTAN se
hará  «conforme  a  las  leyes  y  a  la

Constitución,  probablemente  en  el
Parlamento».

Matutes  subrayé que «un cambio de
estatuto  tan importante» se puede llevar
acabo  tan sólo  si le  respalda una am
plia  mayoría parlamentaria. A  la vista
de  las primeras reacciones,  es  previsi

ble  que, tras las correspondien
tes  explicaciones  y debates, esa
amplia  mayoría se  alcance.

Para  llegar a ese acuerdo se
rá  decisivo  el  argumento  de
que  la OTAN  que  ahora nace
poco  tiene  que  ver con  la  de
hace  diez años,  cuando se  cele
bró  en  España  el  referéndum
en  el  que se  decidió  permane
cer  dentro de  la Alianza,  aun
que  al margen de la estructura
militar  integrada.

La  evolución  de la situación
internacional  ha sido  especta
cular  a lo  largo  de los  últimos
años,  y  es  también  un  hecho
que  la propia Alianza  ha cam
biado  tanto su propósito como
sus  modos de actuación. Mien
tras  que la estructura militar de
entonces  respondía  a  un mun
do  de  relaciones  bipolares,  y
estaba  pensada  para  que  la
OTAN  afrontase  un  posible
ataque  al  territorio  de  sus
miembros,  la nueva  situación

del plan de  estratégica  ha dado  un vuelco
las  FOCC.  tan radical que  le  ha llevado  a

considerar  como  futuros socios
a  sus  antiguos  enemigos,  a plantearse
una estructura menos  armamentista y a
redefinir  una  organización  con  una,
ahora sí,  clara vertiente europeísta.

En el  discurso pronunciado con mo
tivo  de su reciente visita a la OTAN, el
rey  Juan Carlos  reseñé  tres elementos

Teoría aplicada
E NERO de 1998. El generalNuevavilla, sin poder ocul
tar su preocupación, se atusó
el  bigote mientras contem
plaba las brumosas aguas del
Amo a través de la ventana
de su despacho en el Cuartel
General de la Eurfuerza Ope
rativa Rápida (EUROFOR), en
Florencia.

Nuevavilla habia interrum
pido su descanso navideño y
apenas había podido disfrutar
con su familia de los primeros
compases de este promete
dor 1998 ante la precipitación
de  os graves acontecimien
tos en el lejano Darkhali, en
donde cerca de 300.000 civi
les habían quedado en el más

completo desamparo, ame
nazados por los suicidas en
frentamientos de las dos fac
ciones rivales que luchaban
desde hacía seis meses por
hacerse con el control del po
der y, como no, el de sus ri
cas minas de uranio.

El nerviosismo del general
era comprensible dado que
ésta era la primera interven
ción que se realizaba desde a
renovación de las estructuras
de  la OTAN. ((Las cosas —

pensó Nuevavilla mirando de
reojo el teléfono— han ido ro
dadas después de la Cumbre
de París en la pasada prima
vera. Todo ha cambiado en la
Alianza de forma espectacu

lar. ¿Quién iba a pensar hace
tan sólo dos años que un ge
neral español iba a estar al
mando de una fuerza dirigida
por la UEO, en apoyo a una
misión humanitaria auspicia
da por la ONU y empleando
medios de la OTAN?».

En efecto, a partir de la
reunión ministerial de la
Alianza en Berlín en junio de
1996, cuando se hizo pública
la decisión francesa de parti
cipar y apoyar a la organiza
ción, y Estados Unidos acep
tó «prestar) sus medios para
misiones en las que sus fuer
zas no tomaran parte, la ar
quitectura de la seguridad
europea había experimenta
do un profundo cambio.

Durante las últimas sema
nas, desde el inicio de la cri

sis —continuó recordando el
general— a OTAN había veni
do demostrando su sintonía
con la UEO al transferirle la
dirección estratégica de dos
aviones AWACS de la base
alemana de Geilenkirchen,
que realizaban tareas de vigi
lancia del espacio aéreo del
teatro de operaciones conjun
tamente con otros dos apara
tos del mismo tipo que París
había asignado a esta misión.

Oficiosamente, Nuevavilla
sabía que el Pentágono no
tenía ningún impedimento
para la cesión de los medios
de  transporte estratégico
asignados a la Alianza para
una operación de ayuda hu
manitaria como la que la
UEO se aprestaba a conducir
en Darkhali, pero la comuni

Práctica. Lafuer:a  multinacional de aplicación
paz  en la ex Yugoslavia es un claro ejemplo de
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básicos  para la creación  del  ((espacio
común  de  seguridad  en  Europa)>: una
sólida  relación con  Rusia,  la atención
hacia  el  Mediterráneo y  la ampliación
de  la Alianza  con  los  países del  Este.
Los  tres puntos  están  recogidos  en  el
comunicado  final  de  la  reunión  de
Berlín.  Además.  don Juan Carlos  se
ñaló  otro requisito  que  debería  cum
plir  la  nueva  OTAN en  el  que  Berlín
también  ha supuesto  un importante pa
so  adelante:  ((Estas estructuras  adap
tadas  a la nueva situación  —indicó  el
monarca—  deberían permitir la parti
cipación  plena  de todos  los miembros

de  la Alianza>’.
España,  en  todo  caso,

esperará  para. básicamen
te,  observar si la identidad
europea  de  seguridad  y

defensa  IIESD) tiene  un reflejo  apro
piado  en  la  Alianza,  si  la  estructura
que  finalmente se  adopta es  realmente
nueva  y  diferente  de  la actual.  y. por
último,  si se  realiza una asignación  de
responsabilidades  que se  corresponda
con  la  contribución  política  y  militar
de  cada país al esfuerzo  aliado. En pa
labras  de  Matutes,  al  término  de  la
reunión  de Berlín, la decisión  española
se  producirá  cuando  se  vea  que  las
nuevas  estructuras  ((convienen  a  los
intereses  de España, pero no antes».

Futuro. En la reunión de Berlín se  acor
dé  la creación de  un Grupo de Coordi
nación  Político  (PCG)  que  habrá de

conducir  el  proceso  que ahora  se  ini
cia.  La misión  principal de este  grupo
es  lograr que la parte política y la parte
militar  de la  Alianza  actúen  de forma
coordinada.  El  Consejo  del  Atlántico
Norte,  la más alta autoridad política de
la  Alianza,  deberá revisar estos  traba
jos  y  preparar un  informe  con  reco
mendaciones  para que sean estudiadas
por la reunión ministerial de diciembre
próximo.

Se  desconoce  por el  momento  si la
cumbre  que apruebe los términos prác
ticos  de la nueva OTAN se producirá a
mediados  o a finales  del año que  vie
ne,  aunque es  general  la creencia  de
que,  dado que la próxima reunión  mi
nisterial  solo  estudiará  «recomenda
ciones>’,  no  es  probable  que  el  tema
esté  cerrado antes de finales  de  1997.

Emilio 01/va

cación oficial era imprescindi
ble  para proseguir con los
planes que semanas atrás
habían finalizado en Nápoles,
en el Cuartel General de las
Fuerzas Aliadas en el Medite
rráneo (AFMED).

Los componentes del nú
cleo de Cuartel General de las
FOCC encuadrado en AFMED
—murmuró el general— ha
bían hecho un buen trabajo, a
pesar de ser algo inédito para
todos, y era una auténtica sa
tisfacción para los aliados
comprobar que la reestructu
ración de la OTAN estaba de
mostrando ser un éxito.

Pero ahora el tiempo apre
miaba para Nuevavilla, y co
mo comandante de la tuerza
de la UEO lo que necesitaba
es que el director de la Célula

de Planeamiento de la UEO,
el  general Morucci, le confir
mase que el Consejo Atlánti
co había autorizado la utiliza
ción de los seis aviones nor
teamericanos C-5 Galaxypa
ra desplazar a sus hombres al
teatro de operaciones, de
donde día tras dia llegaban
dramáticas noticias sobre el
empeoramiento de la crisis,
que  amenazaba traspasar
fronteras e implicar a la veci
na Wersutis, punto neurMgi
co del tráfico de mercancías
en el continente.

Aparte de la gravedad de
la  situación, no había que
desdeñar la expectación in
ternacional que había desper
tado el hecho de que esta cri
sis fuese la primera que se
abordaba después de la reno-

vación de la estructuras de la
OTAN, y suponía el examen
práctico para demostrar que
la conjunción en seguridad y
defensa entre ambas oriflas
del Atlántico puede funcionar
sin problemas.

Hasta  ahora —repasó
mentalmente el general tra
tando de hacer más corta su
tensa espera— el engranaje
de la maquinaria de la Alianza
y  la Unión Europea habían
exhibido un perfecto engrase
y  los mecanismos de res
puesta habían funcionado a
la perfección, de modo que
la  UEO había accedido a la
petición del Consejo de Se
guridad de la ONU y había
comprometido un contingen
te de la EUROFOR de 2.500
hombres. El Consejo Perma

nente de la UEO solicitó y
obtuvo de su homólogo de la
OTAN la activación a pleno
rendimiento del cuartel gene
ral de las FOCC de AFMED,
la preparación de los planes
de operaciones y se pidió la
cesión de los medios de vigi
lancia aérea y transporte.

El sonido del teléfono alejó
a  Nuevavilla de su medita
ción. Al otro lado de la línea
protegida reconoció la voz del
general Morucci que, desde
Bruselas, e decía: «Vía libre,
Pablo. Te hago llegar por tele
tipo cifrado la comunicación
de Shape. En Nápoles ya es
tán preparando las órdenes
para dar comienzo a la opera
ción. Mucha suerte».

MV.;1]
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Flexibilidad. La estructura diseñada para las Fucr:as Operativas Combinadas Conjun
tas las c’apacita para modificar su entidad en función de la misión pa/a la que .çe activen.
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:frLíbano

Datos socioeconómicos
Superlicle (km°)10.400
PNB 1994 (mIllones deS)..7.090
CrecImiento (1994)._.  .  105%
Inflación (1994)...

Deuda externa 1994 (millones de$)     . ..._._.__  .  1.400
Población4.005.000

Musulmanes árabes60%
•  Cristianos30%
•Orusos.,6%

•Armenios   .  4%

Refugiados  palestinos  .  350.000

Fuerzas  Armadas

Efectivos  totales....  44.300

Carros  de  combate      330

Vehículos  blindados885

Artillería  140

Patrulleras.—....  9

Avionesdecombate    _.,_.3

Helicópteros  armados4

Milicias  paramilitares  —          —

Hezbolá  (Partido  de  Dios.  lundamentalista)  3.000

Ejército  del  Sur  del  Líbano  (proisraeli)2.500

Fuerzas  extranjeras  en  territorio  libanés

ONU  (misión  UNIFIL)                  4.983

Siria                         30.000

Irán150

Israel—.

j

L IBANO, a pesar de haber dejado
atrás  una  de  las  luchas  fraticidas
más  devastadoras  de  las  últimas

décadas,  sigue  inmerso  en  una  guerra
de  la que  es  rehén.  No  es  parte  intere
sada  en  el  conflicto,  pero  los  muertos
son  los  suyos.  El  enfrentamiento  está
protagonizado  en  sus primeros  papeles
por  Israel,  el  Estado  vecino  que  ocupa
unos  800  kilómetros  cuadrados  del  sur
del  Líbano  desde  1978,  y  por  la  orga
nización  libanesa  Hezbolá  (Partido  de
Dios)  que.  desde  su  nacimiento  en
1982,  mantiene  una  posición  belige
rante  frente  a Tel  Aviv.  Esta  situación
supone  un grave  escollo  en  el  proceso
de  paz  de  Oriente  Próximo  iniciado  en
Madrid  en  1992.

En  esta  complicada  escena  aparecen
otros  dos  invitados  de  excepción.  Por
un  lado,  la  Siria  de  Hafez  el  Asad que,
además,  tiene  un  contencioso  propio
con  el estado  de  Israel  en  los Altos  del
Golán.  Las  autoridades  israelíes  consi
deran  básica  para  su  seguridad  la fran
ja  que  constituyen  los territorios  ocu
pados  en  el  sur  del  Líbano  y en  el  Go
lán,  una  zona  que.  en  su  vertiente  is
raelí.  termina  en  el  lago  Tiberíades  y
en  el río  Jordán,  una  arteria  fundamen
tal  que  discurre  en  la  frontera  entre  Is
rael  —en  parte  por  la Cisjordania  ocu
pada—  y Jordania.

Por  otro  lado  se  encuentra  Irán,
país  en  cuyas  manos  está  una  de  las
claves  para  la  completa  pacificación

del  Líbano.  El Estado  chiíta  es  el prin
cipal  apoyo  de  la  organización  Hezho
lá.  por  lo  que  nadie  duda  de  la  impor
tancia  de  su  actitud  en  el  proceso  de
paz.  Es  por  ello  que  la  comunidad  in
ternacional  acogió  con  agrado  la  re
ciente  actitud  de  las autoridades  de  Te
herán,  que  el  pasado  21 de  abril  parti
ciparon  en  una  reunión  celebrada  en
Damasco  —la  capital  de  Siria—  para
buscar  una  solución  al  problema  liba
nés  en  el  marco  del  proceso  de  paz  en
el  Oriente  Próximo.

Este  encuentro  tuvo  lugar  tras  la
operación  de  castigo  israelí  Uvas de
la  ira,  una  acción  que  se  produjo  co
mo  respuesta  a  una  serie  de  lanza
mientos  de  cohetes  por  parte  de  la
guerrilla  de  Hezbolá,  cuyo  objetivo
fue  la  región  israelí  de  Galilea.  El  in
tercambio  asimétrico  de  ataques  entre
Hezholá  y el  Ejército  hebreo  se  saldé,
en  esta  ocasión,  con más  de  150 muer
tos  y dos  centenares  de  heridos,  la  ma
yoría  de  ellos  libaneses  desplazados
de  su hogares  por  el  conflicto.  La  ma
yor  parte  de  las  víctimas  se  produ
jeron  en  un ataque  israelí  en  las inme
diaciones  de  la  base  de  las  Naciones
Unidas  de  Qana.
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Superada  la contienda civil que durante  15 años  asoló  e/país,
los  libaneses  están aún  inmersos  en un conflicto  que  no es el suyo
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En  la  actualidad,  las  Naciones  Uni
das  tienen  desplegados  a  unos  cinco
mil  hombres  en  el  sur  del  país,  en  el
marco  de  la  operación  Fuerza  Provi
sional  de  las  Naciones  Unidas  en  el
Líbano  (UNIFIL).  Esta  misión  fue  es
tablecida  en  el  año  1978, y  se  mantie
ne  hasta  nuestros  días.  Entre  otras  fun
ciones,  los  cascos  azules  de  la  ONU
deben  supervisar  la  retirada  de  las
fuerzas  israelíes  del  sur  del  Líbano.
Este  área  es especialmente  conflictiva
porque  en  ella  se  concentra  la  mayor
parte  de  los chiitas  del  Líbano  y  es  la
principal  base  de la  guerrilla  Hezbolá.

Además,  existen  varios  asentamien
tos  que  recogen  a  unos  350.000  refu
giados  palestinos  llegados  de  diferen
tes  zonas  del  actual  Estado  de  Israel
desde  la  primera  guerra  árabe-israelí
de  1948.

Guerra. Este  último  colectivo,  que  en
estos  momentos  supone  casi  un  10 por
100  del  total  de  los  libaneses  (unos
cuatro  millones  de  personas),  repre
senta  un  grave  problema  para  la  esta
bilidad  del  equilibrio  confesional  con
seguido  en  el  Líbano  después  de  sus
15  años  de  guerra  civil.  Precisamente,
la  ruptura  de  la  paridad  religiosa  mer
ced  a  un  fuerte  aumento  de  la  pobla
ción  musulmana  y  al  tono  beligerante
de  esos  refugiados  —liderados  por  im
portantes  activistas  palestinos  como
Yaser  Arafat.  que  iniciaron  una  cam
paña  de  ataques  contra  Israel—  fue
una  de  las  causas  que  llevó  al  Líbano
al  enfrentamiento  en  1975.  Sus  conti
nuos  ataques  provocaron  la  reacción

inmediata  de  las  autoridades  de  Tel
Aviv.  que  buscaron  la  alianza  de  las
fuerzas  cristianas  en  el  gobierno  del
Líbano  para  salir  del  aislamiento  al
que  estaba  sometido  el  Estado  hebreo
y  así  tener  las  manos  libres  para  casti
gar  las acciones  de  los guerrilleros  pa
lestinos.

Este  pacto  tuvo  varias  consecuen
cias  fundamentales  para  el  desarrollo
posterior  de  los  acontecimientos.  En
tre  ellas,  el  inicio,  en  1978,  de  la ocu
pación  israelí  del  sur  del  Líbano,  que
se  mantiene  hasta  hoy.

Además,  la coalición  entre  Israel  y
algunos  de  los sectores  cristianos  liba
neses  facilitó  la  participación  dc  Siria
en  el  conflicto.  Los  musulmanes  soli
citaron  la ayuda  de  Damasco,  que  vio
en  esta  petición  una  oportunidad  para
recuperar  un  territorio  que  siempre
habían  considerado  como  propio.  El
auge  del  integrismo  religioso  en  el
país,  que  tuvo  en  1982  un  momento
álgido  con la creación  de Hezbolá,  fue
otro  de  los elementos  que  desemboca
ron  en  un conflicto  que  partió  en  dos  a
la  hasta  entonces  conocida  como
«Suiza  de  Oriente  Próximo’>.

La  lucha  fraticida,  que  se  ha  salda
do  con  más  de  150.000  muertos  y un
coste  económico  de  unos  3 billones  de
pesetas  —25.000  millones  de  dólares
aproximadamente—,  finalizó  en  el
año  1989,  tras  unas  negociaciones  que
concluyeron  con el  acuerdo  de Taif.

Hariri. En el proceso  de  paz,  auspicia
do  por  una  Siria  que  aún  cuenta  con
unos  30.000  soldados  desplegados  en
Líbano,  jugó  un papel  destacado  el ac
tual  Primer  Ministro  libanés.  Rafik
Hariri.  Este  hombre  de  negocios  y di
plomático,  que  cuenta  con  una  de  las
fortunas  más  importantes  del  mundo,
llegó  a  la jefatura  del Gobierno  libanés
en  octubre  de  1992. después  de  las pri
meras  elecciones  que  se celebraban  en
el  país  tras  20  años  de  lucha  y  enfren
tamientos.

Estos  comicios,  que  fueron  boicote
ados  por  un  sector  de  [a la  población
cristiana  —maronita  en  su mayor  par-

Represalias. Aunque la guerra ha terminado formalmente. los enfrentamientos entre
los Jundamentalistas de la guerrilla de ¡-i’e:bolá y las /itcr:as  israelíes aún no han cesado.

UNIFIL. La ONU mantiene desde ¡978 un contingente de cascos azules en el sur del Líbano.
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te    sirvieron para  devolver  al  país  a
la  normalidad  democrática  anterior  a
la  guerra.

Sin  embargo,  los tres  lustros  de  en
frentamiento  habían introducido  algu
nas  novedades. La más significativa
era  la nueva correlación de fuerzas en
la  Asamblea Nacional, Majlis Alnwab.
El  acuerdo de Taif  repartió  al  50 por
100  los  128 asientos de la cámara de
los  diputados entre musulmanes y cris
tianos,  en detrimento de la proporción
deS  sobre 6 vigente antes de 1975.

Otra  de las modificaciones introdu
cidas  por el acuerdo de paz fue la tras
ferencia  del poder ejecutivo  desde la
Presidencia del país al Consejo de Mi
nistros,  cuya máxima representación
ostenta  el Primer  Ministro,  que debe
ser  un musulmán sunnita, como lo es
Hariri.

El  jefe  del Estado, por su parte, ha
de  ser cristiano maronita y  contar con
el  respaldo  de los  dos tercios  de la
Asamblea  Nacional.  En la actualidad,
este cargo lo ocupa llyas  Hrawis. a pe
sar  de que, según la legislación vigen
te,  debía haber cesado a finales del pa
sado  año. La confirmación  de Hrawis
en  su puesto, que supuso la cancela
ción  del proceso electoral previsto pa
ra  1995, llegó desde Damasco, en lo
que  fue una muestra del control  que,
en  la práctica, Siria ejerce en el 90 por
100  del país a través de sus soldados
desplegados  en el  Líbano  y  de unos
300.000 civiles.

Reconstrucción. La cancelación de las
elecciones de 1995 suscitó las reticen
cias  de la minoría cristiana —el 30 por
100  de la población—  que vio  en esta
anulación  el temor de las autoridades a
la  democracia,  en un momento en el
que  el país se viste de esperanza para
intentar  recobrar el esplendor anterior
a  la guerra. En este esfuerzo se cuenta
con  el trabajo conjunto  de los libane
ses  por conseguir que Beirut  vuelva a
ser  el paraíso de antaño. Los proyectos
de  reconstrucción  del país, cuya con
clusión  está prevista para el año 2007,
parten  de la capital,  caleidoscopio de
las  etnias y  las religiones de este Esta
do  —y de todo el Oriente Próximo— y
símbolo  de la unidad que los libaneses
han  recuperado después de 15 años de
guerra.

El  Beirut  del año 2000 será una ciu
dad  del futuro,  en la que se podrá ca
minar  por cinco  mil  años de historia.
Un  pasado rehabilitado de entre las ce
nizas  de una guerra devastadora y  la
demolición  que ha sido necesaria para
reconstruir  la ciudad. La recuperación

de  la capital  pasa, entre otras cuestio
nes,  por  ¡a estabilidad económica del
país  y por los programas del Gobierno
para levantar el nuevo Líbano.

Esta  es una batalla  que el  Primer
Ministro  y titular  de Finanzas, Rafik
1-lariri, ya ha iniciado. Así,  en los últi
mos cuatro años, la inflación  anual ha
pasado del 131 al  lO por lOO.

Además,  el propio jefe  del Gobier
no  libanés ha alimentado desde su lle
gada  al poder dos grandes proyectos

en  relación con el nuevo Beirut.  Estos
son  la inmobiliaria  privada (<Solidari
dad»,  que trabaja en la reconstrucción
del  centro de la capital, y  un plan im
pulsado desde el gobierno para la iris
talación  de las redes de electricidad,
teléfono,  alcantarillado  y de comuni
cación  por carretera a nivel  nacional.
Este  programa cuenta con  un presu
puesto  superior  a los  dos billones  de
pesetas, unos 18.000 millones  de dó
lares.

Otro  de los objetivos  del Ejecutivo
de  1-lariri es profundizar  en la unidad
consensuada en Taif y  prepararse para
la  paz definitiva  cuando Siria  e Israel
lleguen  a un acuerdo sobre el sur del
Líbano  y los Altos del Golán. Para es
tos  fines cuenta con dos instrumentos
importantes.

Uno  de ellos es la amnesia que, con
respecto a la guerra, se ha generaliza
do  entre los libaneses. La conciencia
colectiva  del Líbano piensa en un futu
ro  de convivencia  y  prefiere  olvidar
los  crímenes que, durante la contienda,
se  produjeron en cada uno de los ban
dos  enfrentados.  Hacia  esta línea  se
encaminó  el  Parlamento  libanés  en
agosto  de 1991.  cuando aprobó  una
amnistía  para los condenados por crí
menes de guerra.

FAS. Las Fuerzas Armadas, por su par
te,  se perfilan  como  un  catalizador
fundamental  para recuperar el entendi
miento  roto por la guerra. La contien
da disgregó sus filas, ya que musulma
nes y  cristianos  se aliaron  a las mili-;1]

Internacional;0]

Liaer. El primer ministro Rajik Hariri  ha puesto al Libano en e/camino de la recupera
ción  ,nec/iante la estabilidad económica y un ambicioso programa de modernización.

Hezbolá.  El  Partido de Dios mantiene
abierta su lucha contra el Estado de Israel.
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cias  más cercanas  a  sus  intereses.  Su
actual  comandante en jefe,  el general
Emile  Lahoud,  que ha instaurado  un
servicio  militar  obligatorio  de  un  año,
apuesta  por  esta  función  homogenei
zadora.

En  esta filosofía se entiende  que  en
trenar  y  vivir  juntos  puede ayudar  a

musulmanes  y cristianos  a dejar  de  la
do  sus  profundas  diferencias  religio
sas.  Por  su  parte.  el  responsable  de
Educación  del  Ejército  de  Tierra,  el
general  Ah  Harb,  explicó  de  una  for
ma  muy  explícita  esta  labor  cataliza
dora  de  las  Fuerzas  Armadas  a  la  re
vista  norteamericana  Time. Harb  seña-

ló  que  «en  las  Fuerzas  Armadas  ense
ñamos  a  los  soldados  a  ser  libaneses
primero,  después  drusos,  maronitas.
chiítas  o sunnitas».

Además,  las  brigadas  del  Ejército
libanés  no  están  compuestas  por  efec
tivos  de  una  sola  religión,  y los  ascen
sos  se  hacen  en  virtud  de  los  méritos
alcanzados  por  los candidatos  y  no en
base  al  sistema  de  cuotas  anterior  al
año  1975.

Otra  de  las  novedades  en  los ejérci
tos  libaneses  es  su  fortalecimiento.
Con  respecto  a  los  años  previos  a  la
guerra  civil,  el  Ejército  de  Tierra,  que
es  el  soporte  básico  de  estas  FAS,  ha
duplicado  su  número  de  efectivos,  ya
que  ha  pasado  de  contar  con  unos
veinte  mil  hombres  a  superar  los  cua
renta  mil.

Además,  entre  sus funciones  para  el
futuro,  cuando  las  tropas  israelíes  ha
yan  abandonado  el  sur  del  país,  el
Ejército  del  Líbano  deberá  responsabi
hizarse  de  evitar  los ataques  de  refugia
dos  palestinos,  tropas  israelíes  y  los
del  Partido  de Dios  (Hezbolá).

Política. Esta última es  una  de  las  tres
organizaciones  políticas  chiítas  del  Lí
bano.  Es,  además,  una  de  las  más  beli;1]

Internadonal;0]

Ayuda. Las Jiierzas de la ONU velan por la seguridad de los re fidgiados del sur del Líbano.
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gerantes contra la ocupación israelí y
contra el avance de Occidente en la re
gión. En las elecciones libanesas cele
bradas en 1992 se presentó en la plata
forma Lista de la Liberación en coali
ción con el Movimiento del Desvalido
(Al-Amal),  también  musulmán  chiíta
y  tradicional rival del Partido de Dios.
Durante la guerra civil, Al-Amal man
tuvo  una alianza con los sectores más
izquierdistas de los palestinos del Lí
bano.

Por  último, el Partido de la Guerra
Santa Islámica (Jihad Islámica) es La
tercera fuerza chiíta del país. Además,
como organización sirve de pantalla
para numerosos grupos terroristas ra
dicales pertenecientes a su confesión.
En los últimos tiempos la
Jihad  ha reivindicado la
autoría de algunos atenta
dos terroristas en colabo
ración con el grupo radi
cal  palestino flamas.

Partidos. Entre los parti
dos más destacados en
bano  figura  también el
Partido  Falangista (Al
Kata’h  al-l.uhnaniyah).
De  tradición  maronita,
apuesta por la democracia
y  el nacionalismo. El Par
tido  Liberal  Nacional,
también con base en este
grupo  cristiano, rechaza
la  alianza de los grupos musulmanes
próximos a las reivindicaciones pales
tinas y apuesta por un gobierno fede
ralista. Los maronitas del Bloque Na
cional,  por su parte, abogan por com
partir  el  poder con los musulmanes.
Esta  misma filosofía es compartida
por  la fuerza sunnita más  destacada,
que es el Frente Parlamentario Demo
crático.

El  Líbano cuenta también con un
Partido Baath, análogo a los existentes
en  Siria e Iraq. Por último, las minorí
as drusas y armenias disponen de re
presentaciones políticas propias que
en  las últimas elecciones celebradas
en  el país en 1992, obtuvieron un total
de  8 y 6 escaños, respectivamente. Es
tos últimos se repartieron entre orto
doxos (5) y católicos (1). El  resto de
los asientos de la Asamblea Nacional
quedaron repartidos entre maronitas
(34),  sunnitas (27),  chiítas (27), grie
gos ortodoxos (14), griegos/malaqui
tas católicos (6), alauíes (2), protestan
tes  (1) y, finalmente, un grupo mixto
con tres escaños.

Esther P. Martínez

R ECONCILIACION nacional ybúsqueda de la paz fueron dos
de las cuestiones destacadas por el
electo primer ministro israelí Benja
mm Netanyahu en sus primeras de
claraciones postelectorales. Ambas
sentencias fueron consecuencia, en
buena medida, de lo exiguo de la
victoria del líder del partido conser
vador Likud frente al sucesor del fa
llecido Isaac Shamir y jefe de las fi
las laboristas, Simón Peres. Un
triunfo por la mínima que, además,
obligó a Netanyahu a pactar, in ex
trernis, con dos partidos confesio
nales —el ultraortodoxo Shas y el
Partido Nacional Religioso—y la for
mación de centro derecha Tercera

Vía para presentar a su gabinete en
la sesión inaugural de la Knesset —

Parlamento hebreo— el 17 de junio.
El resultado electoral israelí ha

suscitado opiniones muy variadas
en la comunidad internacional y en
tre  os socios de Tel Aviv en el pro
ceso de paz para Oriente Próximo.
El discurso de campaña de Netan
yahu ha despertada recelos entre
los países vecinos, aunque los jefes
de Estado egipcio, Hosni Mubarak,
y jordano, el rey Hussein, concedie
ron el beneficio de a duda al nuevo
dirigente hebreo en un encuentro
celebrado el 5 de junio en Akaba
(Jordania), en el que también parti
cipó un desafiante Yaser Arafat. El
líder de la Autoridad Nacional de Pa
lestina (ANP) aseguró que habrá un
Estado palestino independiente, al
go que rechazaba el discurso elec
toral del Likud, que apostaba por la
autonomía frente a la posición de
por los laboristas, que se decanta
ban por un Estado diferenciado.

El líder palestino, que recibió el
respaldo de Mubarak y Hussein,
anunció una nueva «intifada» en ca
so de que el Primer Ministro israelí
diera marcha atrás en el camino de

la paz. Sin embargo, la ruptura del
proceso iniciado en la Conferencia
de Madrid y los acuerdos de Oslo
no parece probable. De hecho, Ne
tanyahu, una vez elegido, se apresu
ró a afirmar que las negociaciones
continuarían, una afirmación que ca
sa perfectamente con el pragmatis
mo del mandatario israelí, que no
debe perder de vista algunos pun
tos como la apuesta mayoritaria de
los israelíes por la paz y el hecho de
que no puede dar la espalda a una
opinión internacional volcada en la
pacificación. Además, Netanyahu
es consciente de la relación entre la
prosperidad del país en los últimos
años y una inversión extranjera que

requiere seguridad.
Este objetivo, priorita

rio  en el esquema de
Netanyahu, va a encon
trarse con más de un in
conveniente. Uno de los
más graves puede ser el
recrudecimiento de las
acciones de la guerrilla li
banesa Hezbolá, según
anunciaron sus líderes
tan pronto como se co
nocieron los resultados
de las elecciones hebre
as. Otro obstáculo que
puede hacer saltar la es
tabilidad es la precaria si
tuación económica de

Gaza y Cisjordania desde que Peres
decretara el cierre de sus fronteras
en febrero. En este tiempo, la sus
pensión del tráfico de personas y
bienes entre Israel y estas áreas ha
destruido los tímidos avances de la
actividad económica que se había
desarrollado en la zona y ha dejado
a su población en una situación pre
caria que, hasta el momento, Aralat
ha controlado pensando que Peres
sería el vencedor de las elecciones.

A nivel interno, los comicios han
dejado sobre la mesa algunos pun
tos fundamentales. Entre ellos, la
división del electorado entre el Li
kud y el Partido Laborista, que ha
abocado a los vencedores a pactar.
También ha adquirido relevancia la
entrada en juego de algunas otras
tuerzas políticas religiosas como las
que sumarán sus escaños a los del
Likud para que pueda gobernar sin
problemas. Asimismo, se ha conso
lidado un nuevo partido minoritario
de corte conservador, el Israel Be
Aliya. Esta formación, fundada por
el ex disidente soviético Natan Sha
rahnki, representa a los inmigrantes
rusos en Israel y ha conseguido sie
te diputados.

Israel apuesta por los conservadores
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Anticipo electoral en MostarL A futura democracia deBosnia dará uno de sus pri
meros pasos el próximo 30 de
junio  cuando la ciudad de
Mostar elija a sus represen
tantes municipales en unos
comicios que «se convertirán
en el anticipo de los que se
celebrarán en todo el territorio
en  septiembre», vaticina el
diario británico The Guardiari,
Nadie oculta, sin embargo, las
dificultades que presentan es
tas elecciones.

El relato del enviado espe
cial del diario Le Fígaro refleja
el clima de tensión que se vi
ve en la ciudad. ((Todas las se
manas —señala el  rotativo
francés— los incidentes a me
dio camino entre la provoca
ción política y la delincuencia
son alentados por los dos ban
dos», Garantizar la seguridad
de los volantes será la princi
pal preocupación de los euro
peos que temen la agudiza
ción de la violencia y de los
ataques sobre los más de
50.000 refugiados que aban
donaron sus casas durante la
guerra y que ahora regresarán
para votar.

La situación política no es
menos compleja. Según Le Fi
garo, el partido del presidente

N l vencedores ni vencidos. Ni Boris Yeltsin ni Guennadi Ziuga
nov. Ni reformas liberalizadoras desmesuradas ni un retorno al

pasado comunista. El resultado de la primera vuelta de las eleccio
nes en Rusia ha concluido en tablas y se hace necesario esperar a
principios de julio para conocer el nombre del próximo presidente
del país, un puesto que, como dice el propio Ziuganov, «concentra
más poderes que un faraón, un zar y un secretario general del par
tido comunista juntos)). La fractura política de Rusia está servida.
El pueblo así lo decidió el pasado 13 de junio cuando emitió el 35
por 100 de los votos para Veltsin y el 32 para el candidato neoco
munista. ((Ahora —como resalta el semanario lime— la clave está
en las fuerzas intermedias y en saber a cuál de los dos candidatos
apoyarán para la segunda vuelta».

Y, en opinión del semanario estadounidense, no hay duda de
quién tiene la llave para abrir las puertas del Kremlin al futuro presi
dente: el general Alexander Lebed quien, convertidc en azote del
crimen organizado y la corrupción durante la campaña, obtuvo el
respaldo del 14,71 por 100 deI electorado. Un hombre catapultado a
la fama por su protagonismo como jefe del XIV Ejército y protector
de la minoría rusa en Moldavia ,  y por cuya simpatía, tal como resal
ta la revista británica The Economist, Yeltsin ha demostrado estar
dispuesto a sacrificar a sus más fieles colaboradores. Menos de 48
horas después de los comicios y sin esperar a los resultados defini
tivos, el presidente se reunió con el teniente general en la reserva
La propuesta fue muy clara: ocupar los cargos de secretario del

Equílibríos a la rusa;1]
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Alia lzetbegovic, el SDA, ha
iniciado un «acercamiento de
circunstancias» con los ser
bios que en 1991 representa
ban el 20 por 100 de la pobla
ción total de Mostar.

Para este diario los objeti
vos de las autoridades croatas
no ofrecen dudas. «Han lucha
do para instaurar su autopro
clamada República de Herzeg
Bosnia y no piensan sacrificar-
la en aras de una Federación
croata musulmana. Y Mostar
—continúa— se impone natu
ralmente como su capital».

El  resultado de los comi
cios en Mostar determinará el
éxito o el fracaso de las vota
ciones que se realizarán en to
do el territorio.

La Conferencia Internacio
nal sobre Bosnia reunida los
días 13 y 14 del pasado mes
de junio en Florencia ha deci
dido que las elecciones gene
rales se celebren, como esta
ba previsto en los acuerdos de
Dayton, antes del 15 de sep
tiembre «incluso si no existen
todavía todas las garantías de
mocráticas», señala el diario
francés Le Monde.

La decisión ha venido pre
cedida de un debate sobre la
conveniencia o no de retrasar

estos comicios para poder
permitir que se lleven a cabo
con limpieza. En este punto
han chocado frontalmente los
planteamientos defendidos
por la Organización para la Se
guridad y Cooperación en Eu
ropa (OSCE), partidaria de re
trasar las elecciones hasta
que se cumplan las condicio
nes mínimas para su celebra
ción, y los de los Estados Uni
dos, que consideran los comi
cios vitales para iniciar lo an
tes posible el camino de la re
construcción de Bosnia.

The Guardian asegura, in
cluso, que BilI Clinton «ha pre
sionado duramente a la OSCE
para que declare que la ex Yu
goslavia reúne los requisitos
imprescindibles para una elec
ciones limpias y libres». Pero
la organización europea encar
gada de supervisar el proceso
electoral muestra muchas re
ticencias: «Muy pocos de os
dos millones de bosnios des
plazados han regresado a sus
casas, los partidos no naciona
listas tienen serias dificulta
des para hacerse oír y los acu
sados de crímenes de guerra
conservan todavía una gran
influencia política», recuerda
el diario británico.

L A cabeza y los hombres deTurquía penetran en  un
mundo de mercados globales
y  cultura universal mientras
que  sus piernas están fir
memente hundidos en la his
toria, la geografía, la guerra y la
pobreza». Así describe el se
manario británico The Econo
mst, en un reciente informe,
la realidad de este país a caba
llo entre Europa y Asia. Una
aguda dicotomía que se
ha traducido reciente
mente en una oleada de
inestabilidad política que
puede llevar, por prime
ra vez, a los islamistas al
Gobierno.

Esta posibilidad, un
giro  importante en la
tradición laica de la Tur
quía moderna, nace de
la  difícil composición
del Parlamento surgido
de  las elecciones del
pasado año. El intento
de consolidar una coali
ción entre el Partido de
la Madre Patria, liderado
por Mesut Yilmaz, y el
Partido de la Recta Vía
de la ex primera minis
tra, Tansu Ciller, dos foN
maciones laicas de cen
troderecha, naufragó a finales
del pasado mayo.

Ahora, el presidente turco
ha encargado a Necmettin Er
bakan, cabeza del islamista
Partido del Bienestar, la res
ponsabilidad de formar gobier
no. Los fundamentalistas, que
cuentan con una mayoría rela
tiva en la Cámara, podrían con
tar con el apoyo del grupo de
Tansu Ciller para formar un ga
binete de coalición.

Desde e! punto de vista de
The Economist, la entrada de
los  fundamentalistas en un
gobierno de coalición no equi
vale necesariamente a la im
plantación de un régimen isla
mista. «Los turcos —señala la
publicación británica— son de
masiado tolerantes para ser
movilizados por el fanatismo
religioso». De hecho, algunos

círculos políticos de Ankara
consideran que la participa
ción de los integristas en ta
reas de gobierno podría ser
una buena fórmula para incre
mentar su  pragmatismo y
marginar a los sectores más
radicales del movimiento.

En cualquier caso, la pujan
za del islamismo comienza a
sentirse en la vida política tur
ca. El citado semanario señala

que las alabanzas de Erkeban
a la revolución iraní y el celo
de los alcaldes islamistas en la
prohibición de! alcohol en al
gunas ciudades preocupan a
los amplios sectores laicos de
le sociedad otomana.

Inquietud que aumenta si
se tiene en cuenta la delicada
situación estratégica de Tur
quía. Como subraya The Eco
nom/st, «Ankara tiene a la
puerta de casa a la Siria de Ha
fez el Assad, el Iraq de Sadam
Hussein y el Irán de los ayato
lás». En estas circunstancias,
mucho turcos ven la influencia
integrista como un obstáculo
para consolidar las relaciones
del país con Occidente. Unos
vínculos en los que Ankara
confía para garantizar su segu
ridad y afianzar su progreso
económico.

Lasombra del islam
sobre Turquía

Consejo de Seguridad Nacional y de consejero presidencial para
asuntos de seguridad. Los cantos de sirena cautivaron al lider na
cionalista quien apenas tuvo tiempo de decir si antes de ser nom
brado. Las reacciones en contra fueron inmediatas y el hasta enton
ces ministro de Defensa, Pavel Gravchov, presentó su dimisión.

Según The Economist, la designación implica la aparición de un
auténtico número dos en el Kremlin y hasta, cabría pensar, de casi
un copresidente de la nación. Con esta medida Yeltsin ha ofrecido a
su nuevo aliado poder absoluto sobre todos los ministerios y capaci
dad de decisión sobre los nombramientos en Defensa, Interior y el
Servicio Federal de Seguridad, ex KGB. La maniobra politica del ac
tual presidente en funciones para formar una gran coalición de fuer
zas democráticas y reformistas que gobierne durante los próximos
cuatro años ha sido recibida en Occidente con cautela. En los men
tideros políticos se afirma que la candidatura de Lebed ha atraído a
tantos descontentos con la situación general del país que en la se
gunda vuelta de las elecciones pueden volverse contra el Kremlin.

Sin embargo, en opinión de The lime, hay pocas posibilidades
de que el actual presidente deje de serlo. Los cambios en política
económica, la paz en Chechenia y una mayor lucha contra a corrup
ción que invade, principalmente, los sectores financieros del país
son las ofertas de Yeltsin para el gran pacto reformista que desea la
población rusa. El voto de empresarios e inversores parece estar
garantizado y más si tenemos en cuenta que Yeltsin ganó sobrada
mente en las en las grandes ciudades, como Moscú y San Peters
burgo, en las zonas más industrializadas del país e incluso en
Chechenia donde, curiosamente, obtuvo el 40 por 100 de los votos
emitidos. La respuesta final la tendremos el próximo día 3 de julio.
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Hacia una paz
y  duradera

en  GuatemalaE L conflicto armado en Guatemala tiene
una larga historia que se inicia en el año
1962 con graves disturbios y manifestacio
nes de protesta de estudiantes y trabajado

res y que provocan el nacimiento de movimientos
populares revolucionarios: las Fuerzas Armadas Re
beldes (FAR), Ja Organización del Pueblo en Armas
(ORPA) y el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP),
que junto con el Partido Guatemalteco del Trabajo
(PGT) crean en 1982 una entidad y frente político
único denominada Unidad Revolucionaria Na
cional Guatemalteca (URNG).

Las motivaciones del enfrentamiento armado han
sido básicamente de carácter socioeconómico y ét
nico y han ocasionado un número de victimas muy
superior al de otros conflictos en el área. La existen
cia de una comunidad indígena de un 60 por 100
del  total de la población, que siempre ha estado
marginada, así como la desigual distribución de la
tierra y de la renta crearon graves desequilibrios in
ternos que nunca han sido resueltos después de si
glo y medio de vida política independiente.

La situación actual del enfrentamiento armado
en Guatemala es consecuencia directa de los dese
quilibrios mencionados y de la repercusión en Cen
troamérica de los últimos acontecimientos mundia
les: la desaparición de la URSS, la derrota del sandi
nismo en Nicaragua, la pacificación de El Salvador
y, de manera importante, la reducción de la ayuda
de los Estados Unidos a las Fuerzas Armadas guate
maltecas. El Ejército gubernamental ha ganado la
guerra en el terreno, a pesar de que la guerrilla le
obliga a un elevado y costoso despliegue, lo que ac
túa en beneficio de la presión política y propagan
dística de la URNG, cuyo objetivo es el de obtener
una mejor posición de fuerza en la mesa de nego
ciación.

En 1983 la Asamblea General de las Naciones
Unidas incluyó en çu agenda anual el estudio y con-

sideración de la situación en Centroamérica y la
búsqueda de una solución política para la misma.
Los presidentes centroamericanos decidieron asu
mir la iniciativa para encontrar una solución a la si
tuación regional y solicitaron de la Organización de
las Naciones Unidas la instalación de mecanismos
de verificación de lo dispuesto en el Acuerdo de Es
quípulas. El Consejo de Seguridad de la ONU res
pondió a esta petición con el despliegue, en los cin
co  países firmantes del Acuerdo, de una Misión de
Observación de las Naciones Unidas en Centroa
mérica (ONUCA) desde 1989 hasta 1991.

En Guatemala, la participación de las Naciones
Unidas ha conocido tres etapas diferenciadas: la de
observación del diálogo iniciado en Oslo en 1990 y
posterior negociación en 1991, que concluyó con la
firma del Acuerdo de México; la etapa de modera
ción de las negociaciones, desde enero de 1994; y
la  de verificación de los acuerdos firmados, que se
comenzó en noviembre de 1994 con el despliegue
de la Misión de Verificación de los Derechos Hunia
nos y los Compromisos del Acuerdo Global sobre
Derechos Humanos (MINUGUA).

El 21 de noviembre de 1994 se instaló MINU
GUA en Guatemala e inició su labor de verifica
ción. Su actual despliegue territorial, que se com
pletó el 28 de febrero de 1995, abarca ocho oficinas
regionales y cinco suboficinas. Desde su instalación
se han presentado a la Asamblea General de las Na
ciones Unidas cuatro informes del director de la Mi

sión sobre la verificación de derechos humanos y
del cumplimiento de los compromisos del Acuerdo
Global.

El cuarto y último informe presentado contiene
un balance del primer año de verificación interna
cional y señala que en este período la Misión ha re
cibido 7.700 denuncias, de las cuales admitió 1.567
para su verificación. De éstas cerró 1.078, es decir
un 68,7 por 100, verificando la existencia de viola
ciones en el 43,2 por 100 de ellas, que afectaron a
3.161 víctimas. Del total de casos en que se verificó
que hubo violación, eJ 64,2 por 100 corresponde al
derecho a la vida, a la integridad y a la libertad de
la  persona y la responsabilidad fue atribuida a agen
tes de la Policía Nacional en el 24,5 por 100 de los
casos, a comisionados militares en el 17 por 100, a
miembros del Ejército en otro 17 por 100, a inte
grantes de los comités de voluntarios de defensa ci
vil  (CVDC) en el 15,1 por 100 y a miembros de la
URNG en el 5,4 por 100. En cuanto a los casos en
que se ha verificado la existencia de violación al

firme

Manuel Ayora
Coronel
Asesor militar
en MINUGUA
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compromiso relativo a los derechos humanos y el
enfrentamiento armado, la responsabilidad se atri
buyó a la URNG en el 92,5 por 100 de las ocasio
nes y al Ejército en el 5 por 100.

Este último informe pone de manifiesto la evolu
ción positiva experimentada en el país a lo largo de
estos últimos años y contiene elementos de esperan
za de un respeto más pleno de los derechos huma
nos, entre los que destacan: avances en el proceso
de paz, progresos en la transición política, creciente
participación de las comunidades y líderes indíge
nas en diversos ámbitos de la vida nacional y signos
evidentes de mayor compromiso con el respeto de
los derechos humanos.

El pasado 19 de marzo, la Comandancia de la
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
(URNG), hizo pública una declaración en la que
manifestaba su deseo de dar un aporte sustancial al
avance del proceso de paz, acordando suspender
temporalmente las operaciones militares ofensivas,
los ataques a cuarteles, destacamentos e instalacio
nes militares ya los desplazamientos de tropas por
las carreteras. Añadía, a continuación, que las uni
dades militares de la URNG entrarán en combate y
rechazarán cualquier tipo de agresión o ataque por
parte del Ejército, y no suspenderán las actividades

polfticas y de propaganda que realizan sus unidades
guerrilleras.

El secretario general de las Naciones Unidas ex
presó inmediatamente su complacencia por la deci
sión adoptada por la URNG ya que constituye un
paso muy positivo que aliviará los sufrimientos de la
población civil, objetivo con el cual ambas partes
enfrentadas están comprometidas en virtud del
Acuerdo Global firmado en marzo de 1994.T AMBIÉN el Gobierno y todas las instancias

políticas de Guatemala recibieron la deci
sión de la URNG como muy positiva y
manifestaron que facilita la negociación y

la pronta firma de la paz. El presidente de la Repú
blica Alvaro Arzú ordenó al Ejército la suspensión
de las operaciones contrainsurgentes.

Las negociaciones de paz con la guerrilla, reanu
dadas por el nuevo Gobierno con gran decisión e
iniciativa, se encuentran en la fase más importarle.
El pasado dfa 6 de mayo concluyó la negociación y
ambas partes firmaron en México el acuerdo sobre
aspectos económicos y la situación agraria. Enmar
cado en el desarrollo rural, el pacto se enirenta a
grandes dificultades de aplicación que serán resuel
tas por la clara voluntad del Gobierno. Entre otros

Jorge Mete
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pecialmente en un enfrentamiento
armado de las características del
de Guatemala.

La asesoría está constituida por
el  coronel asesor militar, de na
cionalidad española, y dieciséis
oficiales procedentes de España,
Brasil, Venezuela, Suecia y Uru
guay, que están asignados a las
distintas oficinas y suboficinas re
gionales desplegadas por todo el
territorio.

acuerdos de gran trascendencia, aún quedan por
negociar el de fortalecimiento dei poder civil y la
función del Ejército en una sociedad democrática y
el  de reintegración de la URNG a la vida poiítica
del  país y el definitivo cese del fuego. Finalmente,
se espera y desea llegar a la firma del acuerdo para
una paz firme y duradera antes de que finalice el
presente año 1996.

La Misión de las Naciones Unidas para la Verifi
cación de los Derechos Humanos en Guatemala
(MINUGUA) está desempeñando un trascendente y
decisivo papel en el proceso de paz de este país
centroamericano. Este proceso de paz, puesto en
marcha con el objetivo de solucionar una crisis re
gional profunda, agravada en su día por los enfren
tamientos de la guerra fría, constituye un ejemplo
de cooperación entre países soberanos y la organi
zación mundial. En la estructura interna y funciona
miento de MINUGUA merece destacarse el impor
tante papel que desempeña la Asesoría Militar, es-

L A misión del coronel es
asesorar al director de la
misión y a los responsa
bies coordinadores de las

oficinas regionales en todo lo con
cerniente al enfrentamiento arma
do  interno, bien directamente o a
través del correspondiente oficial
de enlace designado, además es el
enlace de la misión con los órga
nos superiores de las estructuras
militares de as partes enfrentadas:
con el Ejército en Guatemala y con
la  Comandancia de la URNG en
México. El coronel asesor militar
acompaña al director de la misión
a las reuniones que se celebran pe
riódicamente en México con la

Comandancia de la guerrilla, donde se trata de la
verificación de los derechos humanos en Guatema
la y de su cumplimiento por ambas partes.

En el centro de operaciones de la Asesoría Militar
se lleva a cabo el seguimiento diario del enfrenta
miento armado y se realizan estudios y propuestas,
una de las cuales ha repercutido directamente en La
disminución de daños y sufrimientos a la población
civil al obtener de la Comandancia de la URNG el
compromiso de entregar a MINUGUA información
sobre la situación de campos de minas y la desacti
vación de áreas minadas que ya no sean de interés.

Todos los militares que integran el componente
militar de MINUGUA comparten la idea de que la
misión más honrosa para un militar profesional es la
de evitar la guerra o, si esto no es posible, al menos
la de reducir sus efectos, misión a la que dedican
las veinticuatro horas de cada día para alcanzar, lo
antes posible, el objetivo de una paz firme y dura
dera para Guatemala. +
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L A principal de  esas
exposiciones ha sido la
celebrada entre el 29 de

marzo y el 2 de junio en el
Museo del Prado, bajo el tí
tulo  Goya 1746-1828. En el
Palacio Real todavía puede
contemplarse la dedicada a
sus tapices y cartones y en
el  Museo Municipal de Ma
drid se exponen sus estam
pas dedicadas a la guerra de
la Independencia. La Biblio
teca Nacional inaugurará el
29 de junio la muestra ‘(dio
ma  Universa); Goya en la Bi
blioteca Nacional. Este alu
vión de actos no se limita a
exposiciones como las cita
das, sino que también inclu
ye conciertos, ciclos de cine,
reuniones científicas e inicia
tivas editoriales, cuyo propó
sito no es otro que recordar
la figura de uno de los más
grandes artistas de toda la
historia.

Críticos y estudiosos han
dedicado cientos de trabajos
a analizar la figura excepcio
nal del pintor que, en térmi
nos de historia del Arte, clau
suró la Edad Moderna e inau
guró la Edad Contemporá
nea. De esos estudios han
surgido interpretaciones muy
distintas, a  veces incluso
contrapuestas, que en reali
dad no hacen más que subra
yar la complejidad de su per
sonalidad: se ha presentado
a  Goya como un liberal, co
mo un romántico, como un
hombre del pueblo, como un
surrealista. En palabras del
estadounidense Robert Hug
hes, cuyo ya clásico artículo
sobre el pintor aragonés ha
sido recogido junto a otros
escritos en un número espe
cial de la revista Turia, todosAntes y después de Goyaesos goyas son «en parteciertos, y ninguno excluye to
talmente al resto. La perso

1996  es, sin duda,  e/año  de Goya. Durante  doce  nieses se están  sucediendo  nalidad de Goya es una delas más ricas y variadas que
las  exposiciones  y  los  homenajes  que  conmemoran  los 250 años  delun  artista haya poseido ja-

nacimiento  de  un pinto!’ cuya obra  anticipó,  con sorprendente intuición Y  más: una notable combina
talento,  e/arte  de siglos  posteriores.  Se trata  de una oportunidad  única para  ción de introspección, opor

que  el público  cono:ca  el  colosal  trabajo  de  un artista  del  que aún queda  tunismo e insaciable curiosi
mucho  por  descubrir  Athrtunadamente,  y como  ha señalado  Raúl Carlos  dad)) en un pintor que, sin

embargo, está siempre soloMaícas,  director  de la revista  cultural Turia,  «Goya no (-ansa nunca.  Hay     entre sus fantasías».
muchos  goyas  en Goya  y nunca viene mal  una nueva mirada  sobre  un pintor  Para comprender mejor la

que  no necesita  de efrmérides»  para  demostrar  su grandeza.  figura de Goya es fundamen
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tal  conocer su intensa vida,
una fuente inagotable de in
formación. Lo que en otros
casos no serian más que
anécdotas de escaso interés,
en el suyo se convierten en
hechos trascendentes para
entender mejor su obra.

Así,  el  Goya «exterior»
—alegorista, cortesano, re
tratista— deja paso a partir
de la década de 1790 al «se
gundo)) Goya: el «interior», el
privado, un artista atormenta
do  por terroríficas fantasías
en  el que había influido la
sordera que le dejó una en
fermedad sufrida en 1792.
Las alucinaciones que vivió y
los sonidos que desde enton
ces escuchó en el interior de
su cerebro tuvieron mucho
que ver en el cambio que ex
perimentó su obra. Si hubiera
muerto de resultas de aque
lla enfermedad, a los cuaren
ta años, algo muy normal en
el  siglo XVIII, su figura ape
nas ocuparía unas líneas en
la historia del Arte.

Guerra. Por otra parte, si Go
ya no hubiera vivido la guerra
de la Independencia, tampo
co  habría podido legarnos
una de sus obras maestras:
Los fusilamientos del 3 de
mayo. Como tantas otras de
sus pinturas, marca un antes
y  un después. Es un lienzo
diferente a todos los cuadros
anteriores sobre la guerra
porque, como señala el pro
pio Robert Hughes, no se Ii-
mita a reproducir una escena
bélica, sino que, por primera
vez, «habla de as víctimas».
y  no sólo de las victimas de
aquella guerra, sino de las de
todas las guerras. En pala
bras del mismo autor, «la
grandeza de Goya consiste
precisamente ...  en su capa
cidad para proyectar imáge
nes  desde su  tiempo al
nuestro».

Manet llamó a Velázquez
«pintor para los pintores» y
Rubén Darío llamó a Goya
«pintor para los poetas’>. Es
ta  descripción vale no sólo
para sus imágenes, sino tam
bién para sus escritos. Igna
cio Zuloaga señaló, como ha
recogido Julián Gállego, que

en  los títulos de las obras
grabadas de Goya (y, en par
ticular, de Los Caprichos) ya
está todo Goya. Y también
en su correspondencia per
sonal, sobre todo en la que
mantuvo con  su  antiguo
compañero de colegio Martin
Zapater, que se ocupó de
destruir los escritos en los
que Goya aludía a sus rela
ciones con la duquesa de Al
ba.  Sólo se le  escaparon
unas pocas líneas de una car
ta de 1800, en la que decía:
«Más te valía venir a ayudar
me a pintar a la de Alba, que
se me metió en el estudio a
que le pintase la cara y se sa
lió con eJIo; por cierto, que
me gusta más que pintar en
lienzo».

La obra de Goya es un ex
cepcional documento históri
co, el reflejo exacto de una
época, pero también la de
mostración de un talento úni
co,  que evolucionó lenta
mente combinando avances
y  retrocesos. Está «contami
nada —según Maícas— por
el  virus de la inmortalidad,
posee una fuerza, una fres
cura y  una belleza que el
transcurrir de los años no de-
tenora ni  desvanece». Un
aniversario como el que este
año se celebra es la mejor
excusa para comprobarlo.

El Prado. No existe en el
mundo un lugar más indicado
para admirar el trabajo de Go
ya que el Museo del Prado,
que conserva la mejor colec
ción de obras del pintor ara
gonés que existe. Esta colec
ción es la que ha servido de
base para organizar la exposi
ción Goya 1746-1828, cele
brada entre el 29 de marzo y
el 2 de junio y en la que miles
de  personas pudieron con
templar 170 pinturas, de las
que 42 pertenecían a otros
museos estatales y a colec
ciones privadas nacionales y
extranjeras.

En esta muestra excepcio
nal, el público pudo observar
la evolución de Goya, desde
sus primeros cartones para

i  tapices hasta las pinturas ne
gras de la Quinta del Sordo.

Goya dedicó casi dos dé-

Exposición. Miles de personas han podido contemplar en el
Museo del Prado las obras más relevantes de Francisco de Goya.

E
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Arte para
M ISERA humanidad,  la  culpa  es

tuya»,  afirmó  el  escritor  Giam
battista  Casti  cuando asistió  a los  ho
nores  que se  vivieron  en la España de
1808.  La frase, que poco después  utili
zó  Francisco de Goya en Los Animales
Parlantes,  una  de  sus  estampas,  ha
servido  como  título de esta muestra de
los  grabados más  representativos  del
pintor,  reunidos  hasta  el  28  de  julio
próximo  en  el  Museo  Municipal  de
Madrid.

Lo  mejor de la exposición,  que tie
ne  como  nombre  genérico  Estampas
de  la  Guerra  de la Independencia,
son,  sin  lugar  a dudas,  esos  grabados
del  artista aragonés. Pero no se  trata de
lo  único que se puede ver. <(El valor de
esta  iniciativa  radica  en  el  contraste

que  se  ofrece entre las pinturas de  Go
ya,  que proporcionan una determinada
visión  de la vida, y  la de algunos artis
tas  contemporáneos suyos,  mucho más
realistas,  formales, oficiales,  en defmi
tiva,  que comparten espacio  en  las pa
redes  del  Museo»,  explica  José  Ma
nuel  Mantilla,  comisario de  la exposi
ción.

Así,  frente  al  impresionante  Y Son
Fieras,  o a ¡Qué  Valor!,  que presenta
a  una ronca Agustina  de  Aragón  em
pujando  los  cañones  mientras a su al
rededor  «el  grito de patria zumba», en
contramos  otros grabados infinitamen
te  más  apegados  al mundo  cotidiano,
con  reproducciones exactas  de las ca
lles  de  las ciudades  de  la época,  más
detallistas  en  lo que se  refiere  al con-

tre los que se contaban algu
nos de sus amigos, pero que
le  interesaban sobre todo
porque estaban muy cerca
de la familia real.

Precisamente gracias a
estos retratos consiguió, fi
nalmente, su propósito. En
1786 fue nombrado pintor
del rey, e informó a su amigo
Zapater de que por aquel car
go recibía un sueldo anual de
15.000 reales. En el lapso
que  transcurrió entre este
nombramiento y el definitivo
de  primer pintor del rey, en
1799, añadió a su primer
apeflido un «de» que preten
día reivindicar un nebuloso
pasado aristocrático. Su prin
cipal objetivo por aquel tiem
po, el éxito social, por fin se
había hecho realidad.

A  la vista de estos he
chos, la imagen de Goya co
mo crítico social es menos
sólida de lo que se suele
pensar, al menos en esta pri
mera época de pintor real y
retratista de la alta burguesía.
Como señala Hughes, «nos

texto  histórico,  pero también,
sin  ninguna  duda,  «de  mucha
menos  fuerza y valor artístico’>,
cuenta  Mantilla.

«Los  hay  anónimos,  mera
propaganda  de uno  u otro ban
do,  y en otros se nota una cierta
intencionalidad  estética,  dife
rente,  por supuesto, a la de Go

ya,  pero con  su propia e  intrínseca im
portancia».

En  efecto,  algunos  inciden  en  los
aspectos  más claramente críticos hacia
el  régimen  de  Fernando Vil  y  la ocu
pación  francesa,  como  el  que  repre
senta  a Napoleón  entrando en  la  ciu
dad  con  la  inefable  imagen  del  clero
tapándose  la boca.  A estos  dibujos  y
grabados  de diversos  autores  se  con
trapone  intencionadamente  «la gran
deza  de Goya,  que reside en  una críti
ca  generalizada de  la violencia,  no só
lo  de lo francés».

Goya  muestra escenas  «brutales de
represión  y  las violaciones  de los fran
ceses,  cómo  se  ahorcaba a los guerri
lleros,  o los empalamientos  en árboles,
en  los  que la  propia  naturaleza  sirve
para evocar la violencia»,  señala el co
misario.  «Lo  que se pretende es  refle
xionar  frente a unos hechos,  con  inde

cadas, las dos primeras de
su rica y variada producción,
a realizar cartones para tapi-
ces lv. texto sobre la exposi-

píe se ha considerado a Go-
ya como uno de los mejores
retratistas de la historia. Sin
embargo, no todos los auto-

Goya era mucho más adap
table de lo que habitualmen
te  se cree.

Es evidente que sus pri
ción Tapices y cartones de
Goya), pero cuando a finales

res coinciden en sus apre-
ciaciones sobre la produc-

meros retratos ya sorpren
den por la modernidad y au

de la octava década del siglo
XVIII comenzó a dedicarse a
los retratos, decenas de los

ción  retratística de Goya.
¿Pretendía ser  realmente
cruel con los retratos de de-

dacia de sus pinceladas, pero
no  es menos cierto que si
guen  un estilo neoclásico

cuales han podido observar-
se en El Prado, su obra em-

terminados personajes o los
reflejaba tal como eran real-

bastante rutinario. Demues
tran un enorme talento y una

pezó a despegar y a distan-
ciarse de los cánones tradi-
cionales.

El  retrato es un género
mucho más complejo de lo
que se suele pensar, y siem-

mente? Lo más probable es
que mostrara sus amistades
personales, sus filias y sus
fobias, pero no podemos
perder de vista lo que ya han
advertido muchos autores:

enorme capacidad de obser
vación, pero no hacen pensar
en el Goya de las pinturas ne
graso en el de los grabados.
Son una amplia antología de
aristócratas y burócratas, en-

después de una guerra

72  Revista Española de Defensa Junio 1996



gusta pensar que nuestro hé
roe miraba con poca simpatía
a aquellos que se hallaban en
el  poder, y que sus retratos
tienen un fondo satírico; pero
ellos no pensaban igual, y no
eran tontos ni carecían de va
nidad». ((Podemos —conti
núa— desear ver su gran re
trato madrileño de a familia
del  rey Carlos IV como un
desfile de bufones disfraza
dos, pero no hay ninguna evi
dencia de que Goya lo viese
así y, de hecho, el entusias
mo lírico con el que envuelve
a  sus reales personajes en
exquisitos velos de luz y co
lor sugiere precisamente lo
contrario. Incluso puede ser
que Carlos y Maria Luisa fue
ran mucho más feos en la vi
da real, y que el retrato de
Goya sea un auténtico acto
de caridad».

Cambio. La galería de retratos
que ha mostrado el Museo
del  Prado pertenece sobre
todo al primer Goya, al públi
co, al pintor ambicioso que

quería granjearse el favor de
la Corte pero que pronto em
pezaría a plantearse cuestio
nes mucho más complejas.

España se estaba desga
rrando en una lucha entre re
formadores y  retrógrados
que le afectaba muy directa
mente: sus amigos se habían

dividido entre los dos bandos
enfrentados.

Además, ya estaba sordo
y  había empezado a dibujar
las escenas que serían la ba
se de sus trabajos posterio
res. Había nacido un nuevo
pintor que preveía la catás
trofe de a guerra de Ja Inde

pendencia. Si ya era un ex
cepcional cronista de la alta
sociedad española, ahora se
iba a convertir en el mejor
traductor de la irracionalidad
del hombre. Los cuadros y
dibujos sobre la guerra lv.
texto sobre el tema) y sobre
los  convulsos años que a

pendencia  de  bandos  o  partes  en  con
flicto.  Los  grabados  oficialistas,
pretendidamente  objetivos,  defendían
en  el  fondo  la  legitimidad  de  matar  a
un francés. Pero Goya  fue  mucho  más
allá. Su rebelión  particular es contra la
muerte».

La  celebración  del  250  aniversario
del  nacimiento  del  pintor  ha  sido  una
de  las razones  para  que  se  organice  es
te  despliegue.  <(Había que  mostrar  la
serie  más  comprometida  del  artista.
Los  Caprichos, o la  Tauromaquia, to
do  eso estaba  muy  bien, pero la guerra,
desgraciadamente,  hoy  se  encuentra
en  primera  línea de  la actualidad,  y por
eso  pensamos  que  sería  acertado  cen
trarnos  en  ella,  en  una  comparativa
abierta  y  sin dobleces.  Había  que  invi
tar  a  la  reflexión,  no  sólo  meramente
política,  histórica  o  militar,  sino  tam
bién  estética  y artística».

La  exposición  se  divide  en  tres  par
tes.  La primera  se centra  en  los antece
dentes  del  conflicto  hispano-francés  y
en  sus personajes  más  destacados:  Na
poleón,  Femando  VII,  etc.  La  segunda
aborda  el  desarrollo  de  la guerra  pro
piamente  dicha,  siguiendo  un  plantea
miento  cronológico.  Es en  esta  época
cuando  empieza  a  trabajar  realmente

Goya  en su estado  más  puro,  pero  tam
bién  sus  contemporáneos,  de  modo
que  en  esta  sección  el  contraste  entre
todas  ellas  resulta  mucho  más  eviden
te.  Las  obras de  Goya  no  se considera
rían  hoy  en  día  «políticamente  correc
tas»,  razón  por  la  cual  durmieron  el
sueño  de  los justos  hasta  1863, cuando
fueron  publicadas  por  primera  vez.  Fi
nalmente,  en  la conclusión,  se tocan  de
cerca  las  consecuencias  de  la  misma.
«Ya  que  Goya  es  el  eje  conductor,  los
epígrafes  en  que  se ha  estructurado  to
man  prestados  de  forma  libre,  arbitra
ria  y evidentemente  intencionada,  títti
los  de  Desastres que  sirven  para  refle
xionar  sobre  las  miserias  humanas  que
desembocan  en  la  barbarie  de  la  gue
rra,  de  cualquier  guerra»,  explica
Mantilla.

Son  en  total  153 estampas,  entre  los
Desastres de la Guerra de Goya y las
realizadas  por  otros  autores.  La  com
paración  entre  todas  ellas  permite  (<ob
tener  una  visión  global  del  conflicto
plasmada  en imágenes,  y más  teniendo
en  cuenta  que  cada  una  se cornplemen
ta  y refuerza  con  textos  significativos
de  la  época:  literatura,  prensa  diaria,
órdenes  oficiales,  versos  satíricos,  etc.
En  primer  lugar  se  exponen  siempre

las  estampas  «propagandísticas»,  que
narran  o presentan  hechos  concretos
sin  posibilidad  de  interpretación  algu
na.  A continuación  se  incita  a pensar  a
través  de  las  del  propio  Goya,  en  las
que  el  espectador  participa  interpre
tando  la  imagen,  sufriendo  por  la tre
menda  magnitud  de  la violencia  repre
sentada».

«La  sensibilidad  de  Goya  ante  esos
acontecimientos  produjo  no  sólo  su
mejor  serie  de  estampas,  sino  un  mo
numental  grito  contra  la  violencia  en
sus  diferentes  formas,  violencia  que
no  reconoce  justificación  alguna».  Y
es  que  al  ver hoy  los trazos  de  la mano
de  Goya,  pergeñados  en  un contexto
muy  determinado,  muy  diferente  al
actual,  reconocemos  a  las  víctimas
que  a  menudo  nos  presentan  los  me
dios  de  comunicación.  «Son  los  mis
mos  ejecutados  de  Bosnia,  los mismos
bombardeos  de  Chechenia  o  el  Líba
no,  las  mismas  hambrunas  de  Soma
lia,  la  misma  barbarie  de  Ruanda.  De
ahíla  terrible  actualidad  de  estos  re
ferentes  universales  de  la  guerra,  casi
dos  siglos  después  de  que  fuesen  rea
lizados».

lotoS López del Moral

Amplitud. A los finidos del Museo se han añadido en esta muestra piezas procedentes de otras instituciones.
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precedieron muestran defini
tivamente al artista grandio
so que ref Jeja con una impla
cable y devastadora crueldad
el alma humana.

Los  Caprichos, una serie
de grabados enviada a la im
prenta en 1799, cuando Go
ya tenía 53 años, sí mues
tran una evidente intención
social.  Son una protesta,
aunque todavía ligeramente
disimulada, contra & clero y
contra los favoritos de Ja
Corte, pero son también la
expresión del Goya moder
no, del Goya que «mira a una
época peor que la suya» y
que se sumerge en los mie
dos más profundos, del Go
ya que se atreve a indagar
en las oscuras imágenes de
lo demoníaca y lo sexual.

Este «segundo» Goya lle
gará más allá con la serie de
los Disparates, que aún hoy
constituye un legado hermé
tico  a cualquier interpreta
ción. Este Goya es el artista
decepcionado y trágico que

El primer Goya
L A obra más trascendente de Goya  lle

gó  cuando había sobrepasado los cua
renta  años  de  edad.  Sus  grabados,  sus
pinturas  negras  y  sus  retratos más pene
trantes  son  tas creaciones  que  hicieron
escribir  a autores como  Ortega y Gasset
que  «el  coeficiente  de  innovación  que a
la  obra de  Goya  corresponde  es  uno de
los  más  altos que aparecen en  la historia
del  Arte». Sin embargo, su dominio  de la
técnica  y de la composición  se  empezó  a
gestar  en su etapa como  pintor de  carto
nes  para la Real Fábrica de Tapices.

Enmarcada  en la celebración  del  250
aniversario  del nacimiento del genial  pin
tor  aragonés,  el  Palacio  Real  de Madrid
acoge  hasta el  próximo  mes  de julio  una
exposición  dedicada  a esta primera fase
de  la producción artística de Goya,  en la
que  pueden contemplarse  veinticinco  ta
pices  y  siete  cartones. En ellos,  Goya de
mostró  su capacidad artística, y sus obras,
de  temática festiva y popular, le permitie
ron  empezar a llamar la atención del rey y
su  entorno, sobre todo de los príncipes de
España,  a cuyos  aposentos  se  destinaron
la  mayoría de estas creaciones.

A  partir de  la segunda  mitad del  siglo
XVIII,  el  arte de  la tapicería se  había su-

peditado  definitivamente al de la pintura.
Los  tapices  se  convirtieron en  «cuadros-
tapiz»  o  decoraciones  murales  fijas,  de
jando  de  ser las simples  ((colgaduras» de
siglos  anteriores, Goya  reflejó  en sus di
seños  el  cambio  compositivo  y de  gusto
que  supuso esta evolución,  abordando es
cenas  costumbristas, festivas y  de caza en
las  que su talento pudo empezar a brillar.

La  nueva concepción  en la utilización
de  La tapicería obligó  a Goya a adaptar el
diseño  de  sus  cartones  a las  superficies
arquitectónicas  —paredes,  sobrepuertas,
rinconeras,  etc.—  de las salas en  los que
iban  a  ser  colocados.  El  concepto  de
frontalidad,  esencial  en  esta  etapa de  la
tapicería,  sería asumido  plenamente  por
el  pintor aragonés,  que siempre  dispuso
las  figuras representadas en planos para
lelos  al del  cuadro.  En el  montaje  de  la
exposición  se  ha tenido especial  cuidado
en  respetar tales  condicionantes  arquitec
tónicos,  reproduciendo  con  la mayor  fi
delidad  la disposición  de los tapices.

Además  de tapices, en la muestra Tapi
ces  y cartones de Goya pueden observar-
se  distintos documentos de la época, entre
los  que destacan  papeles sacados  del ex
pediente  personal de Goya y planos y  vis
tas  de  la Real  Fábrica, que permiten a los
visitantes  reconstruir las características de
la  manufactura que conoció  Goya.;1]

Cultura____;0]

Fusilamientos. Las obras sobre la guerra de la Independencia son excepcionales documentos históricos.

creará en la soledad de su
casa de la Quinta del Sordo
las célebres pinturas negras,
que constituyen otro aparta
do esencial del material ex
puesto en el madrileño Mu
seo del Prado.

Son obras nacidas de la
mente de un artista grandio
so pero desolado, que ha ini
ciado un exilio interior que no
hace más que preludiar el
exilio real que le condujo has
ta  Francia huyendo de un

monarca, Fernando VII, a
quien había retratado varias
veces.

Los oropeles de la Corte
habían quedado muy atrás.
Habían dejado de interesarle.
Ahora pinta a viejos desden
tados, a un terrorífico Satur
no devorando a su hijo, a los
dos  últimos hombres del
mundo, Caín y Abel, pelean
do a garrotazos hundidos en
el barro. Es el Goya que dibu
ja  un cadáver en la serie de
los Desastres de la Guerra y
lo titula con una sola palabra:
Nada.

El artista que se había au
torretratado tantas veces,
primero junto a los protago
nistas de sus henzos «bus
cando —como ha señalado
Juan Domínguez Lasierra—
servicialmente su lugar en eJ
aprecio cje quienes le pa
gan», terminará dejando un
último y emocionante testi
monio de su vida.

En  Burdeos, muy poco
antes de morir, Goya dibujó
a  «un anciano de luengas
barbas y  cabellera blanca,
apoyado en dos bastones,
cuya mirada penetrante to
davía ausculta los secretos
de la vida y de la pintura y en
el que no es difícil» recono
cerle.  El dibujo se titula,
simple y  sabiamente, Aún
aprendo.

.h,  g
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E L jefe del Estado Mayor de
la Defensa (JEMAD), José
Rodrigo Rodrigo, el presi

dente del Congreso de los
Diputados, Federico Trillo Fi
gueroa, y el jefe del Estado
Mayor del Ejército de
Tierra (JEME), teniente
general José Faura
Martín, presidieron el
pasado 5 de junio la en
trega de los premios
Ejército 1996 en sus
seis  modalidades de
pintura, fotografía, mi
niaturas, periodismo,
investigación y ense
ñanza.

En un acto celebra
do en los jardines del
Palacio de Buenavista,
sede del Cuartel Ge
neral del Ejército de
Tierra, el JEME desta
có que los premios se
han consolidado ya co
mo parte del patrimo
nio cultural del pais y
añadió que «propiciar el arte
y  el pensamiento en torno al
mundo militar es una forma
sublime de hacer patria con
tribuyendo  al  engran
decimiento de España». Fau
ra invitó a todos los ciudada
nos a conocer el Ejército a
través de sus representacio
nes  culturales, «porque la
cultura —dijo— debe enten
derse o, al menos así la en
tendemos nosotros, como la
manifestación o la propuesta
de  una conducta ética», El
JEME afirmó también que
ésta era una buena oportuni
dad para concebir al Ejército
«como una parte unida a a
sociedad”, «La valoración de
nuestra cultura —prosiguió---—
hay que examinarla comple
tamente imbricada en el res
to de la cultura española, for
mando un todo sólido cuyas
partes se complementen”.

de  enseñanza universital’la
Los premios Ejército, que

celebran este año su XXXIV
edición, han tenido como no
vedad la inclusión de la cate
goría de enseñanza universi
taria, con lo que se pretende,

en palabras del teniente ge
neral Faura, «arraigar la rela
ción entre milicia y univer
sidad».

Juan Díaz Rubio obtuvo el
primer lugar en la modalidad
de pintura con la obra Vigilan-

do la paz, en la que aparecen,
sobre un paisaje nevado, ve
hículos de la ONU durante su
misión de paz en los Balca
nes. El fotógrafo de la agen
cia EFE. José Luis Rodrigo

Ruipérez, logró el máximo
galardón en la sección de fo
tografía con una serie de cua
tro imágenes sobre la misión
de los cascos azules españo
les en Bosnia. La miniatura
Patrullando Guinea, de Mi-

guel Felipe Carrascal, consi
guió el primer puesto en esta
categoría. a la que se presen
taron una treintena de obras.
En la sección de periodismo,
la modalidad de prensa escri
ta  recayó en el general Pru
dencio García Martínez, por
un  articulo en recuerdo del
fallecido capitán general Ma
nuel Gutiérrez Mellado, publi
cado en el diario El País. El
de periodismo audiovisual se
otorgó ex-aequo a los repor
tajes televisivos Quinto le
vanta, tira de la manta, de
Capa TV y emitido por Canal

Plus, y Escudos huma
nos,  de María Luisa
Doctor y Antonio Man
tredi y  difundido por
Canal Sur TV.

El  jurado concedió
el premio de investiga
ción a José Luis Terón
por su ensayo Ejército
y política en Ja España
de  Carlos III. Por últi
mo en las tres modali
dades de enseñanza
(primaria, secundaria y
universitaria), los má
ximos galardones co
rrespondieron al Cole
gio San Ignacio de Cá
diz, al Instituto Pablo
Ruiz Picasso de Alma
dén (Ciudad Real) y a
Julián Manuel

les, respectivamente.

Jurado. Presididos por el te
niente general Miguel Iñiguez
del Moral, los jurados estaban
compuestos por académicos,
catedráticos y expertos en ca
da disciplina, entre quienes
se encontraban el fotógrafo y
académico de la Real Acade
mia de Bellas Artes de San
Fernando, Alberto Scbom
mer; el sociólogo Amando de
Miguel; el periodista, Manuel
Martín Ferrand; el académico
de la Lengua y humorista, An
tonio Mingote y el historiador
Carlos Seco Serrano. Las
obras premiadas y seleccio
nadas, más de 70 en total,
permanecieron expuestas al
público entre los días 6 y 23
de junio en los jardines del Pa
lacio de Buenavista.

£0.
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Entrega de los premios
Ejército 96

La  XXXIt’  edición  del galardón  incluyó  una nueva  modalidad

Acto. El lEMA]) y otras autoridades entregaron los diplomas a los distintos premiados. Mora-
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General de brigada Luis Palacios Zuasti

«Los españoles somos especialmente
aptosparalasmisionesdepaz»

El  anterior  /efe  de la  Brigada  Española  en Bosnia  señala  la  voluntad
de  los  antiguos  contendientes  de  vivir  en pa:J ACA, capital  del  Pirineo  oscense.

junto  al curso  del  río  Aragón.  bien
podría  parecer  una  de  las  peque

ñas  ciudades  del  sureste  de  bosnia.  La
diferencia  estriba  en  que,  mientras  es
tas  últimas  intentan  asomar  la cabeza
de  entre  los  escombros  que  ha  dejado
tras  de  sí  la  guerra  en  la  antigua  Yu
goslavia,  la  villa  altoaragonesa  guarda
en  ‘u  casco  urbano,  como  único  vesti
gio  de  viejas  guerras  fronterizas,  las
murallas  de  La Ciudadela.  Esta  fortiti
cación.  levantada  por  encargo  de  Feli
pe  Ii.  ha  acogido  durante  los  primeros
días  de  junio  el  cuartel  general  de  la
Brigada  Española  (SPABRI)  a su vuel
ta  de  los Balcanes,  con  su jefe  a la  ca
beza,  el  general  Luis  Palacios  Zuasti.

En  un despacho  improvisado  el  ge
neral  Palacios  ultimaba  los detalles  pa
ra  el  acto  de  recibimiento  oficial  que
dos  días  más  tarde  realizaría  el  pueblo
de  Aragón,  en  la ciudad  de  Zaragoza.
al  contingente  español.  Hombre  de
costumbres  austeras,  pero  afable,  en
cuentra  siempre  un  momento  para  re
cibir,  por  ejemplo,  a  dos de  las  traduc
toras  bosnias  que  prestan  sus  servicios
a  los  soldados  españoles  en  la  antigua
Yugoslavia.  De  la  conversación  con
ellas  se deduce  fácilmente  que  la  rela
ción  con  el  personal  a  su  cargo  es  di
recta  y exigente,  pero  amable  y huma
na.  Este  último  rasgo  de  su  carácter
quedó  patente  minutos  más  tarde.  al
imponer  la condecoración  de  la OTAN
a  una  representación  de  hombres  del
SPABRI.  un  momento  en  el  que  ape
nas  pudo ocultar  su emoción  y orgullo.

Atrás  han quedado  días  de  duro  tra
bajo.  como  aquel en  que  el helicóptero
que  le  traía  de  Sarajevo,  a la  vuelta  de
una  reunión  con  el jefe  de  la división
multinacional  Sureste,  general  Rideau,
se  vio obligado  a tomar  tierra  en  los al
rededores  de  Jablanica  quedando  du
rante  unas  horas  incomunicado  con  la
unidad,  lo que  provocó  la lógica  alarma
entre  sus hombres.  Ahora  que  ha  toma-

-do  posesión del mando  de  la Brigada de
Cazadores  de  Montaña  Aragón  1. tras

entregar  el  testigo  al general  Luis Car
vajal  que  manda  la Brigada  Almogáva
res  en  la  antigua  Yugoslavia.  este  do
nostiarra  de  56  años  cierra  un  capítulo
de  una  carrera  desarrollada  principal
mente  en unidades  de  montaña.

—Ha  estado  al frente de  la prime
ra  fuerza  terrestre española que ha
actuado  en una misión real  bajo
mando de la OTAN. ¿Qué diferen
cias resaltaría entre el trabajo reali
zado como fuerza pacificadora bajo
el  mando de la ONU  y el de imple
mentación de unos acuerdos de paz
dentro del contingente de IFOR?

—A  caique no  tenía  el  mando  del
contingente  español cuando aún  ej-a
fuerza  pacificadora  cte las Naciones
Unidas,  conocía  su fbrma de trabaja;.
La  actitud  de nuestros cascos azules
era  más pasiva, conforme a las direc
trices  marcadas desde la ONU, sin op
ción  a tomar iniciativas propias.  Tras
la  firma  en Davton de los acuerdos de
paz,  las paires que habícin  estado en—
frentadas  concedieron la responsabili
dad  de la vigilancia  de los acuerdos a
una fuerza  multinacional  ha/o mando
OTAN.  La gran  d(ferencia, a pai’ür  cJe
entonces, fue  la posibilidad  de actuar
más activamente - incluso  con el uso de
lafue,’:a  en caso de se?- necesario.

Otro  aspecto  diferenciador  entre
ambas  misiones ñc  la actividad  liii
inanitaria.  Mientras que con IJA’PRO
FOR  se primaba  la ayuda a la pobla
ción  civil,  en ¡POR  la misión gira  ¡la
cia  los aspectos estrictamente milita
res,  pero sin dejar a un lacio el socorro
a  los pueblos que han sufrido  los 1w-
rl-ores de una guerra tan cruenta como
ésta.  Se ha continuado  distribuyendo
la  generosa aportación de la sociedad
española  de artículos  básicos  hacia
las  :onas más necesitadas, pci-o no co
mo  actividad prioritaria.

—En  cuanto al despliegue opera
tivo, ¿de qué forma afectó el cambio
de misiones?

—La  verdad es que supuso un giro
radical  cii  el planteamiento  del des-

pliegue.  La  acti;’idac/ como A grupa—
c’ión  se desa,’rollaba  exclusivamente
en  el fondo  del valle  del Neretva,  to
mando  como centro  de /a,s opercic’io—
nes  la ciudad de Mosta,; alrededor de
la  cual  se habían  montado una serie
de  puntos de control  y  se realizaban
patrullas.  Con ¡FOR. la brigcula asu
mió  la  responsabilidad de un área de
/  0.500 kilómetros c’uadrcicios que mo—
tivó  un redespliegue de los  efectivos
cc),? la creación  de dos nuevos desta—
c’anlc’ntc;s en :o,ia  serho—ho5nia. en las
localidades  de Nevesinje y Trebinje.

La  principal  consecuencia fue el es—
pectaculcir  incremento del número de
kilómetros  recorridos  por  u iic’st/’os
hombres,  debido soh,e todo a los des
pla:an;ientos  realizados en la  vigilan
cia  de la  lítica de separación entre los
antiguos  combatientes  así  como  la
desmilitarización  de una f)vnja,  pri—
mero  de dos kilómetros y más taj-de de
clic:,  a ambos lados de los 120 kilóme
tros  que tiene la misma.

—Pero no sólo se limitaron a labo
res de vigilancia de un territorio. - -

—Efectivamente.  también ve,-ific-a—
mos  la retirada  de tropas a los acuar
telanuentos  señalados al  efecto. lleva—
mos  a cabo el control  de armamento
pesado  y antiaéreo  y la  desnwvili:a
ción  de las tropas de los cmtigucus  cc)!?
tendientes. A esto se sumó el problema
cJe las minas. El  levantamiento de las
zonas minadas se acometió con el cisc
soiamiento  y el  empleo de los niccli ‘5
de  la  /n’igacla. que asumió la pertinen
te  protección,  verificación  y control.
Pero  el  trabajo  de desac’rii’ación lo
realizaron  cada tina de las partes res
ponsables. Esta labor la completamos
con  cursillos  de seguridad e informa
ción  en centros c’sc’olares para  ¡??et’e—
nir  y familiari:cu’  a  la pohlcición civil
co,;  los riesgos  de estas con/as,

—En estos meses ¿cuáles han sido
para usted los momentos más decisi
vos o trascendentes?

—Hacia  finales  de enero  vivimos el
momento  más tenso. Habíamos enc’on
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trado  un depósito de armas de/It/Y) de
la  zolici desmilitarizada, peto la Armi—
ja  musulmana se negaba a entre ç’arlo.
Nos  vimos obligados a activar  un dis—
positi’o  intimidcitorW  con la  colabo
ración  de la fuerza aérea de la  OTAN
con  base en Ai’iano. Por  suerte,  la pi-e—
senda  de los aviones aliados fue sufi
ciente pa;-a disuadir a los musulmanes
y  onseç’ ¡nr la  eiiiieia  de los trescien
tos  fi.s ¡les, ocho morteros i’ difi’ rente
a;-mamento ligero que componían este
pequeño arsenal.

En  cuanto al  despliegue. el moncen—
to  más trascendente fice cuando, por
primera  vez desde el inicio  de la  ciic
ri’a,  se establecía el primer  destaca
mento  de IFOR en territorio  bajo con—
bol  del ejército  sn-ho—bosnio. El  día
que  partimos  hacia Netesiije  (locali
dad  al este de Mostar) teníamos la sen—
yac ión  de dirigirnos  a descorrer  ie;ia
inmensa cortina  que ocultaba tras  de
sí  algo  desconocido. La  incógnita  se
despejó  rápida  y  sansjactoriamente
ti-as el primer  contacto y el  buen ccci—
binuento que nos ofrecieron las autoi’i
dades militares y la poblacion serbia.

—i,Por qué cree usted que fueron
tan bien recibidos por un pueblo con
el  que apenas habían existido nada
más que contactos esporádicos?

—Quizá  fuera por  la novedad, aun
cjue va nos habían llegado noticias de
que  los serbios  veían a los españoles
con  mejores c’jos que a las otras tro
pas  de IFOR para  un despliegue en su
:ocici.  Esto  se ha debido,  en pa;’te  a
los  buenos contactos  realizados  po;’
anteriores  ag;upacioncs  y a las noti—
c-ias que les  llegaron  de la  exc/uisita
neutralidad  cjue observaban los mili—
icé/es de nuestro país ca la zona.

Además,  habría  que añadir  el  ca
rácter  abierto  y  sociable  de los espa
ñoles  que nos hac-e especialmente ap
tos  pa;’a este tipo de misiones .Sonio
gente  citecttio.va. que  ti-a/amos a  los
demás co/i naturalidad  sin ser distan
tes.  cosa que no bac en los c-ontiigen—
tes de otras naciones. Este es un punto
ni u’  importante  ci nuestro fa ior  y ha
sitio  una de las  claves en el  éxito  de
nuestro trabajo  en los Balcanes.

—Pese  al buen hacer de sus hom
bres,  ¿ha existido algún incidente
con la población civil?

Aunque  el trato  con la población
civil  ha siclo excelente —no me causa—
ré  de repetirlo—  también hemos teni
do  momentos  delicados.  El  pasado
i;?es de nicnzo sin ir  más lejos. un gru
po  de musulmanes de Mostar  se cliii
gieron  a la  zona croata  para  visita;’
las  tumbas de alç’unos/ámiliares. Ante

la  negativa  de los croatas a dejarles
pasar  se viviera!) momentos de tensión
va  que su / espi(e5tdi fue  el bloqueo de
la  c-a,’retera que une Mostar con Sara—
¡ero  por  lo que fue ncc c’sci/icl nuestra
intei’  ‘enc’ión -  Por  suerte, el hecho no
pasó  a mayores y ti-as arduas comer—
sac-iones conseguimos hacerles desis
dr  de su actitud.

—Como  jefe  de la  brigada ha
mantenido un  contacto constante
con las diferentes unidades de otros
países que están encuadradas en la
división de la que forma parte el
contingente español. ¿Cuál ha sido el
resultado de este trabajo conjunto?

—Nuestra  unidad/orinaba  parte de
la  División  Multinacional  Su;’este, ha—
jo  mando francés.  a las  órdenes del
general  Rideau .  4clen,ás de la Brigada
Española.  la  división  e.vtó farmacia
por  dos brigadas francesas y  otra  ita
liana  c/ue a sic ez  incorpora  un bata
llóti  portugués. Trcibajar juntos ha su
puesto  una gran  experiencici pal-a to
dos  Vct que es la primera  vez que fuer
zas  españolas  han  estado  incluiclct.ç
dentro  de una  grau  unidad  multina
cional  en una misión leal.  Esto nos ha
permitido  cyiIoc er los distintos proce
dimientos  que emplean unos ejércitos
y  otros, pese ci tille  los métodos opera
tivos  están normalizados  conforme a
las  directrices de la OTAN, sin olvidar

que  los particularismos  nacionales si
guen  subsistiendo.

Lci  tarea  izo lic! sido fácil,  pero  It!
voluntad  ha sido muy buena por parte
de  rodos. A medida que transcurría  el
tiempo  el  rendimiento  ha  mejorado
sensiblemente, como un coche que con
el  paso de los kilómetros  c’oinpleta el
rodaje  del motor  Las relaciones han
sido  más  estrechas  con  la  brigada
francesa  ctdvcicente a la nuestra.

—Cómo  calificaría el nivel de
preparación  de los españoles, en
comparación con otros países, para
este tipo de misiones?

—Creo  quc’ no tienen izada que c’ni-i

char a los hombres tIc otros c’ontin gen
tes-  Nuestros soldados y oficiales  tic
neil  u/icé pi’eparación  militcir,  dedica—
ción.  disciplina  y lealtad  equiparables
ci  las del resto. Esto ha sido reconocido
por  los distai tos escalones del mando
cii  los que estábamos encuadrados.

Me  gustaría  recalcar  espec-ialnten—
te.  aunque pueda  sonar  a  t(pic-o, la
gran  satisfacción clii e he tenido al  es
tar  al  mando de esta brigada.  Por  el
maravilloso  comportamiento de todo
el  nu.uido durante la misión, en la que
no  he tenido el más mínimo pi-oblema
de  mando con relació,,  a mis suhoi’di—
nados. Todo el mundo ha curtplicio es
trictamente  con su delici’ dando lo que
tenía;,  dentro y más, si ercí posible.

Satisfacción. «El comportamiento de mis hombres a lo largo de la misión ha sido nuirclvillcn
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—Usted ha tenido la oportunidad
a  lo largo de las conversaciones y
negociaciones que ha llevado a cabo
con las partes en conflicto de pulsar
su estado de ánimo. ¿Podría afirmar
que la paz en los Balcanes ha enfila
do  la recta final del proceso o aún
habrá de pasar tiempo hasta que se
asiente definitivamente en todo el
territorio?

—Es  ditícil  de saber  Lo que sí be
tiIos podido detectar es que las partes
tietieji  u’’  ‘  ciii  afán de que se  onsiia
la  paz. Los pueblos han sufrido nitulio
y  tienen ganas de normalizar  su vida.
sobre todo porque han empezado a re

coidar  las  ventajas  de
li//O  situación  pacífica.
tras  la firma  el pasado
octubre  del último tic ocr
do  de alto  el fuego en la
zona.

Por  otra pare.  los as
pectos  militares  de  los
acuerdos  de Dayton  se
van  cumpliendo de fórina
satistactoria.  No  ocurre
lo  mismo cati  los aspec
tos  civiles  va que restan
aún  tenias tan  importan —

tes  corno el  de las  elec
ciones  en Mostar  y  los
comicios  generales.  así
como  la  vuelta (le la po—
Nación  civil  desplazada.
además  del  intercambio
de  los prisioneros.

—j,El  paso por  un
conflicto de estas carac
terísticas marca de al
guna forma a la perso
na y al profesional de la
milicia?

—Es  muy  dfícil  man
tenerse al margen de una

in  dado todo >.   realidad  c’n la que con vi
vimos con una gente que

ha  pasado por  multitud  de penurias
debido  a tinos sentimientos naciona
listas  e.vacerbados. Corno militares,
esta misión a ¡ie esto  a prueba nuestra
capacidad  profesional  en un trabajo
que  ha  absorbido  h,.eena parte  de
nuestro  tiempo, por  no decir  todo. El
trabafo  era constante, tena especie de
curso  intensivo y acelerado cn una si
tuación  real en la que se ha acumula
do  una gran experiencia, desde el últi
mo soldado hasta el general.

Por  señalar alguno de los aspectos
que  se han tite/orado, podría  ,-ec-alcar
elfimncionamiento de los Estado.ç Ma—
vores,  que  han adquirido  una ae iii—
dad  de ti-abajo  impresionante  ade
más  de una capacidad  de improvisa

ción  y  decisión  que  me  han dejado
admirado.  lucIo  ello  independiente
mente  de  la  experiencia  adquirida
po;  nuestros zapadores y otras  unida—
cIes operativas.

—Su carrera ha estado unida a la
infantería y más concretamente a la
sunidades de montaña. ¿Diferencia
en  algo al militar de montaña del
resto de los infantes?

—Creo  que la  Infantería  tiene mu—
cho.s  aspectos.  Aunque  tenemos  la
misma fórnicu ouui de base, a la hora de
aplicar  la profesión los destinos te fom
man.  LI  militar  de montaña  es más
austero, en el sentido amplio de la  cv—
presión.  es un hombre que está acos
tunibrado  a vencer las dificultades que
la  montaña le imponga -

Yo siempre digo que disponemos de
un  magnífico  escenario para  fotn;ctr
,.,nidades, porque  los problemas  que
hay  que resolver no son sobre un pa
pel  si/lo ¡‘cales. Esto le hace a uno ser
más  minucioso  a la  hora  de adoptar
las  decisiones. En montana i/o se pue
de  rectificar  Cuando tomas una deter
minación  has que apech,egcn’ con ella
porque  el  terreno  y  la  nieteo,’ología
imponen su lev. Eso te hace ser un po
co  más ponderado. Este podría  ser el
aspecto  que más  nOs diferencia  Vc/
que  el espíritu de los infántes es sic’m
pre  el mismo -

—Después de su regreso a España
para hacerse cargo de la Brigada de
Cazadores de Montaña Aragón 1 y
tras la nueva estructuración que ha
adoptado, ¿cómo ve el futuro de la
unidad?

—Es  esperanzador. además de un
gran  reto para  los que vamos a estar
aqi.eí. El  Ejéi’c-ito español  ha tenido
siempre  ti/la gran  oadic icín  de tropas
de  montaña  y la  última  reestructura
ción  hace  que  la  brigada  ¡eco/a  la
gran  responsabilidad  de  contini.ear
ccii  ese trabajo.  En esta tarea coiita—
mos  a nuestro favo,  con una za/za pi1-
vilegiada,  como  los  Pirineos,  pci/-ti
realizar  el adiestramiento, además de
nitos  nicigní/icos acuartelamientos  y
refugios.  Las unidades tien en un pci
sonal  excelente y  el espíritu  que nos
anima  es de trabajo  sacrificio  y de
entrega.

Por  si  esto fuera poco. la t’xperien
cia  en Bosnia es un importante punto
de partida para pró.tintas experiencias
en misiones fuera  de nuestras fronte
ras,  dentro de las  unidades suprana
cionales  con  las  que  España  tiene
compromisos adquiridos.

Emleos
Teniente, 1961.
Capitán, 1970.
Comandante, 1979.
Teniente coronel, 1986.
Coronel, 1990.
Gener& de brigada, 1994.

Destinos
Academia General Militar.
Regimiento de Infantería Melilla n 52.
Compañía de Esquiadores-Escalado
res Paracaidistas.

División de Montaña Navarra pQ 62
Regimiento de Cazadores de Monta
ña América n9 66.

Escuela Superior del Ejército.
Brigada de Alta Montaña.
División de Montaña Navarra n 6.
Alto Estado Mayor.
Estado Mayor División de Montaña
número 6.

Regimiento de Cazadores de Monta
ña Tercio Viejo de Sicilia n2 67.

Escuela Superior del Ejército.
Jefe del Estado Mayor del Mando

Regional Canarias.
Jefe de la Brigada Española de la
Fuerza de Implementación (IFOR)
en Bosnia-Herzegovina.

Jefe de la Brigada de Cazadores de
Montaña Aragón 1.

Diplomas y títulos
Aptitud para el mando de tropas es
quiadores-escaladores.

Paracaidista.
Estado Mayor.
Jefe especialista de carros de com
bate.

Apoyo Aéreo.
Especialización NBQ para jefes y ofi
ciales.

Dos cruces del Mérito Militar de 2
clase.

Tres cruces del Mérito Militar de 
clase.

Medalla del Sufrimiento por la Patria.
Medalla al Mérito de Nuevo Mélico
(EEUU).

Cruz y Placa y Gran Cruz de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo.;1]

Historial de UN militar
de montaña;0]

Condecoraciones

Texto y lotos: ESI Fernández
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U N tesauro es «un vocabulario
constituido por un conjunto
controlado de términos extraí

dos del lenguaje natural para repre
sentar de forma breve los temas so
bre los que versan los documentos;
está organizado formalmente con ob
jeto de hacer más explícitas las rela
ciones entre conceptos)). Es, por lo
tanto, una herramienta fundamental
para consultar y acceder a la informa
ción contenida en cualquier tipo de
base de datos.

El  Centro de Documentación del
Ministerio de Defensa acaba de ver
publicada la segunda edición de su
Tesauro de Defensa, que constituye
una actualización y ampliación del
anterior, yen el que se recogen cien
tos de conceptos presentes en sus
fondos documentales. Además de
ser un instrumento de trabajo esen
cial para el almacenamiento y la re
cuperación de la información, este
tesauro constituye una aportación de
gran interés para los profesionales e
investigadores de las materias rela
cionadas con la defensa, la seguri
dad y las fuerzas armadas, que pue
den manejarlo como un instrumento

de referencia de gran utilidad para su
trabajo. También es de gran interés
para los propios documentalistas,
puesto que el tesauro les permite
asignar términos ya controlados a los
documentos que analizan y facilitar
así posteriormente la recuperación
de  la información por parte de los
usuarios.

Uno de los propósitos principales
de éste y cualquier otro tesauro es,
como se señala en la introducción del
libro, «unificar las distintas denomi
naciones de una misma realidad
de manera que univocidad comporte

claridad y utilidad» a la hora de anali
zar y localizar os documentos. Un
concepto determinado puede ser re
presentado en el lenguaje corriente
por más de un término, pero en un
lenguaje controlado como el del te
sauro debe seleccionarse sólo uno
de ellos. Los térmínos descartados
deben remitir al seleccionado, permi
tiendo que se pueda localizar el docu
mento deseado aun sin conocer el
término exacto por el que ha sido in
dízado.

Esta es otra de las características
esenciales de los tesauros: estable
cer  relaciones múltiples entre los
conceptos que recoge, y no sólo la
relación entre los términos seleccio
nados y los descartados, sino tam
bién, por ejemplo, otras asociativas o
jerárquicas.

Así, bajo un término encontrare
mos otros que poseen un significado
relacionado con el primero pero más
amplío; también otros más específi
cos e, incluso, aquellos cuyo signifi
cado está relacionado, por cualquier
razón, con el primero.

Gracias a estas relaciones, el
usuario del Centro de Documenta
cíón del Ministerio de Defensa podrá
localizar el concepto que le interesa
junto a otros relacionados con la mis
ma materia, acotando con precisión
la búsqueda de información y obte
niendo la documentación que busca
con mayor facilidad.

Juan Santaner

El vecino del Sur
JavierValenzuela y Alberta Mosegaso

La último frontera: Morruecos, el vecino inquielante

Temas de Hoy: Madrid,¡996.

E L libro de reciente aparición La última frontera: Marruecos, el veo1
no inquietante, escrito por los perio
distas Javier Valenzuela y Alberto
Masegosa, confirma que Marruecos
no dejará nunca indiferentes a los es
pañoles y que, como señalan los pro
pios autores, cada vez es mayor el
deseo de profundizar con serenidad
en el conocimiento de ese vecino.

Este libro, escrito en un estilo pe
riodístico ameno y fácil de leer, de
senfadado pero bien documentado,
está destinado a convertirse en una
referencia imprescindible para quie

nes quieran conocer más a fondo a
un país tan íntimamente relacionado
con el pasado y con el presente de
España.

Javier Valenzuela ha sido Pargos
años corresponsal en Rabat, mien
tras que Alberto Masegosa sigue aún
«al pie del ordenador» en la capital
marroquí. Ambos intentan ahora con
su obra trascender las limitaciones
que impone la necesidad del informar
día a día, algo muy dífícil para un
buen profesional en Marruecos.

La última frontera nos presenta a
un vecino siempre cercano y extraño
a la vez, con grandes sombras en as
pectos como lo relacionado con los
derechos humanos, un capítulo sen
siblemente mejorado en los últimos
años, como reconocen los autores, y
grandes luces como su posición de
factor de estabilidad en una región
amenazada por los extremismos.

Sin desdeñar la historia, en la cual

se sumergen con frecuencia a lo lar
go del relato para mejor explicar o si
tuar los hechos, estos dos periodis
tas pasan revista a prácticamente to
do cuanto de interés ha ocurrido en
Marruecos y en las relaciones hispa
no-marroquíes en los últimos años.
Desde las confrontaciones episódi
cas por Ceuta y Melilla al socaire de
los roces de la descolonización del
Sáhara, hasta las pateras y la inmigra
ción clandestina, el hachís del Rif, o
la llegada al poder en Madrid del Par
tido Popular.

«Hassán II pasará a los libros de
historia de Marruecos como uno de
los más grandes reyes de sus doce
siglos de existencia nacional)), afir
man los autores en un raro elogio his
pano que, como se puede ver a lo lar
go de las más de 400 páginas del li
bro, no es complacencia.

Danungo ¡le! Pino

Una herramienta para la investigación
Centro de Documentación del Ministerio de Defensa

Tesauro deDefensa

MINISDEFSEGENTE: Madrid, 1996
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•  La Fundación Ortega y
Medina y la Editorial Algaza
ra convocan el II Congreso
Internacional de Hispanistas
con el propósito de consti
tuirse como un amplio foro
de debate en torno a la cul
tura hispanica. Las reunio
nes,  que se estructurarán
en cuatro grupos de trabalo
historia, arte y  geograf fa;
antropología, etnología y SO
ciologia, filología y literatura;
derecho, política y  econo
mia), se celebrarán en Bae
za y Ubeda entre el 31 de
octubre y el 4 de noviembre
próximos. Información Edi
torial Algazara; Poligono San
LuLs; Cf  Lisboa! 5. 29006-
Málaga. Tfno.: 95) 23582
B4; Fax: 95) 233 31 75.

•  La Catedra Miguel de Cer
vantes de la AGM y la Uni
versidad de Zaragoza convo
can el IV Curso Internacional
de Defensa bajo el titulo La
seguridad internacional, el
derecho y los cnflieneS de
guerra. Se celebrará entre el
16y  el 20 de septiembre y
anahzará las posibilidades de
intervención al amparo de la
Carta de a ONU, estudiará
los desafíos globales para el
siglo XXI y  contemplará el
papel de los medios de co
municación en los conflictos
actuales. Inscripciones an
tes  del 1 de íulio. Informa
ción: AGM; Sctria Cátedra
Cervantes; IV Curso Interna
cional de Defensa; Ctra. de
Huesca, sin. Zaragoza. Tf
no.:  976) 51  71 11; fax
1976)529512.

El  Aula Militar de Cultura
de Cádiz convoca un concur
so sobre pintura y fotograf la,
en el que se basará su XXXIV
Salón Militar de FiNura y Fo
tografla. Podrá participar to
do el personal de las FAS, de
la  Guardia Civil, de los Ejérci
tos  extranleros y funciona
rios de a Administración Mi
litar, así como sus esposas e
hijos, además de cualquier
ciudadano nacido en Cádiz o
censado en esta ciudad. Los
tres premios de pintura es
tán  dotados con 250.000,
125.000 y 75.000 pesetas.
Los  de  fotografía,  con
50.000, 30.000 y 20.000 pe
setas  El plazo de admisión
finaliza el 12 de septiembre
de  1996. lnscripcián: Aula
Mihtar de Cultura de Cádiz.
P  Carlos II), sin. 1 1003-Cá
diz Tfnn : (956)21 3305.

Los  vándalos eran
unos seres corrientes
para su época. Nerón
no incendió Roma. E)
telégrafo no lo inventó
Morse. Estas y otras
muchas  rectificacio
nes sobre cuestiones
históricas  general
mente asumidas son
recogidas por José
Luis  Vila-San-Juan.
Planeta.  Córcega,
273-279. Barcelona.

Una obra más sobre
La masonería. Josep
Caries Clemente ana-
liza aquí los origenes y
difusjón de esta mis
teriosa organización y
su  influencia en la
Edad Moderna y Con
temporánea, añadien
do listas de masones
ilustres españoles y
extranjeros. Funda
mentos. Caracas, 15.
28010-Madrid.

El prestigioso hispanis
ta Raymond Carr ha si
do el encargado de pre
parar esta edición del
diario de Hp Scott-Ellis,
una aristócrata británica
que actuó como enfer
mera en el bando na
cional durante la Guerra
Civil, y que es un docu
mento  histórico de
inestimable valor. Pla
za & Janés. Enric Gra
nados, 88. Barcelona.

cional  han  surgido
nuevos factores de
inestabilidad. Uno de
ellos es el islamismo,
mayoritario en 45 paí
ses, y cuyas principa
les  características y
escenarios son anali
zados en este libro de
Maria Victoria Morera.
INCIPE. Almirante, 30.
28004-Madrid.;1]

—--.4;0]

Entre 1961 y 1964, a
diplomacia de la guerra
fría pasó por uno de
sus peores momentos,
que el diplomático es
tadounidense John C.
Ausland llama la crisis
Berlín-Cuba. Al análisis
de aquellos momentos
cruciales añade docu
mentos de la época.
Seandinavian Univ.
Press. PO Box 2959
Toyen. Oslo (Noruega).

Galardonado con el
XXIV Premio Anagra
ma de Ensayo, este li
bro de Vicente Verdú
es un análisis sobre el
principal  mito  de
nuestro siglo: los Es
tados Unidos, del que
ya  no se  importan
partes aisladas, sino
el  «lote completo».
Anagrama. Pedró de
la  Creu, 58. 08034-
Barcelona.

((Las palabras del Rey
han escrito a lo largo
de veinte años la cróni
ca  de España». Ade
más, señala García de
Cortázar en esta reco
pilación de los discur
sos de Don Juan Car
los, «su acento perso
nal permite entrever un
mayor  protagonismo
del monarca». Edicio
nes  B.  Bailén, 84.
08009-Barcelona.;1]

KENNEO Y

ANO HE BERupj...
CUBA CRISIS

•!    !
      C.;0]

Hasta hace muy poco,
el  Islam era algo muy
lejano para la sociedad
occidental. Esta situa
ción ha cambiado radi
calmente. Kepel analiza
en este libro la penetra
ción y asentamiento en
los Estados Unidos, el
Reino Unido y Francia
de importantes grupos
de población islámicos.
Paidós. Mariano Cubí,
92. 08021-Barcelona.

Tras la guerra fría, en
el  escenario interna-
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E L final de la guerrafría y del antagonis
mo Este-Oeste ha per
mitido a la comunidad
internacional conquis
tar, durante estos últi
mos años, etapas deci
sivas en la vía del de
sarme. La celebración,
en 1993, de la conven
ción de Paris sobre la
prohibición y la elimina
ción de armas nuclea
res son buena prueba
de ello.

De  esta forma, la
ONU ratifica, una vez
más, el papel irreempla
zable que desempeña
al servicio del desarme
multilateral. En múlti
ples ocasiones he ani
mado a los Estados a
seguir dando pasos en
esta dirección porque
considero que el trabajo
en  favor del desarme
es un elemento esen
cial de la política que in
tento realizar al servicio
de la seguridad interna
cional 1.. .1

Es evidente que to
davía estamos lejos de
los objetivos del desar
me general y completo
que se han marcado,
con enorme acierto, los
Estados. pero la carrera
armamentística está,
hoy en día, en franco
retroceso. Tengo mu
chas esperanzas, sobre
todo, en la prohibición
complete y definitiva de
las explosiones nuclea
res de todo tipo. Esta
Convención de alcance
universal constituirá un
avance decisivo para la
Humanidad. Y me con
gratulo de que Francia
aporte ya, de una forma
activa, su apoyo explici
to  al Tratado. Espero
que su ejemplo sea imi
tado, que los últimos
obstáculos sean rápida
mente superados y que

la  sabiduría o, incluso,
la audacia política, triun
fen sobre los laberintos
técnicos que pueden
ensombrecer en cual
quier momento una ne
gociación de este tipo.
Ojalá que nadie cargue

sobre sus espaldas con
la  responsabilidad de
romper este hilo de
Ariadna!

Pero, por otra parte,
tampoco quiero disimu
lar mi preocupación en
lo que se refiere a otros
ámbitos de desarme,
sobre todo el de las ar
mas clásicas o conven
cionales, En este senti
do,  la existencia y la
proliferación de minas
terrestres antipersona
les me parece una ma
nifiesta violación de los
principios esenciales
que tenemos el deber
de defender. 1...)

En esta misma pers
pectiva, es indispensa
ble regular todo tipo de
tráfico, de transferencia
o de circulación incon
trolada de armas de pe
queño calibre que proli
teran en los países po
bres y que, contribu
yendo a agravar los de
sórdenes, las violencias
y  los conflictos, impi
den todo proceso de
desarrollo.

Hay que constatar,
pues,  una vez más,
hasta qué punto desar
me y desarrollo están
indisolublemente uni
dos, así como la tuerza
con la que la Organiza
ción de las Naciones
Unidas debe enf rentar-
se, de una forma simul
tánea, a estos desafíos
que ponen en peligro el
futuro del mundo.

Butros Ge/i
Secretario General de las

Naciones Unidas

L A sensibilidad de laopinión pública es y
será un factor impor
tantisimo a tener en
cuenta en toda opera
ción militar. (..j

Ha  irrumpido con
tuerza en la conciencia
social la importancia de
defender de forma acti
va el medio ambiente.
Las operaciones milita
res, y, por supuesto, la
instrucción y adiestra
miento en tiempos de
paz, acusan el impacto
de  la  preocupación
mundial por la ecología.
Hay  que prever una
paulatina disminución
de  la  instrucción en
campo abierto y un em
pleo cada vez más am
plio y generalizado de
los simuladores, {...)

Los avances tecnoló
gicos en el área de la co
municación, la presencia
de corresponsales en el
campo de operaciones o
de  adiestramiento, las
posibilidades de multidi
fusión en tiempo real y,
especialmente, la televi
sión, van a afectar inelu
diblemente a las opera
ciones, en cuanto que

los comandantes de las
unidades sabrán que el
resultado de sus decisio
nes va a ser observado
por  millones de teles
pectadores en todo el
mundo, así como anali
zada y valorada la orto
doxia de los procedi
mientos empleados.

No puede pretender-
se, sin embargo, esta
blecer las necesarias
medidas de confianza
basadas en la credibili
dad y transparencia que
requiere la cooperación
entre los MCS y los es
pecialistas en comuni
cación de las FAS, ni or
ganizar las estructuras
que deban desarrollar
su actividad en tan sen
sible área, precisamen
te en periodos de crisis.
Y es por esto, y por la
creencia en que ningu
na institución u organi
zación podrá sobrevivir
en el futuro sin la com
prensión hacia los obje
tivos de sus propios
componentes y de la
sociedad a la cual sir
ven y, por consiguiente,
de espaldas a los me
dios  que constituyen

un  vital vehículo para
obtenerla, por lo que
considero de la mayor
importancia conocer,
asumh como propios y
practicar aquellos prin
cipios comunicaciona
les (relaciones públicas,
informativas, sociales,
culturales) que nos per
mitan hacer frente a los
retos de la era de la in
formación.

Debemos estar dis
puestos a planear, diri
gir, coordinar y apoyar
una política de comuni
cación integral que pro
mueva y, en definitiva,
impulse, la adopción de
todas aquellas medidas
que contribuyan a mejo
rar la percepción que la
población española tie
ne del papel institucio
nal que juegan las FAS
en general y el Ejército
de Tierra en particular,
así como de su prepara
ción, eficacia y resolu
ción para cumplht las mi
siones que le puedan
ser encomendadas.

Ten/ente general José Faura
Jefe del Estado Mayor

del Ejército de Jien’a

La ONU por el desarme;1]
EL  MUNDO;0];1]

NEWSWEEK;0]

ElEjército español del siglo XXI
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