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PUNTO  DE VISTA

Relevo del JEMADE L teniente general del Ejército del Aire San
tiago Valderas Cañestro es, desde el pasado
29 de julio, el nuevo jefe riel Estado Mayor
de la Defensa (JEMAD). Sustituye al teniente

general del Ejército de Tierra José Rodrigo Rodrigo, el
cual, durante los cerca de cuatro años que ha ocupa
do este cargo, ha trabajado meritoriamente por au
mentar la colaboración de las FAS españolas con las
organizaciones iniernacionales de defensa, y en par
ticular con una Alianza Atlántica inmersa en un am
hic ioso proc eso de transformación.

Aun en el contexto de plena normalidad que
acompaña tradicionalmente los cambios en la cúpula
militar, conviene destacar la particularidad de este re
levo, que tiene lugar, como suhrayó el ministro
Eduardo Serra tras la toma de posesión del teniente
general Valderas, en una situación diferente de las
precedentes. El relevo se produce en unos momentos
en que el Ministerio de Defensa ha reforzado signifi
cativamente la función del JEMAD corno máximo
responsable de la cadena de mando operativo de las
Fuerzas Armadas, de acuerdo con la relevancia que
se otorga a esta figura en otros países occidentales y
en respuesta a una de las propuestas incluidas en el
programa de gobierno del actual Ejecutivo.

En este sentido, el Real Decreto por el que se
aprueba la nueva estructura orgánica básica del De
partamento, del que informamos en este número, re
coge las importantes funciones que al JEMAD le co
rresponden como principal colaborador del ministro
en los aspectos operativos de la política militar.

El JEMAD es Ja autoridad militar a través de la
cual el ministro ejerce su autoridad para ordenar,
coordinar y dirigir la actuación de las FAS en el
cumplimiento de las misiones operativas derivadas
del  Plan Estratégico Conjunto y de aquellas otras
que puedan surgir en situaciones de crisis o que el
Gobierno encomiende a las FAS.

Ejerce el mando operativo de las fuerzas asignadas
para el cumplimiento de las misiones. En consecuen
cia, le compete elaborar el Plan Estratégico Conjunto
y  el Objetivo de Fuerza Conjunto, así como todos los
documentos y directivas operativas y logísticas nece
sarias para coordinar las operaciones militares. A él le
corresponde, también, programar los ejercicios de
adiestramiento de las unidades y dictar, en el marco
de la Junta de Jefes de Estado Mayor, la doctrina de ac
ción conjunta. Para ello, el JEMAD puede proponer la

unificación de aquellos servicios cuya misión no sea
exclusiva de un solo Ejército y se encarga de supervi
sar los sistemas conjuntos de mando y control, inte
ligencia, telecomunicaciones y guerra electrónica. En
el  ámbito exterior, el JEMAD coordina la participación
de las FAS en las organizaciones internacionales de
seguridad y defensa a las que España pertenece y pre
para, junto con los mandos militares y organismos
aliados, las operaciones multinacionales o ejercicios
en los que nuestra nación participa.

La potenciación de las atribuciones del JEMAD
permitirá primar el interés del conjunto de las Fuer
zas Armadas sobre las particularidades de cada Ejér
cito, ya que todo lo que pueda ser común —desde
os recursos materiales y económicos hasta los me
dios humanos— debe ser gestionado comúnmente.U N iaso importante en el conjunto de es

te proceso lo constituirá la futura modifi
cación prevista de la estructura operati
va de las FAS. La misma, de acuerdo con

el Concepto Estratégico vigente, supondrá una remo-
deladón de la estructura de Mandos Operativos de
los Ejércitos para crear un Mando Operativo Conjun
to bajo la autoridad del JEMAD, de quien depende
rán los Mandos Operativos específicos así como
aquellos otros que pueden establecerse para el cum
pl iniiento de misiones determinadas.

La relevancia que el Gobierno quiere dar a la figu
ra del JEMAD —como representante máximo, bajo
las órdenes del Jefe Supremo de as FAS, Su Majestad
el  Rey— y del Estado Mayor de Ja Defensa, tiene, por
tanto, un objetivo claro: aumentar la participación de
lo conjunto en detrimento de lo particular; establecer
una dirección única de las operaciones militares para
facilitar así un contacto más continuo y flexible con
el  poder político y con las iuerzas que desarrollen di
chas operaciones sobre el terreno.

Los tiempos son difíciles, pero las prioridades
han de ser las de la defensa de España. Esta reforma
revertirá en el futuro en una indudable mejora de la
operatividad, necesaria en unos Ejércitos como los
españoles, plenamente comprometidos, en la última
década de este siglo, con la defensa y la seguridad
internacionales. El panorama que se vislumbra se
presenta por ello cargado de ilusión y de esperanza.

RED

Septiembre 1996 Revista Española de Defensa  5



i—-.-             -

Nueva estructura parae
El  Mi uxteno  renioc/ela su organi:du u5n básica para  are/Id( L Ministerio  de  Defensa  dispone

de  una  nueva estruclura  orgánica
básica. El 2 de septiembre. un mes
después de su aprobación por el

Consejo de Ministros, entró en vigor el
correspondiente real decreto por el que.
si  bien  se mantienen, en lo esencial,  las
competencias asignadas hasta entonces
a  los órganos superiores, éstas se agru
pan  por aireas, introduciendo  criterios

de  reducción del gasto y  racionalidad
para  obtener la máxima eficacia en el
funcionamiento del Departamento.

Se comp]eta con ello la reestruct ura
ción  emprendida la pasada primavera
mediante otros dos reales decretos. Por
el  primero de ellos (II  de mayo). la Se
cretaría  de Estado de Administración
Militar  se convirtió en Subsecretaría de
Defensa,  a la vez i1[Ie se suprimieron

cinco  direcciones generales por consi
derarse  innecesarias o susceptibles de
integrarse. por la naturaleza de sus fun
ciones,  en otros órganos del Ministerio.
A  través del segundo decreto (7 cte ju
nio)  se acometió la reestructuración or
gánica del Centro Superior de Informa
ción  de la Defensa (CESID).  como re
sultado  de la cual la Secretaría General
del  Centro pasó de dirección general a

¡  ...J
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Departamento de Defensa
File/Dr  a  las  actuales  necesidades  cte las  F,.ier:as Arniadas

suhdirección. Con la nueva disposición
legal.  la ¡-emodelación se extiende alio-

al  nivel orgánico de las sLlbdireccio
nes generales. reduciendo significati
vamente  su número.

Entre otras medidw,. la Secretaría  de
Estado de Defensa ve aumentadas sus
competencias en el área de la infraes
tructura. ante las necesidades de inipul
sar  la enajenación de los bienes inmue

bies  que hayan perdido  interés
para las FAS y  de apoyar la polí
tica  medioambiental del Departa
mento.  Asimismo,  se suprimen
las  comisiones  asesoras sobre
Armamento  Material  y de In
fraestructura,  cuyas funciones asumen
a  partir de ahora los directores genera
les  correspondientes. Paralelamente, el
Instituto  Español de Estudios Estratégi

•  cos se integra. con rango de sub
dirección general. en la Dirección
General  de Política  de Defensa,
para  satisfacer <(la necesidad de
potenciar —como  recoge el pre
ámbulo  del real decreto— las ac

tuaciones encaniinadasa interesar a la
sociedad para que par icipe en las cues
tiones de defensa y seguridad’>.

Se cumple así, con este amplio pro—
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Estructura Orgánica Básica del MINISDEF (A. D. 1.883/1996, de 2 de agosto)

IJuntadeJefes1  1ConsejoSuperior  Consejo  Superior  Consejo  Superior  IJiuntas  Superiores  1de  Estado  Mayor    del  Ejército    de  la  Armada     del  Ejército  1  de  los  Cuerpos  1de  Tierra               del Aire      Comunes

Cuartel General
del Estado Mayoi

de la Defensa

Cenlro Superior
de Información
de a Defensa

Snbdirecck5n General
de Coordinación.

Planes y Defensa Civil

Subdiir
1

j!IvIl.IIlJi:Fl]1(Y

SiiirIirn 111111

de Relaciones
Internacionales

Subdlrección í(en.ral
de TecnoIuqI[1

y

oirecc,ón General
de Contabilidad

Oficina
Presupuestaria

C  Organismos adscritos

ceso  de  reestructuración,  los  propósi
tos  anunciados  por  el  ministro  Eduar
do  Serna.  cuando  el  pasado  6 de  junio
expuso  en  el Congreso  su  programa  de
legislatura:  ‘<efectuar una  redetinición
y  adelgazamiento  de  la  organización
administrativa  de  la defensa,  para  con
seguir  una  mejor  coordinación  de  to
dos  sus  órganos  y evitar  duplicidades
y  solapamientos,  así  como  redistribuir
tareas  y responsabilidades  para  reducir
el  tamaño  de  los órganos  centrales  del
Ministerio  y simplificar  el  funciona
miento  general  de  todo el  sistema».

Estructura. El Ministerio  de  Defensa,
al  que  compete  «la  ordenación,  coor
dinación  y ejecución  de  las directrices

generales  del  Gobierno  en  cuanto  se
refiere  a  la política  de  defensa»,  consta
de  seis  órganos esenciales:  Estado  Ma
yor  de  la  Defensa.  Secretaría  de  Esta
do  de  Defensa,  Subsecretaría  de  De
fensa.  Ejército  de  Tierra.  Arma
da  y Ejército  del  Aire.

Continúan  dependiendo  direc
tamente  del  ministro  la  Guardia
Civil  —en  los términos  previstos
por  las  leyes org:inicas  de  la De
fensa  Nacional  y  la Organización  Mili
tar  y de las Fuerzas  y Cuerpos  de  Segu
ridad.  que  establecen  su doble  vincula
ción  con Interior y Defensa—,  así como
el  Centro Superior  de  Información  de  la
Defensa  (CESID)  y  la Dirección Gene
ral  de  Política  de  Defensa.  Esta  última

consta  de dos  subdirecciones  generales
(de  Coordinación,  Planes y Defensa  Ci
vil  y de  Asuntos internacionales),  en  lu
gar  de  a  tres existentes  hasta ahora,  si
bien  se integra.  con ese mismo  nivel or

gánico.  el citado Instituto Español
de  Estudios  Estratégicos.  Asimis
mo.  estú  adscrita  a  dicha  direc
ción  general  la  Sección Española
del  Comité  Permanente  Hispano
N orteani e ri cano.

Como  órganos  asesores  y consultivos
del  ministro  figuran  la Junta (le Jefes de
Estado  Mayor.  los Consejos  Superiores
de  los  tres  Ejércitos  y  de  los Cuerpos
Comunes  de  las  Fuerzas  Armadas  y  el
Consejo  de  Dirección  del  Ministerio.
Este  último está  fomiado  por el jefe  del
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de Dirección
del Ministerio

Suhdlrección General
de Acción Cultural
Patrimonio Hislórico

Dirección General
de

InfraestructuraH Subdirección General
de Planificación

y  Control

 Subdirección General
de PatrimonioH Subdirección General
de lipificación
y  Supervisión  1H Gerencia de
Infraestructura
de la Defensa

  Servicio Militar
de ConsiruccianesH Laboratorio

de Ingenieos
del Elércilo

H Instituto para laVivienda de las  1Fuerzas Armadas

—  UI

Aseso da
tijridica Generat
le  la Defensa

Estado Mayor de la Defensa, el secreta
rio  de Estado de Defensa, el subsecreta
rio  y los titulares de los centros directi
vos  con dependencia directa del minis
tro.  Los restantes  directores generales.
el  asesorjurídico general, el interventor
general y el inspector general de Sani
dad  serán convocados en aquellas oca
siones en que el ministro  lo considere
oportuno,  al igual  que los jefes de los
Estados Mayores de los tres Ejércitos.

Además, el titular de Defensa dispo
ne.  como órganos de apoyo, asesora
miento  y  asistencia inmediata,  de un
Gabinete  y  un Gabinete Técnico.  Del
primero  forman parte un director,  con

—   rango de director general —a quien co
rrespontde también ser portavoz oficial

del  Departamento y  mantener las vin
culaciones  oportunas con los servicios
informativos  de Presidencia del  Go
bierno.  aunque puede delegar dichas
funciones—, y no más de siete asesores.
con rango de subdirectores generales.. El
Gabinete  Técnico, que asesora, en par
ticular.  sobre aspectos  relacionados con
el  estudio, planeamiento y desarrollo de
las  actividades de las FAS, está dirigi
do  por un oficial general u oficial  supe
rior.  con nivel de director general.

El  ministro  de Defensa cuenta tani—
bién  con dos subdirecciones generales
para  la  preparación,  planeamiento  y
desarrollo  de la política  informativa  y
cultural,  el  protocolo y  las relaciones
públicas  del Departamento: la Oficina

de  Relaciones Informativas y Sociales
de  la Defensa —que  asume todas las
funciones  de la anterior Dirección Ge
neral  de Relaciones lnfornrntivas y  So
ciales  de la Defensa  y  Acción  Cul
tural  y  Patrimonio Histórico.  Está pre
visto  que la dirección de ambas subdi
recciones generales sea delegada en el
director  del Gabinete del Ministro.

Del  jefe  del Estado Mayor de la De
1.msa (JEMAD). máximo colaborador del
ministro  en el planeamiento y  ejecución
de los aspectos operativos de la política
militar,  depende el Cuartel General del
Estado Mayor de la Defensa, constituido
por  tin conjunto de órganos auxiliares de
mando y de asesoramiento y asistencia.
El  más importante de todos ellos es el Es-

Subdirección
General de

Régimen Interior     _________________H Subdirección General
de Servicios Tecnicos
y  Tetecomunicactones

Fondo de explotación
de los Servicios de Cría

Caballary Remontaj

tntervenclon
General

de la Defensa

Inspección
General

de Sanidad

Delegaciones
de Defensa

1      Administrativade las Ordenesde San Fernando ySan Hermenegildo

Tribunal Médica
Superior de las FAS
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tado Mayor Conjunto
de  la  Defensa. Con
dicho  Cuartel Gene
ral,  establecido por un
real  decreto del pasa
do  febrero.  se refuer
za  el  papel del  lE
MAD  como máximo
responsable de la ca
dena de mando ope
rativo  en misiones de
paz.  Además. el  JE
MAD  dispone de un
Gabinete Técnico de
carácter  militar  y  tic
un Gabinete para apo
yo  inmediato.

Secretaria. El nuevo
real  decreto define la Secretaría de Es
tado de Defensa como (<el órgano supe
rior  principal colaborador del ministro
en  la preparación. dirección y desarro
llo  de la política económica, de arma
mento  y material y de infraestructura».
Su  titular, que ostenta la representación
del  Depaxtamento por  delegación del
ministro  en los casos que sea necesario.
dispone de un Gabinete —con un direc

ter  y un máximo de tres asesores— y de
un  Gabinete Técnico —dirigido  por un
oficial  general o un oficial  supcrioi—.

De la Secretaría de Estado de Defensa
dependen tres direcciones generales (Ar
mamento y Material. Asuntos Económi
cos e Infraestructura), al haber desapare
cido  una cuarta, la Intervención General
de  la Defensa, cavas competencias son
asumidas por el interventor general. Co-

mo  órganos adscritos
a  la Secretaría de Es
tado de Defensa figu
ran el Instituto Nacio
nal  de Técnica Aero
espacial  (INTA)  Es
teban  Tenadas y  la
Asesoría Económica
del  Ministerio de De
fensa.

En  la  Dirección
General  de  Arma
mento  y  Material  se
integran  cuatro sub
direcciones generales
en  lugar de las cinco
anteriores ( Planifica
ción  y  Programas;
Inspección  y  Servi

cios  Técnicos; Relaciones Inteniaciona
les; Tecnología y Centros). Está adscrita
a  ella el Canal de Experiencias Hidrodi
námicas de El Pardo, en Madrid.

En  la Dirección General de Asuntos
Económicos las subdirecciones genera
les  se reducen de ocho a cuatro: Con
tabilidad.  Oficina Presupuestaria. Ges
tión  Económica y Contratación. De es
ta  dirección  general depende la Junta

Gestión.  La atención al ciudadano adquiere niavor eficacia con la nueva o;gant—
_a  ión del Departamento que introduce ¿ritei-ios de racionalidad administrativa.

a         a —        a a  —
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munzos  Noclonotes e InternacionaLes

•  SERVICIO DE ESPECIALISTAS

•  GARANTIA EN NUESTROS
EMBALAJES

•  TRJ4MITACION EN ADUANAS

•  PRECIOS ECONOMICOS

•  GUARDAMUEBLES

•  GRUPAJES SEMANALES
A  TODA EUROPA

FRANCIA
43. Rue de la Victaíre
Tel.: (1) 48743938
Fax: (1) 48740839

París

CARTAGENA
Cria. Nacional Madrid, km. 435

Tel.: t968) 1691 44
Fax: (968) 169393

MADRID
Cf Isla de Palma, 34, Nave 7

28709, Sen Sebastrnn de los Reyes
Tel.: (91)6549420
Fax.: (91) 653 20 57
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General  de Enajenaciones y  Liquida
dora de Material  y se adscribe el Fondo
Central  de Atenciones Generales del
Ministerio  de Defensa.

En  la Dirección General de Infraes
tructura  se engloban las subdireccio
nes  de Planificación y Control,  de Pa
trimonio  y de Tipificación  y  Supervi
sión.  Bajo  su dependencia directa es
tán  el Servicio Militar  de Construccio
nes y  el Laboratorio de Ingenieros del
Ejército  y  como adscrita figura  la Ge
rencia de Infraestructura.

Subsecretaría. Las políticas  de perso
nal,  reclutamiento, enseñanza, social y
sanitaria,  así como la inspección y di
rección  de los servicios  comunes del
Departamento,  constituyen  el  ámbito
de actuación de la Subsecretaría de De
fensa, anterior Secretaría de Estado de
Administración  Militar.  Su titular con
serva  un Gabinete Técnico,  dirigido
por  un oficial  general u oficial  superior
con rango de subdirector general. De la
Subsecretaría de Defensa dependen di
rectamente las subdirecciones genera
les  de Régimen Interior  y  de Servicios
Económicos  y  Pagadurías, así como
tres  centros directivos (Secretaría Ge
neral  Técnica y  direcciones generales
de  Personal y de Reclutamiento y  En
señanza Militar),  la Asesoría Jurídica
General,  la  Intervención  General y la
Inspección  General de Sanidad. Igual
mente, están adscritos a la Subsecreta
ría  el  Instituto  Social  de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) y e! Instituto para la
Vivienda  de las Fuerzas Armadas (IN
VIFAS).  En cuanto a las delegaciones
de Defensa, de acuerdo con el Real De
creto  de 17 de diciembre de 1993 por
el  que se crearon, dependen del Depar
tamento a través del subsecretario.

La  Secretaría General Técnica, que
—    incorpora  a las funciones  que venía

desarrollando  las que tenía asuniidas
la  desaparecida Dirección  General de
Servicios,  dispone de una Vicesecreta
ría  General Técnica,  de las subdirec
ciones  generales de Servicios  Técni
cos  y Telecomunicaciones y de Recur
sos e Información  Administrativa  y el
Centro de Publicaciones. Está adscrito
a  la Secretaría General Técnica el Fon
do  de Explotación  de los Servicios de
Cría  Caballar y  Remonta.

La  política de personal militar  de ca
rrera  y de empleo, del personal civil  al
servicio  del Ministerio  de Defensa, del
personal  de los Cuerpos Comunes de
Las FAS y  del Servicio  de Asistencia

-    Religiosa son competencia de la Direc

ción  General de Personal. Integrada por
las  subdirecciones generales de Perso
nal  Militar,  Personal Civil  y Costes de
Personal  y  Pensiones Militares,  tam
bién  dependen de ella el Arzobispado
Castrense, la Unidad Administrativa de
las  Reales y Militares  Ordenes de San
Femando y  San Hermenegildo. el Tri
bunal  Médico Superior de las FAS y  el
Tribunal  Psiquiátrico Militar.

La  Dirección  General de Recluta
miento  y Enseñanza Militar—resultado

de la fusión de las anteriores direcciones
generales de Servicio Militar  y  Ense
ñanza— estú integrada por las subdirec
ciones generales de Reclutamiento, de
Enseñanza y  Formación  Militar  y  de
Prestaciones y Promoción Profesional.

Al  frente de la Asesoría Jurídi
ca de la Defensa ha de figurar un
general consejero togado en acti
vo,  mientras que la Intervención
General estará dirigida por un ge
neral  de división  interventor  en
activo.  Ambas han perdido su rango de
dirección  general. De nueva creación es
la  Inspección General de Sanidad de la
Defensa, encargada de asesorar a los ór
ganos superiores del Departamento en
materia de sanidad militar  y de planear
y  desarrollar los aspectos de la política
sanitaria  que le encomienden el subse
cretario  de Defensa y, en el área logís

tico-operativa. el jefe del Estado Mayor
de la Defensa. Al  frente de ella ha de es
tar  un general de división de sanidad en
activo,  que presidirá a la vez el Tribunal
Médico  Superior de las FAS.

Ejércitos. Se mantienen las estructuras
básicas del Estado Mayor de la Defensa.
de  los tres Ejércitos y del Mando Opera
tivo  de las FAS, así como las relaciones
funcionales  entre los  órganos de los
Cuarteles Generales y Mandos y Jefatu

ras de Personal y  del Apoyo Logístico
de  los Ejércitos y  los correspondientes
centros directivos de los órganos centra
les  del  Departamento. aspectos éstos
que  serán objeto de posterior regulación
normativa.  Por el mismo motivo no se

modifican  las estructuras orgáni
cas de los organismos autónomos.
aunque el real decreto anuncia la
intención de reestructurarlos.

Dentro  de este mismo proceso
de  reorganización  se promove

rán  las modificaciones necesarias para
que  el jefe  del Estado Mayor de la De
íensa  asuma determinadas competen
cias  que. respecto a los Cuerpos Co
munes de las FAS, la Ley del Personal
Militar  Profesional  atribuye  actual
mente  al subsecretario de Defensa.

Santiago F. del Vado

Operatividad. Los tres Ejérritos y e! Estado Mayor de la Defensa mantienen sus estrue
tu;vs  básicas y sus relaciones funcionales dentro del nuevo oganigrarna del Ministerio.
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M EJORAR la  eficacia  de  las
Fuerzas  Armadas  a  través  de  su
profesional ización y consolidar

la  situación de España  en  las  organiza
ciones  internacionales de defensa son
los  dos principales retos que asume el
nuevo jefe del  Estado Mayor de la De
fensa  (JEMAD).  teniente general San
tiago  Valderas Cañestro.

Durante  el  acto de toma de pose
sión,  celebrado  el pasado  29 de julio.
el  ministro de Defensa. Eduardo  Serra,
puso  de relieve  la  importancia  de la
designación  en un momento en que se
han  potenciado las atribuciones opera
tivas  del JEMAD.  a quien compete no
sólo  la  jefatura de las Fuerzas Arma-
das  sino también  «su representación
en  el exterior». Y subrayó el hecho de
que  el relevo del JEMAD se celebrara.
por  primera vez, en la sede del Minis
terio  y  no en el  Estado Mayor  de la
Defensa. «Se hace en esta Casa —di
jo—porque  he querido  que tenga un
carácter  simbólico.  Tiene la máxima
importancia.  El  Gobierno  quiere  dar
más  relevancia a la figura  del jefe  del
Estado  Mayor de la Defensa y al  Esta
do  Mayor de la Defensa’>.

El  ministro  elogió.  asimismo,  la
personalidad  del teniente general Val
deras,  a quien conoció en su anterior
paso  por el Ministerio  (<cuando hablá
bamos y trabajábamos juntos —recor
dó—  sobre los problemas que enton
ces atañían al Ejército del Aire». De él
dijo.  además, que se trata  de «uno de
los  hombres que mejor conocen el De
partamento».

Designado  el  día 26 de julio  por el
Consejo  de Ministros, Santiago Valde
ras Cañestro juró su cargo ante el pre
sidente  del Gobierno. José María Az
nar,  el  29 de julio  en el  Palacio de la
Moncloa,  en un acto al que asistieron
el  ministro  de Defensa: el JEMAD  sa
liente.  teniente general José Rodrigo
Rodrigo:  el  secretario  de Estado de
Defensa. Pedro Morenés: el subsecre
tario  de Defensa, Adolfo  Menéndez;
Los jefes de los Estados Mayores del
Ejército  de Tierra, teniente general Jo
sé Faura, de la Armada, almirante Juan

José Romero y del Ejército del Aire  te
niente  general Ignacio Manuel Quinta
na;  el director  general del CESID,  te
niente  general Javier Calderón, y otras
autoridades del Departamento.

Tras  jurar  el  cargo  se desplazó  al
Ministerio,  donde tomó posesión y. a
continuación,  se trasladó a la sede del
Estado  Mayor  de la  Defensa, donde
tuvo  lugar el acto oficial  de presenta
ción  y  la  despedida del  JEMAD  sa
liente.  Dos semanas más tarde, el  pa
sado  12 de agosto. Valderas Cañestro
se trasladó a Palma de Mallorca  donde
fue  recibido  en audiencia por Su Ma
jestad el Rey.

La  experiencia profesional  del  te
niente  general Valderas le convierte en
una  persona especialmente cualificada
para afrontar con éxito  los compromi
sos a los que tendrán que responder en
los  próximos años los tres Ejércitos en
el  ámbito internacional. En su discurso
de  toma de posesión, dio buena prueba
de  su voluntad  de profundizar  en las
relaciones  con los aliados al enumerar
entre  sus prioridades «el desarrollo de
las  estructuras de mando operativo pa
ra  hacerlas compatibles e interopera
bIes  dijo  con las de las organiza
ciones  internacionales a las que perte
necemos>’.

Jefe  del grupo encargado de la  ne
gociación  de los acuerdos de Coordi
nación  de  España  con  la  Alianza
Atlántica,  desde junio  de 1994 era re
presentante  ante el Comité  Militar  de
la  OTAN  y  delegado  en  la  re
presentación permanente de España en
el  Consejo de la Unión Europea Occi
dental  (UEO).

El  nuevo JEMAD  se muestra satis
fecho  con la tarea desempeñada hasta
la  fecha por las Fuerzas Armadas en
operaciones internacionales de paz. En
su  opinión,  han contribuido  «a que los
Ejércitos  ganen en experiencia y  han
confirmado  la  necesidad de  seguir
dando  pasos adelante en la  tarea de
moderniLarlos,  tanto en su organiza
ción  —añadió-—— como en su dotación
de  medios materiales».

Piloto  de vocación, Valderas Cañes-

tro  nació en Larache (Marruecos) hace
63  años. En 1957 obtuvo el grado de
teniente  en el arma de Aviación  y re
corrió  en sus primeros  años profesio
nales diferentes alas y escuadrones de
caza  y  ataque del  Ejército  del  Aire,
Entre  sus destinos se encuentran  los
Estados Mayores del Mando de la De
fensa  Aérea,  del  Mando  Aéreo  de
Combate y  del Aire.

En  el año 1992 alcanzó el puesto de
segundo  jefe  del  Estado Mayor  del
Ejército  del Aire,  desde donde pasó a
ser  el jefe  del Estado Mayor  Conjunto
de  la Defensa (EMACON).  en febrero
de  1993.

Destacan entre sus diplomas los de

Estado  Mayor  del Aire.  de piloto  de
caza  y  ataque y  de Apoyo  Aéreo. Po
see tres cruces del Mérito  Aeronáuti
co,  la Gran Cruz, Cruz y Placa de San
Hermenegildo,  la  Orden  del  Mérito
de  la  Guardia  Civil,  y  las  Grandes
Cruces  de las Ordenes del Mérito  Mi
litar,  Naval y Aeronáutico. En el exte
rior  ha recibido  también  el emblema
de  piloto  de la  Fuerza Aérea  de los

Santíago Valderas,
nuevo JEMAD

Fomentar  la  colaboración  de las  FAS con  o!;gani:acioncs
internacionales de defrnsa. objetivo del xiicesor cte .Iosé Rodrigo

Nombramiento. El teniente general Santiago Vaid
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en  las que participen otros organismoscepcional  —«quiero decirlo  con énfa
internacionales.                         sis: es un militar ejemplar»— y un mo-

El  citado  Real Decreto  prevé, asi-    delo «adornado por  las más grandes
mismo,  que el JEMAD ostente la repte-    cualidades profesionales y humanas».
sentación  del Departamento, por dele-      Durante su etapa al frente del Esta
gación  del ministro,  y sobre todo la de    do Mayor  de la Defensa —que ocupa-
las  Fuerzas Armadas en las organiza-    ba desde diciembre de 1992—, el te
ciones militares internacionales. En los    niente general  José Rodrigo  trabajó
próximos  meses, el Ministerio  promo-    con el  fin  de acrecentar la colabora
verá  algunas modificaciones normati-    ción de los tres Ejércitos con las orga
vas  para que el jefe  del Estado Mayor    nizaciones internacionales de defensa
de  la Defensa asuma competencias re-    y especialmente para participar  en los
lacionadas  con los Cuerpos Comunes    nuevos cambios que se han producido
que  en la actualidad  corresponden al    en el seno de la Alianza  Atlántica,  co-
subsecretario de Defensa. Por otra par-    mo subrayó el propio  Rodrigo durante
te.  el Departamento adaptará la estruc-    sus palabras de despedida en el Estado
tura  del Centro Superior de Estudios de    Mayor de la Defensa.

En  este tiempo  se ha modificado
también  la directiva que regula el ciclo
de  planeamiento de la defensa nacio
nal  para hacerla, en palabras de Rodri
go  Rodrigo, «más ágil y acorde con las
circunstancias  actuales». Una  de las
decisiones más transcendentales sc to
mó  en febrero de este año, con la apro
bación  de un Real Decreto que refor
zaba  el papel del JEMAD  y ampliaba
sus atribuciones. En él se otorga al jefe
del  Estado Mayor de la Defensa la má
xima  responsabilidad de la cadena de
mando operativo de las Fuerzas Arma-
das.  Las modificaciones permiten, tal
y  como resumía José Rodrigo  en un
artículo  publicado en la Revista Espa
ño/a  de Defensa, «disponer de un ca
nal  claro de comunicación de las Fuer
zas  Arniadas con el Gobierno y  de una
dirección  única de las operaciones mi
litares».

El  JEMAD  saliente mostró su satis
facción  también porque, en los últimos
años,  las  FAS  «han  adquirido  el
reconocimiento  de la sociedad tan de
seado  y  esperado por  todos», gracias
en  buena parte a  su intervención  en
Bosnia-Herzegovina. El 31 de julio  pa
sado, el  Gobierno le concedió la Gran
Cruz  de la Orden de Isabel La Católica.
A  lo largo de su carrera ha sido distin
guido,  además, con cuatro Cruces de la
Orden  del Mérito  Militar,  del Mérito
Aeronáutico  y  Naval  y  las Grandes
Cruces de las Ordenes del Mérito Mili

‘ascañestmju,’asu cargo como ,wei•-oIEMA/) en e/Pa/aciode/aMoncloa e! pasado 29 de julio.    tar y  Civil.  Nacido en Ceuta en 1928.
ha  dedicado a las FAS 54 años de su

toridad  del JEMAD.  La dirección úni- la  Defensa Nacional (CESEDEN). que vida  —ingresó  en el  Ejército  con 14
ca  de las operaciones militares facilita- depende directamente del JEMAD. años—. Es vocal de la Asamblea de las
rá  un contacto continuo  con el poder En  su primer  discurso tras la toma Reales y Militares Ordenes de San Fer
político  y con las fuerzas que desarro- de  posesión, Viilderas Cafiestro prome- nazdo  y de San Hermenegildo.  Posee,
lIen  las operaciones sobre el  terreno. tió  llevar  a cabo una política  de conti- entre  otros  diplomas,  los  de Estado
De esta forma, sc conseguirá la flexibi- nuidad  respecto a la de su predecesor. Mayor,  Estado Mayor del Aire  y  Esta
lidad  necesaria para la adaptación a las cuya  labor calificó de «extraordinaria». dos  Mayores Conjuntos. Tras su cese
futuras  estructuras operativas que se Eduardo  Sena tampoco escatimó do- pasó a la segunda reserva.
desarrollen,  tanto  en  el  seno  de  la gios  al  teniente  general  Rodrigo  a

—    Alianza Atlántica como en operaciones quien  calificó  como  una persona ex- U. Gmu&

Estados  Unidos  y el  distintivo  de pi
loto  honorario  de la  Aeronáutica  ita
liana.

FuncioNes. El Real Decreto de estructu
ra  orgánica  básica del  Ministerio  de
Defensa,  publicado  el  pasado  2  de
agosto (ver páginas anteriores), define
al  JEMAD como la persona a través de
la  cual el ministro  dirige  la actuación
de  las FAS en las misiones operativas
que  sc lleven a cabo. El Departamento
está trabajando. además, en la remode
lación  de las estructuras de mando ope
rativo  de las Fuerzas Armadas con el
objetivo  de desarrollar el recién creado
Mando  Operativo Conjunto bajo la au
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q UEREMOS que la actuación de
los  servicios  de  inteligencia  sea
todo  lo  flexible  que  los  intereses

de  a  seguridad  de  España  requieren,
pero  también  todo  lo  controlada  que
exige  un  Estado  de  Derecho».  El mi
nistro  de  Defensa,  Eduardo  Serra,  re
sumió  así,  al  comparecer  en  rueda  de
prensa  el  pasado  2 de  agosto,  tras  la
reunión  del  Consejo  de  Ministros,  el
objetivo  común  a  los dos  proyectos  de
Ley  que  elabora  el Gobierno:  el de  Se
cretos  Oficiales  y el  de  Regulación  del
Centro  Superior  de  Información  de  la
Defensa  tCESID).  Ambas  iniciativas
se  inscriben  «en  el compromiso  elec
toral  de  regenerar  la  vida  democráti
ca»  en  palabras  del  Secretario  de  Esta-

do  de  Comunicación,  Miguel  Angel
Rodríguez.

El  anteproyecto  de  la Ley  Orgáiiica
Reguladora  de  Secretos  Oficiales  fue
aprobado  por  el  Consejo  de  Ministros
del  día  23 de  agosto  y  actualiza  la nor
mativa  preconstitucional  vigente  cons
tituida  por  una  Ley  de  1968.  parcial
mente  modificada  en  1978.  La  nueva
norma  permitirá  la eficaz  conjugación
de  los principios  de  seguridad  y defen
sa  del  Estado  con el  pleno  desarrollo  y
ejercicio  de  los  derechos  fundamenta
les  y las  libertades  públicas  reconoci
das  en  la Constitución  y se  adecuará  a
las  exigencias  derivadas  de  nuestros
compromisos  internacionales.

El  nuevo texto  define  como  secretos

oficiales  los  asuntos  cuya  difusión  o
conocimiento  por  personas  no  autori
zadas  puede  ocasionar  daños  o entra
ñar  riesgos  para  la  soberanía,  la  inde
pendencia.  la  integridad  territorial,  el
ordenamiento  constitucional,  el  fun
cionamiento  de  las  instituciones,  la de
fensa  nacional  y,  en  general,  la  protec
ción  de  los  intereses  y  actividades
esenciales  del Estado.  También  se con
siderarán  secretos  oficiales  aquellas
materias  así  clasificadas  por  ley o  que
se  configuren  como  tales  en  virtud  de
tratados  o  acuerdos  internacionales
suscritos  por España.

Categorías. Siguiendo  las  pautas  más
generalizadas  entre  los países  de  nues
tro  entorno,  los  secretos  oficiales  se
distribuirán  en  tres  categorías  de
acuerdo  con el  grado  de  protección  re
querida:  alto  secreto,  secreto  y confi
dencial.

La  clasificación  de  alto  secieto  ha
brá  de  realizarla  el  Consejo  de  Minis
tros,  a  propuesta  del  ministro  compe
tente.  Para  las  categorías  de  secreto  y
confidencial  bastará  la  decisión  del
ministro  competente  por  razón  de  la
materia,  a  propuesta  del  órgano  co-
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rrespondiente. La nueva normativa le
gal  excluye a la Junta  de Jefes de Es
tado  Mayor, a la que la ley actualmen
te  en vigor  faculta para clasificar  se
cretos.

Salvo  que el órgano que los clasifi
que  acuerde previamente su cancela
ción,  los asuntos clasificados  de se
creto  o  alto  secreto  lo  serán por  un
periodo  de 50 años, mientras que los
confidenciales  dejarán de serlo pasa
do  un cuarto  de siglo,  si  el  órgano
competente  para  la  clasificación  no
hubiera  prorrogado  la vigencia  de la
misma.

Los  jueces y  tribunales podrán soli
citar  la desclasificación de una deter
minada  materia  si,  en el  curso de un
procedimiento  judicial,  entendieran
que  su conocimiento  resulta esencial
para la plena efectividad del derecho a
la  tutela judicial  efectiva. La solicitud
podrá  concederse o denegarse, ponde
rando  los intereses generales protegi
dos por el secreto y el respeto a los de
rechos fundamentales y  libertades pú
blicas.  También  se podrá  acordar  la
desclasificación parcial y emitirse  una
certificación  comprensiva de aquellos
extremos  que se consideren suscepti
bles de revelación.

Por  su  parte,  el  Congreso  de los
Diputados  y  el  Senado tendrán acce
so,  en la  forma  que determinen  sus
respectivos  Reglamentos, a cuanta in
formación  reclamen en relación  con

los  secretos oficiales,  en sesiones se
cretas  con obligación  para sus miem
bros  de no revelar,  divulgar  o publi
car,  en ningún  caso,  la  información
recibida,  y  a no prestar  declaración
sobre  la misma.

Control. Este  Anteproyecto  de  Ley
prevé,  además, la creación  de un ór
gano  de control  y  supervisión, la Au
toridad  Nacional  de Seguridad,  para
asegurar la protección de las materias
clasificadas  y el cumplimiento  de los
compromisos  contraídos por  España
en  razón a su pertenencia a organiza
ciones  internacionales, o como conse
cuencia  de la  firma  de convenios  o
tratados  internacionales, y  se relacio
nará  con las autoridades competentes
en  materia  de  secretos  oficiales  de
otros  países u organizaciones interna
cionales.

El  nombramiento  recaerá  en  un
miembro  del  Gobierno,  y  funcional-
mente  dependerá del mismo una Au
toridad  Nacional  de Seguridad Dele
gada,  que tendrá a su cargo el Regis
tro  Central  de materias clasificadas,
en  el  que figurarán  todos  los  docu
mentos  originales  de los acuerdos de
clasificación.

El  Anteproyecto de Ley regula tam
bién  los requisitos fonnales y el conte
nido  de los acuerdos y  resoluciones de
clasificación,  que  serán  motivados,
adoptarán la forma escrita y  tendrán el

mismo  nivel  de  protección  que  los
asuntos que los originen.

Asimismo  se otorga especial rele
vancia  a todas las normas relativas a
las  obligaciones de las personas auto
rizadas  para  conocer un secreto ofi
cial,  a los controles y restricciones pa
ra  acceder a los  lugares donde  radi
quen  documentos o medios materiales
clasificados  y. en general, a las dispo
siciones  referidas al archivo,  custodia
y  tratamiento de estos asuntos.

Finaliza  el Anteproyecto con el régi
men  general de infracciones y sancio
nes administrativas que, con indepen
dencia  de la responsabilidad penal en
la  que pudiera incurrirse, se derivan del
incumplimiento  de  las  obligaciones
contenidas en el mismo. Las infraccio
nes serán graves y muy graves. sancio
nándose con multa de hasta un millón
de  pesetas las graves, y de un millón  a
cien  millones,  las  muy  graves,  de
acuerdo  con  una escala  relacionada
con  las categorías de la clasificación.

Con  todas estas previsiones legales,
que  habrán de ser desarrolladas, en el
plazo  de un año desde la promulga
ción  de la Ley, en un Reglamento Ge
neral,  se establece un sistema eficaz y
riguroso  que garantiza  la protección
de  los secretos oficiales y que es com
parable  con el que rige en otras nacio
nes europeas.

F.F.;1]

-                 Nacional;0]

Comparecencia. El ministro de Defensa, Eduardo Serra, acompañado por el de Administraciones Públicas, Mariano Rajo)’, y por el se
cretario de Estado de Comunicación, Miguel Angel Rodrígue:, explica en rueda de prensa los principales aspectos del Anteproyecto de Lev.
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V ARIOS hospitales militares  ofre
cerán  su capacidad a la  sanidad
pública  y el Instituto  Nacional de

la  Salud (INSALUD)  atenderá las ne
cesidades de la tropa y marinería cje re
emplazo  en aquellos lugares donde la
cobertura  sanitaria militar  sea insufi
ciente.  según el acuerdo de colabora
ción  que suscribieron el  pasado 23 de
julio  el subsecretario de Defen
‘L!.  Adolfo  Menéndez Menén
dez,  y  el  secretario  general de
Asistencia  Sanitaria del Minis
terio  de  Sanidad  y  Consumo.
Alberto  Núñez Fei jóo. El conve
nio  establece los criterios para la
colaboración  entre  ambos or
ganismos. que se comprometen
a  ceder recíprocamente parte de
sus servicios sanitarios en deter
minadas condiciones y centros.

Defensa ha elaborado una re
lación  detallada de las localida
des donde dispone de menos re
cursos para la atención médica a
los  aproximadamente 29.000 jó
venes que realizan actualmente
el  servicio  militar  en ellas.  En
estas  zonas, el INSALUD  facili
tará a las FAS asistencia ambula
toria  de especialidades y de ur
gencias  y,  excepcionalmente,
atención  primaria  en  aquellas
pequeñas unidades que carezcan
de médico propio. Según los res
ponsables de la Subdirección de
Asistencia  Sanitaria  y  Acción
Social  del Ministerio  de Defen
sa, con esta medida se producirá
un  importante ahorro, puesto que
la  atención a las tropas de reem
plazo  en la actualidad está con
tratada con entidades de seguro a razón
de  1.000 pesetas por  beneficiario  y
mes, un gasto que ahora desaparecerá.

Por  su parte, el  Ministerio  de De
fensa se compromete a prestar a la sa
nidad  pública  determinados servicios
de los hospitales Gómez Ulla y del Ai
re,  en Madrid.  de los centros de Zara
goza  y  Burgos, del hospital Naval del
Mediterráneo  en Cartagena y, próxi
mamente,  del hospital  Naval  de San
Carlos  en San Fernando  (Cádiz).  En

total,  se calcula que en ellos se realiza
rán  anualmente 4.600 intervenciones
quirúrgicas  y  se  atenderán  a  unas
9.000  personas procedentes de la sani
dad  pública.  No obstante, estas cifras
podrán  se!’ incrementadas siempre que
se  disponga de capacidad para ello.

Además  de satisfacer una demanda
social  y aliviar  la presión asistencial de

la  sanidad pública, con esta medida «se
incrementa la colaboración de los hos
pitales militares en el Sistema Nacional
de  Salud, se mejora el indice de ocupa
ción  para garantizar una elevada prácti
ca  de sus profesionales y se obtiene una
mayor  rentabilidad y eficacia de sus re
cursos médicos», destacó el subsecreta
rio  de Defensa. Adolfo  Menéndez.

En  el  acuerdo  no  se  establecen
compensaciones  económicas de nin
gún  tipo entre las dos partes. Tanto los

hospitales  militares  como los integra
dos  en la red del INSALUD  facturarán
los  servicios de acuerdo con las tarifas
de  la sanidad pública para terceros no
beneficiarios.  Al  término del año, una
comisión  paritaria comparará el resul
tado  de cada ejercicio y sólo en el caso
de  que los servicios prestados por uno
de  los firmantes  supere en más de un
25  por 100 el coste desembolsado por
el  otro se dispondrá una compensación
económica. En caso contrario, tanto el
INSALUD  como el Ministerio  de De
fensa  efectuarán  un  reajuste  de  las
prestaciones  ofertadas para reducir  la
diferencia  en ejercicios sucesivos,

La  comisión está integrada por el se
cretario  aeneral de Asistencia Sanitaria,
el  subdirector general de Conciertos del
INSALUD,  y  los directores provincia

les  de Madrid, Zaragoza, Burgos
y  Murcia  por parte de Sanidad,
En  representación del  MINIS
DEF  asisten el  subsecretario de
Defensa, los directores de Sani
dad  de los tres Ejércitos, el direc
tor  del hospital militar  Gómez—
Ulla  y el subdirector general de
Asistencia  Sanitaria  y  Acción
Social.  Su misión  consistirá en
garantizar el desarrollo de la co
laboración,  analizar el  impacto
de  cualquier cambio y  revisar y
modificar  la lista de contrapresta
ciones recogidas en el convenio
para que el intercambio de servi
cios  no sea desproporcionado,

Modelo. Este acuerdo es similar
al  aplicado  en  noviembre  de
1992 entre el  linisierio  de De
fensa  y el  Servicio  Andaluz  de
Salud  (SAS).  que ha tenido un
resultado  satisfactorio.  El  De
partan  ento puso entonces a dis
posición  del SAS determinados
servicios  del hospital militar  Vi-
gil  de Quiñones de Sevilla.  en
semejantes  condiciones  a  las
acordadas ahora.

El  convenio  afecta a todo el
territorio  INSALUD,  que abarca
las  comunidades de Aragón, As

turias,  Baleares. Cantabria. Castilla  y
León.  Castilla La Mancha, Extremadu
ra.  La Rioja, Madrid y Murcia. No obs
tante,  el  Ministerio  de Defensa quiere
establecer  convenios similares,  en un
plazo  lo más breve posible, en el resto
del  país mediante acuerdos de colabo
ración  con cada uno de los servicios de
salud  autonómicos con los  que ya ha
iniciado  negociaciones.

R.LI.

Convenio entre
Defensa y el IIVSALUD

El  Departamento pone  al servicio de los ciudadanos
la  capacidad  de  sus  hospitales militares

Colaboración.  1•ii-ios hospitales militares atenderán a
unas 9.000 personas procedentes de/a sanidad pública.
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fácil/tui  a los militares el acceso aE L Instituto  para  la  Vivienda  de  las
Fuerzas Armadas (INVIFAS)  tiene
previsto  rehabilitar  durante  el año

1997  un  total  de  1.410 viviendas  mili
tares,  según  el  plan  de  acción  elabora
do  para  este ejercicio.  Esta  cifra  repre
senta  aproximadamente  un incremento
del  15 por  lOO respecto  al  número  de
casas  que  habrán  sido  reformadas  al
término  de  1996.  De estas  viviendas,
550  se  ofrecerán  durante  septiembre  y
octubre  y junto  a  las  275  ya  adjudica
das  en  junio  constituyen  una  impor
tante  oferta  para  estos  meses,  los  de
mayor  movilidad  del  militar  en  activo.

La  Comunidad  de  Madrid  será  la
más  beneficiada  por  el  nuevo  plan  de
rehabilitaciones.  Sólo  en  la capital  y en
la  localidad  de  Alcalá  de  Henares  está
previsto  que  se  reformen  421  vivien
das,  el 30 por  100 del total.  Las  Palmas
de  Gran  Canaria,  Fenol,  Pontevedra,
Burgos  y  Melilla  son  otras  ciudades
donde  el  INVIFAS  ejecutará  un eleva
do  número  de  reformas,  para  poner  las
casas  en condiciones  de ser ofertadas.

Esta  es  una  de  las tareas  que  lleva  a
cabo  el INV1FAS desde  1990 con el  fin
de  lograr  su objetivo  fundamental  que
consiste  en  adjudicar  viviendas  milita
res  de  apoyo logístico  al  personal  mili
tar  de  carrera  en  servicio  activo  tantas
veces  como  cambie  de  destino.  El  Mi
nisterio  de  Defensa  está  elaborando
unas  modificaciones  a  la normativa  le
gal  vigente  con e, propósito  de  facilitar
el  acceso.  así  como  la  permanencia,  de
los  militares  a viviendas  logísticas.  En
aquellos  casos  en  que  proceda  el  desa
lojo  de  viviendas  del  INVIFAS.  la nue
va  normativa  regulará  los  plazos  de
cumplimiento,  de  fcwma que  puedan
prorrogarse  en  determinadas  circuns
tancias.  También  está previsto  dar ma
yores  facilidades  para  el  acceso  a  vi
vienda  en  propiedad.  En  la  actualidad,
este  instituto  cuenta  con  un  parque  de
35.985  viviendas  de  apoyo logístico.

Para  llevar  a  cabo  la  rehabilitación
de  inmuebles  vacíos, el  INVIFAS exige
a  los contratistas  que  se  respeten  unas
condiciones  mínimas  de  reparación.  En
aquellas  viviendas  que  superen  los  25
años  de  vida generalmente  se  renuevan

viviendas logísticas ‘  en propiedad

en  su totalidad  las  instalaciones  princi
pales  que  hayan  quedado  obsoletas.

El  instituto  ha optado  por  rehabilitar
las  casas  que  queden  vacías  para  ofer
tarlas  lo antes  posible.  sin desatender
por  ello las reparaciones que surgen dia
riamente  en las ya ocupadas.  Ejecutadas
en  años  anteriores  las obras  más  urgen
tes  en  fachadas  y cubiertas,  en  la actua
lidad  los planes del  INVWAS se centran

fundamentalmente  en el  interior y  en su
equipamiento  para  realizar  la  oferta  en
las  mejores  condiciones  de  habitabili
dad.  En cada  rehabilitación  se  pinta  de
nuevo  toda  la vivienda,  se  alicatan  los
cuartos  húmedos  de  suelo  a  techo,  se
amueblan  las cocinas —con  una instala
ción  mínima de  3.5 metros  de armarios,
una  cocina  mixta  encastrada,  horno  y
campana  extractora  con  salida  de  hu
mos—,  se  colocan  puertas  blindadas  de
seguridad  en  la  entrada  y  se empotran
las  conducciones  exteriores.

Procedimientos. Las  rehabilitaciones
pueden  llevarse  a cabo  por tres  procedi
mientos  diferentes  de  acuerdo  con  lo
dispuesto  en  la Ley  de Contratos  de  las
Administraciones  Públicas de  18 de  ma-

yo  de  1995.  El  proceso  abreviado  se
aplica  en  aquellas  obras  cuyo  presu
puesto  es  inferior  a los  cinco  millones
de  pesetas  y permite  la agilización  de
los  trámites. En este caso basta lajustifi
cación  de  la  necesidad  de  la reforma  y
un  sencillo  presupuesto  para  su aproba
ción.  El plazo  que  media  entre  la  peti
ción  por  parte  del  delegado  del  INVI
FAS  y el comienzo  de  la obra  suele ser
inferior  al mes. Cuando la cantidad  total
excede  los cinco  millones  de  pesetas  es
un  técnico  el encargado  de  elaborar  un
proyecto  de  la obra y supervisar  su eje
cución  lo que  puede  demorar  su inicio
hasta  tres  o cuatro  veces  más  que  en  el
procedimiento  abreviado.  Existe,  ade
más,  un tercer método  de trabajo,  deno
minado  por  áreas,  implantado  en  el  año
1995  tras  la  promulgación  de  la citada
Ley  de  Contratos  de  las Administracio

nes  Públicas.  En este  caso  el INVIFAS
adjudica  el  contrato  a una  determinada
empresa  que  se  encarga  de  rehabilitar
todas  las viviendas  de una  zona geográ
fica  concreta.  Al  aprobarse  el  ex
pediente  económico  de  una  sola  vez se
reducen  considerablemente  los trámites
burocráticos.  Para  permitir  un  mayor
control,  la Unidad Técnica  de  la Geren
cia  supervisa la marcha  de  las obras y el
cumplimiento  de  la normativa.  El límite
económico  por  vivienda  asciende  a  3,5
millones  de pesetas,  salvo excepciones.
Durante  1995 casi  el 65  por  100 de  las
viviendas  se beneficiaron  de  este siste
ma  con una  media  de  1.700.000 pesetas
por  vivienda rehabilitada.

R. D.

El IIVVIFAS rebabílítará
más de 1.400 vívíendas

El  Ministerio de Defensa elabora modificaciones legales para

=

Ciudades. La mayor parte de las vii/cadas militares que se rehabilitarán el prá viran
año se encuentran en Madrid, Alcalá de Henares. Las Palmas, Ferml, Burgos y Melilla
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[ L renacer  de  Bosnia-Herzegovina
está ahora, más que nunca, en ma
nos  de sus habitantes. Cuando han

transcurrido  casi diez meses desde que
las  armas  callaran  su  discurso  san
griento  s’ desde que  términos  como
limpieza  ¿tnica. asedio o devastación
comenzaran a ser sustituidos por los de
libertad  de movimientos, inter
cambio  de  prisioneros  y  re
construcción,  el camino de la
paz  exige disponer de unas in
fraestructuras básicas que per
mita  a  los  antiguos  conten
dientes  trabajar  para levantar
de  entre los escombros su país.

Conscientes de esta necesi
dad,  los  componentes  de  la
brigada  Almogávares, integra
dos  en la Fuerza de Aplicación
de  los  Acuerdos  de  Paz
UFOR)  en la  ex  Yugoslavia,
colaboran,  dentro de sus posi
bilidades.  con la población ci
vil  de la zona bajo su respon
sabilidad  en las tareas de re
construcción.  Después de po
ner  en marcha las infraestruc
turas  básicas de la  ciudad de
Mostar  y  sus alrededores en
territorio  de  la  Federación
Croato-musulmana.  en  esta
ocasión el trabajo se ha centra
do  en  el  área  serbo-bosnia,
donde  ha  llegado  en  menor
medida la ayuda internacional.

Además  de colaborar en ta
reas  de rehabilitación, los más
de  1.600 hombres y  mujeres
de  la  brigada española (Spa
bri)  —cuyo  principal  contin
gente llegó a Bosnia en el mes
de  mayo y al  que se sumó en
los  primeros  días de julio  un
batallón  reducido de infantería de Ma
rina—  prosiguen con su misión funda
mental.  la vigilancia del cumplimiento
de  los acuerdos de Dayton. Desde los
seis  destacamentos y dos bases de pa
trullas  que  integran  su  despliegue,
continúan  con las labores  de inspec
ción  y vigilancia de armamento y efec
tivos  de las partes enfrentadas, así co
mo  de la  supervisión  de la franja  de

dos  kilómetros  a ambos lados de la lí
nea de separación interentidades y el
mantenimiento  de las rutas abiertas al
tráfico  de EFOR y civil.  A estas activi
dades hay que sumar las de apoyo a la
Organización  para  la  Seguridad  y
Cooperación en Europa (OSCE) en las
próximas  elecciones.

dios  imprescindibles para alcanzar una
producción  de productos de consumo
básicos,  facilitar  la  reconstrucción  y
puesta en servicio de las infraestructu
ras necesarias encauzando los recursos
económicos  disponibles  y establecer
las  condiciones elementales educacio
nales  y  sanitarias  para la normaliza
ción  y estabilidad  del sureste de Bos
nia-Herzegovina.  de mayoría serbia.

El  proyecto, desarrollado por inicia
tiva  de la Brigada Almogáiare  y en el
que  participan diferentes organizacio
nes no gubernamentales (ONO), así co
mo  empresas y otras entidades públicas
y  privadas españolas, pretende dar un
fuerte  impulso a la reconstrucción dc la
zona  serbo-bosnia. En el plan se con
templan a corto, medio y largo plazo las

principales  carencias en me
dios  técnicos, materias primas
y  necesidades básicas a cubrir
dentro  de  unu  amplia  zona
que.  bajo responsabilidad de la
Brigada,  se extiende desde las
inmediaciones  de Mostar ha
cia  el este y sur del país.

Apoyo. El  plan  Antic  toma el
nombre  del  entrenador  del
Atlético  de Madrid,  de origen
serbio.  «por la consideración
que  tiene entre sus compatrio
tas  —resalta  el  comandante
Gutiérrez,  encargado de coor
dinar  el  plan  desde la quinta
sección  de Spabri— y  como
ejemplo del éxito que ha alcan
zado  en una actividad que sólo
se  puede realizar en una situa
ción  de  paz  y  estabilidad’>.
También se pretende conseguir
un  mayor equilibrio  en la dis
tribución  de la ayuda interna
cional.  tanto desde España co
mo  del resto de Europa. ya que
hasta  ahora las comunidades
musulmana  y  croata han sido
las  principales beneficiarias de
este tipo de donaciones y coo
peración.  Habitada por  ser
bios,  este área ha visto  incre
mentada  su población con la
afluencia  de millares  de des
plazados procedentes de zonas

tan  distantes como Sarajevo y Bosnia
central,  así como de localidades más
próximas.  como Mostar. de donde hu
yeron  más de 50.000 personas de esta
comunidad durante la guerra.

El  contenido  del  plan  comenzó  a
perfilarse  la pasada primavera, cuando
la  Brigada aún se encontraba en la fase
de  concentración en España. Una vez
asentada en la zona de operaciones, su

Impulso a la
recoNstruCCión en Bosnia

La  Brigada  Almogávares  a,fronta con  el plan  Antir  el reto de  la
recuperación  de  una  de  las :oizas  más  castigadas  por  la guerra

RCE S.L.

a
Ayuda.  Integrantes del eontin gente español recuentan el ma
terial  humanitario antes de su distribución entre la población.

Desde  este verano, además, se ha
iniciado  el plan Antic,  una nueva ope
ración  de ayuda, la de mayor enverga
dura  que se acomete, para paliar  las
grandes carencias a las se ha visto so
metida  la  población  no combatiente
serbia  tras el aislamiento y el embargo
comercial.  El  plan contiene una serie
de  programas de ayuda para la promo
ción  de empleo. suministro de los me-

20  Revista Española de Defensa Septiembre  1996



;1]

Nadonal;0]

posterior  desarrollo se aceleró a medi
da  que se completaba la información
que,  procedente de las zonas en cues
tión  —Trebinje  o  Nevcsinje  entre
otras—,  llegaba hasta la  sección  de
asuntos  civiles,  en el cuartel  general
del  contingente español en Medugorje.

Enseguida comenzaron los encuen
tros  con las autoridades civiles  de los
pueblos  para identificar  las necesida
des  básicas que urgía cubrir.  A conti
ntiación,  la Brigada estableció contac
to  con las ONG españolas que operan
desde hace años a orillas del río Neret
va,  para canalizar  coordinarla  ayuda
exterior,  así como para delimitar  una
primera estimación presupuestaria. Fi
nalmente  se estableció  una dotación
básica de más de 615 millones de pe
setas para repartirla entre la docena de
proyectos recogidos en el plan.

Programas. Dentro de los planes a corto
piazo  que tienen como fecha de finali
zación el próximo doce de octubre, día
de  la Hispanidad. se encuentra el deno
minado  Bici.  Con este  programa  se
pretende la adquisición de 800 bicicle
Las para niños y  1.000 más para adul
tos.  El dinero para la compra proviene
de aportaciones de los integrantes de la
Brigada  una media de 9.000 pesetas
por  persona—. además de la ayuda de
la  empresa encargada de construirlas.

la  marca madrileña Otero, y se comple
ta  con la contribución del Mando Ope
rativo  Terrestre (MOT).

También  con vistas al próximo  oto
ño  ha comenzado el  programa Agua.
que  pretende mejorar la canalización y
afrontar  las reparaciones de tuberías
de  agua necesarias en la zona, instalar
un  depósito elevado en Lubinje y  cua
tro  bombas de agua en Berkovici.  La

primera  tanda de programas. que fina
lizarán  en octubre. se completará con
la  adquisición de carteras con material
didáctico  individual  que los  soldados
de  la Brigada entregarán en mano a los
niños serbios dentro del programa Lá
pi:.  y  el  suministro  de material  de
construcción  para levantar el colegio
de  la  localidad  de  Gacko.  A  estas
aportaciones se ha sumado la donación

Antic.  El plan inc/uve el equipamiento y  maquinaria necesarios para la reconstrucción.
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de  4.000  pares  de  zapatos  por  parte
una  fábrica  de calzado de la localidad
alicantina  de Elche.

«No  pretendernos  que  esta  ayuda
sea  pan para  hoy  y hambre  para  maña
na  —señala  el  comandante  José  Luis
Gutiérrez—.  Lo  que  nos  gustaría  es
hacerles  llegar  los medios  necesarios
para  poner  en  marcha  las  infraestruc
turas  básicas  que  permitan  el  renacer
de  este  área,  muy  castigada  por  la gue
rra  y el  embargo».  Esta  es  una  de  las
zonas  de  Bosnia  con  mayores  caren
cias,  ya  que  no  ha  estado  abierta  a  la
colaboración  de  los diferentes  organis
mos  internacionales  que  operan  sobre
el  terreno  hasta  la  aplicación  de  los
acuerdos  de  Dayton.

Entre  los  programas  que  está  pre
visto  finalicen  a  medio  plazo,  concre
tamente  en  la  primavera  de  1997.  se
encuentran  los de  reparación  y rehabi
litación  de  varias  guarderías.  escuelas,
colegios  e  institutos,  así  como  de  un
hospital  y  un ambulatorio,  además  de
la  compra  de  material  quirúrgico,  de
higiene  y  medicamentos.  En  el  mismo

periodo  de  tiempo  se  pretende  ejecutar
también  el  proyecto  Apei’o, que  tiene
como  objetivo  dotar  al sector  agrícola
de  la zona  de  utensilios  de  labranza  y
50  motocultores  que  sirvan  de  ayuda  a
una  mejor  explotación.  Con  la adquisi
ción  de  una  ambulancia  y dos  vehícu
los  utilitarios  para  servicio  médico,
dentro  del  programa  Ambulancia,  se
cenará  este apartado  del  plan

Por  último,  y dentro  de  los  planes
que  sólo  se podrán  realizar  a  largo pla
zo,  dada  su  envergadura  y  compleji
dad,  se  encuentran  los  denominados
Asfalto.  Matilde  y  Eléctrico,  con  los
que  se  pretende  levantar  de  nuevo  in
fraestructuras  castigadas  por  la  guerra
como  carreteras,  líneas  telefónicas  y el
tendido  eléctrico  y  alumbrado,  respec
tivamente.

«En  la  Brigada  nos  gustaría  que  es
tos  últimos  programas  apunta  el  co
mandante  Gutiérrez—  se  iniciaran  an
tes  de  que  finalice  nuestra  misión».  A
esta  iniciativa  del  contingente  español
se  ha  unido  también  la  Organización
Humanitaria  de  la  Comunidad  Euro-

pca  (ECHO),  que  canalizará  una  serie
de  fondos  de  la  Unión  Europea  para  la
reparación  de  carreteras  y la  adquisi
ción  de  autobuses.

Asistencia. Al  margen de este  progra
ma,  la  Brigada  Almogá vares también
asiste  en  sus diferentes  destacamentos
a  la  población  civil  de  las  tres  comuni
dades.  El  servicio  que  más  usan  es  el
sanitario,  y desde  este  verano  pueden
beneficiarse  del  diagnóstico  de  espe
cialistas  del  Hospital  Militar  Gómez
Ulla  a  través  de  un sistema  que utiliza
terminales  de  comunicaciones  vía  sa
télite  que  permiten  la  asistencia  a  un
paciente  mediante  videoconferencia.

En  cuanto  a  las  actividades  de  vigi
lancia  de  los  aspectos  militares  del
plan  de  paz.  los  integrantes  de  la  Bri
gada  Almogávares  han  establecido  en
los  últimos  días  del  mes  de  agosto  una
serie  de  puntos  de  control  aleatorios  en
territorio  de  la  Federación  Croato-mu
sulmana  y en  la zona  serbia  para  com
probar  que  los  soldados  uniformados
que  viajan  en  vehículos  civiles  no  por-

Campaña.  El ambiente preelectoral se percibe en las calles de Bosnia-Herzegovina en las vísperas de los próximos comicios presidenciales.
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-ten  annas sin autorización expresa por
parte de IFOR.

El  contingente  español  también
prestará su apoyo al dispositivo  de se
guimiento  de las próximas elecciones.
que  estará a cargo de la OSCE y  de la
Policía  Internacional  de las Naciones
Unidas  (IPTF).  Para conseguir  una
mejor  coordinación,  se han realizado
una  serie de ejercicios  en los  que se
han  reproducido diferentes supuestos e
incidencias,  de manera que los efecti
vos  españoles puedan responder rápi
damente a las necesidades tanto logís
ticas  como de transporte y transmisio

—     nes de la OSCE a lo  largo de todo el
proceso electoral. En una etapa previa,
la  Brigada ha colaborado en la locali
zación  de los colegios electorales que
se  habían utilizado  en las elecciones
del  9 1 y  así recuperar su uso en los
próximos  comicios.

Elecciones. Mientras la labor de los sol
dados españoles en la antigua Yugos
lavia  continúa con  la vigilancia de los
aspectos  militares  y  la  colaboración
con  la población civil,  Bosnia se diri
ge.  con paso vacilante —aún  existen
problemas  para la plena implantación
del  regreso de los refugiados y la liber
tad  de prensa—, hacia  el  segundo y
más  importante  hito  electoral  tras el
celebrado en Mostar, los comicios ge
nerales del 14 de septiembre.

Con  la elección de los miembros de
la  presidencia colegiada  de Bosnia-
Herzegovina. de la Asamblea Nacional.
de  los parlamentos  de la Federación
Croato-musulmana y  de los Serbo-bos
nios,  además de los representantes de
10 cantones, se construirá la base de las
instituciones que gobemarán conjunta
mente  las dos entidades actualmente
existentes:  por un lado, la Federación
Croato-rnusulmana, que administra el
51 por  IDO del territorio.  y  la autopro

a  clamada República Srpska (Serbo-bos
niaL  el 49 por 100 restante.

Este proceso ha sufrido un duro gol
pe  tras el aplazamiento de las eleccio
nes municipales hasta la primavera del
próximo  año. La demora, anunciada el
pasado  27 de agosto por la OSCE, se
debe a la masiva presencia en las listas
de  algunas ciudades de electores que
nunca habían residido en ellas.

A  la  consulta  electoral  del  14 de
septiembre  concurren  un total  de 4Y
partidos.  cinco  coaliciones  y  más de
27.000  candidatos. Alrededor  de tres
millones  y medio de personas. de las
cuales cerca de la mitad son desplaza
dos,  ejercerán su derecho al voto en un
total  de 4.000 colegios electorales, en

cada  uno  de los cuales podrán votar
entre  600 y  800 personas.

Entre  el medio centenar de partidos
que  presentan sus candidatos a los co
micios,  cada una de las comunidades
tiene  una formación  política  que aca
para en mayor o menor medida los su
fragios.  Por el bando croata hay pocas
posibilidades  de que la  Unión Demo
crática  Croata (HDZ),  satélite de Za
greb.  vea amenazada su hegemonía.
En  el  lado  musulmán,  el  Partido  de

Acción  Democrática  (SDA)  de Alija
lzetbegovic  puede acaparar los votos.
aunque  contarú con la dura oposición
del  antiguo  primer  ministro  bosnio
Haris  Silajdzic,  cuyo  partido  ahoga
por  un país multiétnico.

En  la República Serbo-bosnia, por
su  parte, la previsible victoria del Pat
tido  Demócrata de Serbia (SDS), diri
gido  hasta fecha reciente por Radovan
Karadzic,  es indiscutible. Frente a esta
formación  se encuentra el Partido So
cialista  de  la  República  Srpska
(SPRS),  «hermano» del  liderado  en
Belgrado  por  Slobodan Milosevic,  y
más  favorable a los acuerdos de Day
ton  que el partido ultranacionalista de
los  serbios de Bosnia.

Futuro. En la antesala de las elecciones.
el  panorama político  bosnio  sufre la
manipulación  de las listas de electores
y  las  intimidaciones  de los  partidos
mayoritarios  sobre los opositores. co
mo  la agresión sufrida  recientemente
por  Haris Silajdsic  en Bihac  a manos

de  extremistas musulmanes del SDA.
Pero  no todo son malas noticias. A fi
nales  de  agosto.  los  ministros  de
Asuntos  Exteriores croata, Mate Gra
nic,  y  serbio,  Milan  Milutinovic,  fir
maron  un acuerdo mediante el cual los
recientes  enemigos han restablecido
relaciones diplomáticas.

La  firma puede ser un primer  paso
para  consolidar  la  paz en la  región,
aunque  aún resta un largo camino por
recorrer.  En esta ruta hacia la paz aún

quedarán  por  resolver  los  comicios
municipales  aplazados, aunque el  vi
ceprimer  ministro de la autoproclama
da  República Serbo-bosnia. Miroslav
Vjestiea,  ha expresado la voluntad de
Pale de llevar a cabo estos comicios en
el  territorio  bajo su control.

Cada  vez parece más probable que
los  esfuerzos de la comtinidad interna
cional  no finalicen  con el  mandato de
IFOR  el próximo  20 de diciembre.  En
unas declaraciones realizadas reciente
mente  por el  ministro  de Defensa ale
mán  Volker  Rühe  a la  prensa de su
país,  planteaba la necesidad de enviar
un  nuevo contingente  de la Alianza,
que  en principio estaría compuesto por
20.000  hombres, para continuar con la
vigilancia  del proceso de pacificación.
Esta  posibilidad será uno de los temas
que  ocuparán a los  ministros  de De
fensa  de la  Alianza  Atlántica,  que se
reunirán  el  25 y  26 de este mes en la
localidad  noruega de Bergen.

Ed, Fernández

Refugiados.  El voto de las personas desplazadas se ha convertido en uno de los puntos
más conflictivos a la hora de elaborar las listas de los colegios electorales en Bosnia.
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FUNDACIÓN  GENERAL DI
UNIVERSIDAD  COMPLUTI

Cursos  de verano 1996

T RAS la  disolución  del  bloque del
Este  y  el  fin  de la  guerra fría,  el
nuevo  orden  internacional  se en

frenta  a nuevos retos a los que se trata
de  dar una respuesta. Hasta hace tan
sólo  seis años, la seguridad y defensa
en  Europa estaba concebida para en
frentarse  a un conflicto  total. Hoy. cri
sk  como la de Yugoslavia  han hecho
patente la necesidad de reexaminar los
conceptos estratégicos tanto a nivel in
ternacional  corno nacional.  Los dife
rentes  cursos de verano  celebrados es-

te  año han abordado las  posibles alter
nativas.  Entre ellos destacan los semi
narios  de la Universidad Complutense
de  Madrid dedicados a La ampliación
cte  la  OTAN  y  Nueva  OTAN, nueva
UEO:  ¿ iiieio  modelo español?: de la
Universidad  Internacional  Menéndez
Pelayo.  Reí zvenrar  la defrnsa:  hacia
/4/!  nuevo modelo de Puercos Armadas
y  La niieio  dimensión de la acción iii—
ternacional  humanitaria:  los cascos
blancos: la  Universidad  Nacional  de
Educación  a Distancia ha contado con

el  seminario Conflictos y  Guerras  en
la  Europa de hoy y maña/la:  y, por su
parte,  la  Universidad de Valladolid ha
analizado la industria de la defensa en
el  curso Industria  de defrnsa  y Unión
Europea:  el sector aeronáutico.

Ampliación. Entre los días 8v  12 de julio
sc  celebró en El Escorial el curso sobre
La  ampliacio/!  de la  O L4N. dirigido
por  Javier  Rupérez. presidente de la
Comisión  de Exteriores del Congreso
de  los Diputados  y  recién nombrado
presidente de la Asamblea de la OSCE.

El  seminario contó con la presencia
del  ministro  de Defensa, Eduardo Se
rra  Rexach. quien  desucó  la  conve
niencia  de ampliar  la  OTAN,  ya que
ésta  puede ser una de las vías con las
que  la Alianza contrihuya «a la conso
1 idación de la democracia en la región,
sin  la cual  resultan  inconcebibles  la
paz y  la seguridad del Continente>’.

Sin  embargo. el proceso  de amplia
ción,  que ha de hacerse de forma ra

Interés académico por
la seguridad y detensa

Las  re/aciones  internacionales  y la  retorma  de las Fuer:as
Ai-rnaclas han sido objeto  de debate  en las universidades  de  verano
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cional  y gradual. no será fácil  y  debe
considerarse  atendiendo a una doble
perspectiva:  «de un lado —afirmó  el
ministro  .  hay que encuadrarla en el
vasto  marco  de la radical transforma
ción  de la situación político-económi
ca  de Europa .  de otro, en el contexto
del  necesario e inaplazable  rediseño
(le  la  Alianza  impuesto  por  dicha
transformación>’.

Asimismo,  Sen-a señaló que la fór
mula  idónea para facilitar  la amplia
ción  es combinar la trfada defensa-diá
logo  cooperación  con  todos  y  cada
uno  de Tos países candidatos. El cómo
y  el  cuándo vendrá determinado  por
los  procesos de reforma  interna de la
propia  Alianza  y  la  modernización  y
consolidación  democrática de los aspi
iames,  En este sentido. resaltó la nece
sidad  tic  que la OTAN  mantenga una
especial  relación  con Rusia, pero sin
otorgar  por ello a Moscó «un derecho
de  veto sobre decisiones que  incum
ben  a Estados soberanos».

También estuvo presente el ministro
de  Asuntos Exteriores. Abel  Matutes.
que  se refirió  a la  OTAN  como ele
mento  fundamental de la-arquitectura
occidental  de seguridad, y específica
mente  de  la  europea.  A  la  clausura
asistió  Javier Solana, secretario general
de  la OTAN.  quien habló de la amplia
ción  como obligación moral, política y
económica, y como la opción más rea
lista.  La nueva Alianza  tendrá nuevas
misiones,  nuevas estructuras, nueva
identidad  y  nueva relación transatlánti
ca.  y para ello serán necesarias solucio
nes  imaginativas. Finalmente, recordó
que  en estos momentos se hallan en la
fase de diálogo individualizado. En di
ciembre  se hará una evaluación, y  no
se  tomará una decisión definitiva,  pero
sí  probablemente se fijará el momento
en  el  que  se vayan  a  tomar
posturas concretas.

A  lo largo de la semana que
dó  claro que ahora ya no se ti-a
ta  de negociar si  va a darse o
no  la ampliación, sino quién y
cómo  ingresará. así como los
costes  que va a suponer para
cada  parte. Por otro lado, tam
bién  hubo coincidencia en de
jar  claro que la ampliación  no
supone ni quiere ser una ame
naza para Rusia y. por tanto. es
necesario  y  deseable que no
sea apanada de todas las deci
siones que afecten a la seguri
dad  europea. Así lo  manifestó
Chris  Prehcnsen, director  del
Departamento de Información
y  Prensa de la OTAN, quien re
cordó  que el  objetivo  es am
pliar  la zona de estabilidad  y
seguridad en Europa hacia so
ciedades democráticas y respe
tuosas con los derechos huma
nos.  lo que supondrá un forta
lecimiento  de la democracia, y
transparencia en la política  tIc
defensa  y  gasto militar.  Tam
bién  señaló la pluralidad de or
ganizaciones  internacionales
que  deben adaptarse a la nueva
situación euroatlántica. Esto no
conlleva  que la OTAN y la UE vayan a
ser  iguales, pero sus procesos serán ne
cesariamente paralelos y relacionados.

En  el  apartado de los países candi
datos  a la ampliación intervitiieroti  los
representantes de Polonia,  Hungría y
Rumanía.  que manifestaron su deseo
de  incorporarse a la Alianza, al tiempo
que  expresaban sus temores ante las
reticencias rusas, lo que debe ser supe
rado a través del establecimiento de un
diálogo  paralelo.

También  hablaron conferenciantes
de  Rusia y Ucrania, países no candida
tos  a la ampliación.  El general ‘‘ladi
mir  Zhurbernko,  vice-jefe  del Estado
Mayor  de las Fuerzas Armadas de Ru
sia.  recordó  que su país no puede ser
relegado  a la periferia  de la toma de
decisiones  en  Europa,  y  apuntó  la
existencia  de alternativas a la amplia
ción,  entre las que estarían la reestruc
turación  de  la  Alianza,  así como  la
crcación  de tratados entre la organiza
ción  y Rusia. La OTAN, de este niodo.
respondería a la nueva situación estra
tégica.  pero no se ampliaría.  Asimis
mo,  destacó el importante papel que la
OSCE  puede llegar a desempeñar en el
ámbito  de la seguridad.

El  futuro modelo de integración es
pañola en el marco de la nueva OTAN

y  la compatibilidad  de este organismo
con  la creación de una Identidad Euro
pea  de Defensa fueron algunas de las
cuestiones que se debatieron en el cur
so  Nuera  OTAN, nueva (lEO:  ¿nuevo
modelo  español?. celebrado del 22 al
26  de julio  por la Universidad Complu
tense en su sede de Almería.  El semi
nario,  dirigido  por el general de briga
da  Juan Martínez-Esparza, subdirector
general  de Asuntos Internacionales de
la  Dirección General de Política de De-

Solana. Ef serie rar,  genem-al de la ()T4  habló en Ef
Escorial de los cambios a los que se enfrenta la Alianza.
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fensa,  abordó  los  inte
rrogantes  a  los  que se
enfrenta  el  futuro  de  la
seguridad  europea.

El  marco de la seguri
dad  y la  defensa  está  en
un  proceso  de  adapta
ción  a  nuevos  conflictos
y  situaciones  a  los  que
organismos  como  la
OTAN  y la UEO deben
dar  una respuesta  ajusta
da  para  poder  seguir  so
breviviendo  en  el nuevo
orden  mundial.  Las  nue
vas  premisas  internacio
nales  y  procesos  como
el  de  la  integración
europea  hacen  necesaria
una  reestructuración  en
las  organizaciones  e  in
fluyen  en  la relación  en
tre  ellas,  ya  que  deben
convivir  y  coordinarse.
En  este  nuevo  mundo.
España.  en  concordan
cia  con  la  nueva  situa
cióninternacional,
apuesta  por  su  plena  in
tegración  en  la Alianza,   la clausura del

José  de Carvajal  Sali
do.  subsecretario  del  Ministerio  de
Asuntos  Exteriores,  explicó  en  su  po
nencia  que  «estamos  ante una oportuni
dad  histórica  para  que  nuestro  país
acepte  sus responsabilidades  y no  que
de  rezagado  con respecto  al resto de  los
socios.  Ahora  es el momento  de  replan
tearnos  nuestro  papel en  la Alianza>’.

Relorma. Los  conferenciantes  coinci
dieron  en  la necesidad  de  una  reforma
de  la  Organización  Atlántica  que  la
dote  de  capacidad  de  respuesta  a  los
conflictos  que  hoy  se  plantean.  más
complejos  que  los que  surgían  durante
la  guerra  fría.  Se  expusieron  las  solu
ciones  que  se  han  dado  dentro  de  la
OTAN  como  son  las  iniciativas  de
Fuerzas  Operativas  Combinadas  Con
juntas  (FOCC)  o la  Asociación  para  la
Paz  (APP),  y  se explicó  la  estructura
de  mando  que  se  piensa  imponer  para
dotar  a  la organización  de mayor  flexi
bilidad.  Esta  reestructuración  de  la
Alianza  fue  matizada  por  el  profesor
de  Relaciones  Internacionales  de  la
Universidad  Complutense,  Rafael  Cal
duch,  quien  habló  de  una posible  crisis
del  vínculo  transatlántico,  esencia  de
la  organización.  a medio  y largo  plazo
y  motivada  por  la  competencia  econó
mica  que  surgirá  a  ambos  lados  del
océano  Atlántico  cuando  Europa  al
cance  la Unión  Monetaria.

El  curso  contó  también  con  la  pre
sencia  del  almirante  francés  Claude
Borgis.  que  dio  su  visión  de  la  posi
ción  que  Francia  va  a  tomar  en  la nue
va  Alianza  y de  la reestructuración  por
la  que  aboga.  Apuntó  el  deseo  de  su
país  de  asumir  sus  responsabilidades
con  los aliados  y participaren  la refor
ma  de  la  OTAN.

El  estado  de  la  opinión  pública  con
respecto  a  estos  temas  ha  sido  uno  de
los  puntos  más  interesantes  y  novedo
sos  que  se han  abordado  en  el semina
rio.  Así,  Miguel  González,  periodista
del  diario  El Paív,  explicó  la evolución
que  en  España  había  tenido  la opinión
general.  que  ha  pasado  de  una  actitud
bastante  negativa  y  pasiva  a  una  acep
tación  más  o  menos  general.  Esio  se
ha  debido  principalmente,  en  opinión
del  periodista,  a  los  acontecimientos
internacionales,  que  han  ido  mostran
do  la  necesidad  y virtudes  de  los orga
nismos  de  defensa  y seguridad.

Jose  María  López  Navarro,  enlace
español  en la Oficina  de  Inforniación  y
Prensa  de  la  OTAN.  mostró,  por  su
parte,  la estrategia  que  sigue  la  organi
zación  de  comunicación  con  la  opi
nión  pública  así  como  el  esfuerzo  que
se  está  llevando  a  cabo  en  Rusia  para
informar  a  una  población  que  apenas
conoce  estos  temas.

La  futura  relación  de  la Alianza  con

organizaciones  como  la
UEO  y  la creación  de  la
Identidad  Europea  de
Defensa  fue  otro  de  los
temas  estrella  del  curso.
Luis  Javier  Casanova,
representante  perma
nente  de  España  ante  la
UEO.  habló  de  la  coor
dinación  de  ambos  or
ganismos  y  la  indefini
ción  por  la  que,  en  este
momento,  pasa  esa  rela
ción,  que  depende  de
muchas  cuestiones  que
aún  no  han  encontrado
respuesta.

FAS. En el  curso  Rein
ventar  la defensa:  hacia
un  nuevo  modelo  de
Fuet  zas  Armadas.  cele
brado  los  días  15 a  19
de  julio  en  La  Coruña,
se  debatió  la  adaptación
de  la  defensa  española
al  nuevo  contexto  inter
nacional,  así  como  su
integración  en  nuestra
sociedad.  El  seminario,
dirigido  por  el  director

general  de  Reclutamiento  y Enseñanza
Militar,  Laureano  García  Hernández,  y
coordinado  por  el  general  de  división
Antonio  Nogueras  BicI,  subdirector
general  de  Ordenación  Educativa.
contó  en  su  sesión  inaugural  con  la
presencia  del  ministro  Eduardo  Serra.
El  titular  de  Defensa  centró  su  exposi
ción  en  la  necesidad  de  modernizar  y
reorganizar  al Ejército  español  a través
de  su  profesionalización,  objetivo  que
el  Gobierno  desea  conseguir  para  el
año  2002.

Las  transformaciones  ocurridas  en
la  esfera  internacional,  dijo,  han he
cho  imprescindible  la  adaptación  de
nuestras  Fuerzas  Armadas,  su tamaño,
composición,  sus  misiones  y  medios.
Sin  embargo,  recordó  que  se  trata  de
un  proceso  que  exige  consenso  y  re
flexión.  y que  tiene  limitaciones  y di
ficultades,  sobre  todo  de  tipo  presu
puestario.

Apuntó  también  la  posibilidad  del
establecimiento  de  una  especie  de  ser
vicio  civil,  breve,  donde  los jóvenes
puedan  tomar  conciencia  de  sus distin
tas  responsabilidades  hacia  la  defensa
de  España.  Finalmente,  hizo  hincapié
en  la  necesidad  de  fomentar  la  crea
ción  de  una  conciencia  social  sensible
y  de  un  compromiso  colectivo  respec
to  de  la Defensa  nacional.

En  todo  ello  coincidió  el  subsecre

Septiembre 1996
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Personalidades. Adolfo Menéndez (deha.) y Alberto Oliart  asistieron a

curso celebrado en Galicia sobre el nuevo modelo de FAS.
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Nacional;0]
tarjo  de  Defensa.  Adolfo  Menéndez
Menéndez,  recordando  que  el  actual
modelo  de  Fuerzas  Armadas  es  inefi
caz  e  inadecuado  tanto  por  la  partici
pación  más  activa  en  organizaciones
como  la OTAN  o la  IJEO  como  desde
un  punto  de  vista  cuantitativo  y  cuali
tativo.

Así  lo han entendido  también  nues
tros  socios  de  Occidente  que,  de  una
manera  más  o  menos  directa,  ya  han
manifestado  la  necesidad,  y  en  algu
nos  casos  la decisión,  de  modificar  sus
actuales  modelos  de  Ejército.  Lo  ex
presaron  el  coronel  alemán  Frank
Thiele,  en  su conferencia  sobre  el nue
vo  modelo  de  Fuerzas  Armadas  ger
manas  para  el  siglo  XXI,  así  como  el
general  francés  Ascensi.  quien  expuso
la  reforma  hacia  un ejército  profesio
nal  a que  se enfrenta  su  país.

El  profesor  de  la  Universidad  de
California  Juan  Antonio  Herrero  Bra
sas  expuso  el modelo  de  transición  que
debería  acompañar  al  proceso  de  pro
fesionalización.  Propuso  una  evolu
ción  dilatada  y  paulatina  hacia  el  re
clutamiento  exclusivamente  volunta
rio,  que  fuera  acompañada  de  una
oferta  salarial  atractiva,  trato  profesio
nal  y  posibilidades  abiertas  de  promo
ción.  Además,  sugirió  la  posibilidad
de  admitir  como  candidatos  a  la futura
tropa  profesional  a  individuos  proce
dentes  de  la  Unión  Europea  y de  cual
quier  otro  país.

ONO. La creación  del  cuerpo  de  cascos
blancos  dentro  de  las  Naciones  Unidas
fue  analizada  en  el  curso  de  la  Univer
sidad  Internacional  Menéndez  Pelayo
La  nueva dimensión de la  acción hu
manitaria:  los cascos blancos, que  tu
vo  lugar  entre  el  12 y  el  16 de  agosto
en  Santander.

El  seminario  estuvo  dirigido  por
Miguel  Angel  Fernández  de  Mazaram
broz.  embajador  en  Misión  Especial
para  Operaciones  de  Mantenimiento
de  la  Paz  del  Ministerio  de  Asuntos
Exteriores,  yen  él  se analizó  la viabili
dad  del  proyecto  así como  su uso alter
nativo  de  prestación  de  los jóvenes  es
pañoles.  tanto  para  la objeción  de  con
ciencia  como  para  el  servicio  militar,
pudiendo  convalidar  su estancia  en  el
cuerpo.  Esto  vendría  a  llenar  un  vacío
para  el  que  la sociedad  está demandan
do  una  solución  y que  podría  venir  de
la  mano  de  las  Naciones  Unidas.

La  misión  de  estos  cascos  blancos
consistirá,  básicamente,  en  prestar  ayu
da  humanitaria  allí donde  las  guerras  y
las  catástrofes  lo aconsejen.  La plantilla
tendrá  que  estar formada  por  hombres  y

mujeres  capaces  de actuar  de  forma efi
caz  en  cualquier  parte  del  mundo.  En
un  futuro  próximo  un  decreto  ley lo re
gulará,  y  la oiganización  quedará  abier
ta  para  posibles  candidatos.

La  amplia  oferta  de  seminarios  y
actividades  estivales  incluyó  también
otros  dos  cursos  relativos  a  la defensa
y  la  seguridad.  Del  1 al  5  de  julio  se
celebró  en  Denia  el  curso  Conflictos  y
uc/ias  en la Europa de hoy y maña—
iia,  dirigido  por  el  profesor  de  la
UNED  y presidente  del  Grupo  de  Es
tudios  Estratégicos  tULES),  Manuel
Coma  Canella.

En  él  se  analizó  la  seguridad  euro-

pea,  en  general.  y las  posibles  amena
zas  a  las  que  puede  verse  sometida,
centrándose  especialmente  en  la zona
del  antiguo  Pacto  de  Varsovia  y  la
Unión  Soviética.  También  intervinie
ron  el  analista  Félix  Arteaga  y el  pe
riodista  Hermann  Tertsch.

Por  su parte,  el  presente  y futuro  de
los  proyectos  europeos  de  integración
de  la  industria  de  la  defensa  fue  objeto
de  debate  en  el  curso  de  la  Universi
dad  de  Valladolid  Indusn-ia de Defen
sa  y  Unión  Europea:  el  sector aero
náutico,  que  tuvo  lugar  en  Palencia
entre  el  8 y  11 de  Julio.  Dirigido  por
Ignacio  Cosidó,  jefe  del Gabinete  Téc
nico  de  la  Dirección  General  de  la
Guardia  Civil,  contó  con  la presencia

de  representantes  de  las principales  in
dustrias  europeas  participantes  en  es
tos  programas,  que  expusieron  sus
puntos  de  vista  sobre  los distintos  te
mas.

Los  ponentes  pusieron  de  manifies
to  la  importancia  de  la construcción  de
un  mercado  común  de  la  industria  de
defensa  europea  capaz  de enfrentarse  a
la  industria  americana.  Hay que  desta
car  por  su  importancia  y  volumen  el
Eurofighter  2000. el  futuro  Avión  de
Transporte  Europeo  (FLA).  el  progra
ma  de  helicópteros  y el  referente  a los
misiles.

político  a  estos  proyectos,  así  como  la
necesidad  de  contar  con  partidas  del
presupuesto  estatal  para  los  mismos
fueron  puntos  en  los que  coincidieron
todos  los ponentes.

Así,  Luis  Muño,,  director  de  Pro
gramas  y  Planificación  Maestra  de
CASA  y  Robert  Haslam.  director  del
Programa  EF-2000  Bac,  hablaron  de
las  contrapartidas  económicas  tan  po
sitivas  que  tendrían  para  todos  estas
inversiones,  ya  que  crearían  gran  nú
mero  de  empleos  y  aumentarían  nota
blemente  el  negocio  de  ventas  de  estos
productos.

María José Pons AguIrre
Isabel Solas Bacía

La  cuestión  del  apoyo y del  impulso

La  Coruña. Manuel Fraga li-iharne, presidente de la Xunta de Galicia, y el ministro de
Defensa presidieron la ínauguracü5n dei curso sobre la ;ctnnu,  de las Fue,’zas Armados.
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Colaboración
humanitaria
El Ejército colaboró en las tareas
de desescombro del cámping Las Nieves

EFECTIVOS DE LA BRIGADA de Cazadores de
Montaña (BRCZM) Aragón 1 y de la Escuela
Militar de Montaña y Operaciones Especiales
(EMMOE) participaron en las labores de resca
te,  rastreo, apoyo logístico y ayuda al deses
combro del cámping Las Nieves, asolado, el
pasado 7 de agosto. por una riada en la que pe
recieron 86 personas. El Ejército desplazó has
ta el cámping, ubicado en la localidad oscense
de Biescas, raciones alimentarias de emergen
cia, material específico para trabajos en alta
montaña, grúas y TOM (transportes oruga de
montaña). De igual forma, una sección de inge
nieros zapadores participó en la limpieza de la
zona y colaboró en las tareas de rescate de víc
timas y heridos.

Los primeros efectivos en llegar al cámping
fueron los componentes de la EMMOE y de la
BRCZM Aragón 1 que, posteriormente, fueron
relevados por miembros del Regimiento de Ca
zadores de Montaña América 66. El número de
hombres en la zona osciló, según las necesida

des, entre 70 y 250, que trabajaron en turnos
de 12horas. El jefe de la brigada, general Luis
Palacios, elogió especialmente la agilidad con
(a que sus hombres respondieron a la alerta.
«A las pocas horas de ocurrir la tragedia —se
ñaló—, estaban actuando con plena eficacia y
perfectamente encuadrados, realizando una la
bor altamente eficaz>’.

Los militares apoyaron en las tareas de res
cate y desescombro de la zona a los miembros
de la Cruz Roja, Guardia Civil, bomberos, Pro
tección Civil, Asociación de Ayuda en Carrete
ra, equipos de psicólogos y psiquiatras, médi
cos y personal sanitario, así como voluntarios
llegados desde distintos puntos de España. Al
cierre de esta edición aún permanece en (a zo
na alrededor de medio centenar de miembros
del Ejército.

ISDEFE en el JWID 96
España participó por primera vez en
este ejercicio organizado por los EEUU

EVALUAR EL USO DE HERRAMIENTAS y en-
tornos Internet para dotar, rápidamente y con
un minimo absoluto de medios y costes, a uni
dades militares desplegadas en situaciones de
crisis o en operaciones de mantenimiento de la
paz de una capacidad limitada de mando y con
trol sobre el terreno, ha sido el objetivo de la
participación de la empresa española ISDEFE
en el ejercicio Joint Warríor Interopera di ity De
monstration (JVV/D) 96, celebrado durante la
última semana de agosto.

El JVVID, de carácter combinado, es organi
zado anualmente por el Departamento de De
fensa de los Estados Unidos, a través de uno
de sus Ejércitos. llene como propósito analizar
tecnologías y sistemas de información avanza
dos en un entorno militar realista, con el objeto
de identificar las ventajas que los nuevos desa
rrollos pueden ofrecer para su uso militar, así
como evaluar la capacidad de interoperación
de  os sistemas y redes.

ISDEFE decidió acudir a la convocatoria del
JWID, ejercicio en el que nunca había participa
do España, con un proyecto de l+D que ha de
sarrollado en colaboración con las compañías
Telefónica y Oracle. La propuesta española ha
sido incluida en (a demostración conjunta reali
zada por el Cuartel General de la OTAN (SHA
PE), en su sede de Mons.

Limpieza.
Personal  tui/liar (l(’ C/(I
de ramas Y piedras
uno de los pu etites sobre
la  torrente,-a canalizada
del barranco de Arás.
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La demostración española, denominada JVV
145  SHAPE-1/SPAIN-1, ha integrado una serie
de herramientas informáticas y utilidades Web-
Internet en un terminal personal de bajo coste
para proporcionar una capacidad de Operado
nes e Inteligencia (G2/G3) a un puesto de man
do de una supuesta Brigada de Caballería espa
ñola. El modo de funcionamiento ha sido el ac
ceso de ese terminal remoto, a través de las
redes Internet o de la militar lntranet, a los da
tos suministrables por el servidor de datos ubi
cado en el Cuartel General de a Fuerza Aliada,
en la que se integraba la unidad, así como por
todas las fuentes de información disponibles
en las redes públicas.

Vigilancia aduanera
El Ejército del Aire apoya
el control de las zonas marítimas

EL EJÉRCITO DEL AIRE realiza misiones de
apoyo en la vigilancia aduanera con la Dirección
General de Aduanas desde el pasado primero
de agosto. Para ello, ha desplegado medios aé
reos de búsqueda y vigilancia marítima en dis
tintos puntos de la geografía nacional, que
efectuarán un servicio de 24 horas con cobertu
ra de todo el territorio español. Entre las princi
pales tareas de vigilancia destacan la detección
de embarcaciones con posible contrabando o
drogas y la inmigración clandestina.

La utilización de medios humanos y materia
les  del Ejército del Aire —aviones Aviocar
C-212— para llevar a cabo estas misiones se
estableció en un acuerdo provisional firmado
entre la Dirección General de Aduanas y el Mi
nisterio de Defensa. Está previsto que un con
venio posterior, previsiblemente en vigor a

Aviocar.
El  Ejército del Aire uti/i:a este tipo de (II’!!!  para

las lateas de apoyo en la vigilancia inarítinia.

principios de 1997, regule las condiciones ope
rativas y económicas de este tipo de colabora
ción. Entre los puntos a tratar, se contempla la
posibilidad de traspasar al Ejército del Aire seis
aviones propiedad de la Dirección General de
Aduanas, que podrían ser ubicados en la base
aérea de Villanubla (Valladolid) y que, actual
mente, están siendo revisados para conocer
su nivel de operatividad.

La colaboración del Ministerio de Defensa
con otros Departamentos es habitual. Así, en
virtud del convenio firmado con el Ministerio
de Medio Ambiente para la lucha contra los in
cendios forestales, este año participan en la
campaña 15 aviones y 95 profesionales deI 43
Grupo de Fuerzas Aéreas entre personal de
vuelo y mantenimiento.

o;1]

EJERCI’I’OS;0]

Maniobras navales
conjuntas

Medios.
España participé
en los e/eiricios

Cooperative Partner 96 con
la  corbeta Infanta Cristina.

La OTAN y la Asociación para la Paz
realizan un ejercicio en el mar Negro

SIETE PAISES DE LA ALIANZA ATLANTICA y
tres de la Asociación para la Paz participaron
este verano en el ejercicio naval conjunto Coo
 perative Partner96. Las maniobras, que dura-
ron una semana, se realizaron en aguas del
mar Negro y en ellas tomaron parte buques,
helicópteros y aviones de patrulla de Francia,
Grecia, Holanda, Italia, España, Turquía, los Es
tados Unidos, Bulgaria, Rumania y Ucrania.

Septiembre 1996 Revista Española de Defensa 29



;1]

Cuatrosemanas        __________________;0]

España envió a la corbeta Infanta Cristina, con
una dotación de 145 personas al mando del ca
pitán de corbeta Francisco José Cortés Uría.

Las maniobras, dirigidas por el Mando de las
Fuerzas Aliadas del Sur de Europa. con Cuartel
General en Nápoles (Italia), en coordinación
con la Armada rumana con base en Constanza,
tuvieron como objetivo adiestrar, en métodos y
procedimientos OTAN, a los países que for
man parte de la Asociación para la Paz, a fin de
garantizar la interoperatividad entre los ejérci
tos de ambas organizaciones.

Junto a estos efectivos, también participó
en Cooperative Partner 96 la Fuerza Naval Per
manente de la OTAN en el Mediterráneo (STA
NAVFORMED), en la que estaba encuadrada la
fragata española Reina Sofía. Esta Fuerza Na
val, tras finalizar sus misiones de vigilancia en
la operación Sharp Guard en el mar Adriático,
realiza ejercicios de adiestramiento en el Medi
terráneo a la espera del levantamiento definiti
vo  del embargo decretado contra Serbia y
Montenegro.

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO, una Agru
pación Aérea Táctica del Ejército del Aire ha
participado, este verano, en los ejercicios Red
Hag 96 (Bandera Roja 96), junto a unidades de
las fuerzas aéreas de Bélgica, Holanda y los
Estados Unidos. Las maniobras se desarrolla
ron en los polígonos para misiones aire-aire y
aire superficie de la base aérea estadouniden
se de Nellis (Nevada).

En esta ocasión el contingente español ha
estado compuesto por ocho cazabombarderos
F-1B del Ala 12 de Torrejón (Madrid), cuatro
aviones de transpone C-130 del 31 Grupo con
base en Zaragoza, otros dos CN-235 deI 35

Grupo con base en Getate y un Boeing 70/de
reabastecimiento en vuelo del 45 Grupo, tam
bién de Torrejón. Junto a los aviones, se des
plazaron a los Estados Unidos un Grupo de
Mantenimiento Unificado, encargado de su
puesta a punto, dos equipos operativos de la
Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas lELA
PAC) y otros tantos de la Escuadrilla de Apoyo
al Despliegue Aéreo (EADA).

Induidos en os planes de Acción Anual del
Ejército del Aire desde hace dos años para el
entrenamiento avanzado de las tripulaciones
de combate y apoyo en misiones operativas,
los ejercicios reproducen en un escenario lo
más fiel posible las condiciones de un conflicto
real, con una ambientación simulada de alta
amenaza. Conducido por el Mando Operativo
Aéreo (MOA) y dirigido en su fase táctica por el
Mando Aéreo de Combate de os Estados Uni
dos, tienen como objetivo alcanzar la mejor ca
pacitación operativa de las tripulaciones aéreas
y, de esta forma, reducir al mínimo las bajas en
combate.

Una vez más, el desphegue y posterior re
pliegue de la Agrupación Aérea Táctica desde
Torrejón a Nellis se ha efectuado exclusiva
mente con los medios del Ejército del Aire. Los
9.200 kilómetros que separan ambas bases
han sido cubiertos en tres etapas con escalas
intermedias en las pistas de Lajes, en las islas
Azores, y en Bagotville (Canadá).

LOS JOVENES QUE REALICEN el servicio mi
litar en 1997 podrán elegir entre las 61.918 pla
zas ofertadas por el Ministerio de Defensa,
1 .702 más que en el reemplazo anterior. De
elIas, 43.037 corresponden al Ejército de Tie
rra, 7.623 a la Armada y 11.258 al Ejército del
Aire. Para ello, desde el 3 de septiembre, el
Departamento está enviando a los interesados
la documentación precisa con el fin de que ma
nifiesten sus preferencias respecto al mes de
incorporación, la localización geográfica y el
área de actividad donde deseen cumplir el ser
vicio. Si no la hubieran recibido antes del 19 de
septiembre, podrán solicitarla en el centro de
reclutamiento correspondiente a su lugar de
residencia, ya que estos documentos deberán
ser remitidos al Ministerio antes del 11 de oc
tubre.

Respecto a la localización geográfica, los jó
venes podrán indicar hasta cuatro demarcacio
nes territoriales de cualquiera de los tres Ejér

1

Plazas para
el servicio militar

Bandera Roja’96Aterrizaje.
Un (‘azahonibardero F- 18
re gresa a las pistas de la
base de Nellis tias ,‘eali:ar    El Ejército del Aire puso a prueba
U/lO  III ¡VIO!) de apoyo  (1 (‘l’’()

su capacidad operativa en los EEUU

Los jóvenes del reemplazo de 1997
podrán elegir entre 61.918 puestos
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citos. De igual forma, podrán mostrar sus pre
ferencias respecto al mes de incorporación, in
dicando hasta diez opciones diferentes entre
enero y noviembre,

En cuanto al área de actividad, podrán elegir
entre tres de las seis que se ofrecen —operati
va, seguridad, técnica, conductor, administrati
va y servicios—. Una vez finalizado el servicio
militar, el Ministerio de Educación y Cu$tura les
entregará un certificado acreditativo de la for
mación recibida y de la cualificación profesio
nal adquirida.

Las circunstancias personales serán valora
das a la hora de adjudicar las plazas. Tendrán
prioridad los que estén casadas o convivan con
familiares a su cargo. A continuación tendrán
preferencia, por este orden, los que convivan
con un familiar en primer grado que padezca
invalidez absoluta, los que tengan otro herma
no realizando el servicio militar o la prestación
social sustitutoria, los que cumplan 19 años en
1997 y los que tengan hermanos que hayan
hecho el servicio militar o la prestación social
sustitutoria.;1]

INTERNACIONAL;0]

Relevo al frente
de IFOR
El almirante Joseph López se hace cargo
de la fuerza multinacional en Bosnia

EL ALMIRANTE ESTADOUNIDENSE Joseph
Lápez tomó posesión de su cargo, a principios
de agosto, como nuevo comandante en jefe de
la  misión que la OTAN desarrolla en Bosnia-
Herzegovina (IFOR) para la aplicación de los
acuerdos de paz de Dayton. El almirante López
asumió este cargo al ser nombrado comandan
te en jefe de las Fuerzas Aliadas en el Sur de
Europa y de las fuerzas navales estadouniden
ses en Europa. Estos destinos estaban ocupa
dos hasta ahora por el almirante Leighton
Smith, también estadounidense.

Efectuado el relevo, el almirante López se
desplazó hasta Sarajevo para llevar a cabo una
inspección del Estado Mayor de la fuerza multi
nacional de paz desplegada en Bosnia, com
puesta por unos 60.000 soldados de 34 países,
entre los que se encuentran unos 1 .600 españo
les. Respecto a su nueva misión, el almirante
destacó el momento decisivo en el que se en
cuentra el proceso de paz con la celebración de
elecciones generales el 14 de septiembre.

El nuevo responsable de IFOR ingresó en la
Marina de los EEUU en 1956 y está considerado
como un gran especialista en el Mediterráneo,
donde estuvo al mando de la VI Flota en 1992.
Antes de ser nombrado comandante en jefe de
IFOR estaba destinado en el Pentágono, con el

Opciones.  cargo de adjunto del jefe de Operaciones Nava
les de la Armada estadounidense para Recur
sos, Necesidades de Guerra y Evaluaciones.;1]

Cuatro semanas;0]

Reemplazo.
El  almirante .íosep/i Lópe:.

durante la torna de posesión
celebrada en Nápoles en el

Cuartel General de las
Fuer:as  Aliadas en el Sur

de Lillo/kl.

El  mayor número de pla:as ofertadas
corresponde al E/ército de Tierra, con 43.037.
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OPINION

quimicas
ÓMO eliminar las armas químicas exk
[entes, impedir su fabricación y controlar
la producción mundial de sustancias tóxi
cas? He aquí, en síntesis, la mcta que per

siguió,  fe antes de 1980 en la sede de la ONU en
Ginebra, el Grupo de Trabajo ad hoc del Comité de
Desarme hasta conseguir que el 13 de enero de
1993 se firmara en París el Tratado de Prohibición de
desarrollo, producción, almacenamiento y empleo
de las armas químicas y de su destrucción (CWC).

Permítaseme que desde mi modesta participa
ción en su elaboración, en calidad de consejero de
Defensa en la Conferencia de Desarme, trate de
promover una mayor concienciación, militar y civil,
sobre un asunto tan sensible para la paz mundial.

El tratado pretende erradicar el peligro químico y
controlar las sustancias tóxicas que pueden generar
lo,  mediante la conjunción de tres elementos inelu
dibles: una Organización para la Prohibición de las
Armas Químicas (OPAQ), con sede en la Haya; una
Autoridad Nacional para la aplicación del tratado,
de obligatoria constitución por cada Estado ratifi
cante; y unos mecanismos de verificación, sobre la
base de declaraciones de armas químicas y sus ins
talaciones y de la implementación de controles e
inspecciones en relación con tres listas —en esen
cia, una Lista Ide armas químicas, una Lista II de
sustancias duales de riesgo significativo y una Lista
III de armas químicas obsoletas y sustancias tóxicas
de gran producción comercial siempre con la fi
losofía de «a mayor riesgo mayor control».

Tras dos años de cierto sesteo en el ritmo de las
ratificaciones, se ha producido un aumento de la ve
locidad de éstas en el último año. Algo tuvo que in
fluir en esta aceleración el aldabonazo que represen
tó el ataque con gas sarín en el metro de Tokio, en
marzo de 1995, con un balance de 12 muertos y 500
heridos, a manos de una secta de fanáticos japone
ses. Esto, unido a las actividades clandestinas en este
campo de Iraq, Libia y quizás algún otro país «poco
controlado», debió provocar el disparo de las seña
les de alarma en las mentes políticas objetivas.

El tratado obliga a cada Estado parte, en su ar
tículo VII, a organizar una estructura denominada
Autoridad Nacional, que «sirva como punto focal
nacional de enlace con la organización de La Haya
(OPAQ) y con los otros Estados parte», la cual debe
rá estar en condiciones de funcionamiento 180 días
después de que el tratado entre en vigor, es decir,
tras la 65» ratificación del mismo.

Consecuentemente, dadn que a primeros de ju

nio se habían contabilizado 53 ratificaciones y que
su ritmo es creciente, parece muy probable que la
entrada en vigor del tratado se produzca a lo largo
de la primavera de 1997.

España, por tanto, ha de configurar una Autori
dad Nacional antes de esa fecha, si quiere ser cohe
rente con la imagen de seriedad propia de una na
ción que aspira a ser considerada, valorada y presti
giada, lo que se consigue, como todos sabemos, no
solamente participando en los foros internacionales,
sino cumpliendo con rigor las obligaciones deriva
das de lo que se suscribe y se ratifica.

Nuestra Autoridad Nacional, en primer término,
debe tener el nivel adecuado de mando, coordina
ción y representación política. Como en toda es
tructura, debe buscarse la economía de medios, por
lo  que sería bueno aprovecharla como embrión de
una Autoridad Nacional global y polivalente para
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas
de todos los tratados de seguridad y defensa ratifica
dos por España (al menos diez).T ODOS los estudios sobre el tema (docu

mentos de la OPAQ, artículos y ensayos de
Instituto Internacional de Investigación so
bre la Paz (SIPRI) y el Instituto de la ONU

de Investigación para el Desarme (UNIDIR), libro
del año de la ONU, etc.) coinciden en que los tres
ministerios de obligada representación en la Autori
dad Nacional, de forma permanente o en ciertos tra
bajos y reuniones, son Exteriores, Defensa e Indus
tria. Cualquiera de ellos puede ser el promotor de la
estructura.

El órgano de trabajo permanente debe disponer de
personal con un perfil que le permita entraren acción
inmediata, lo que requiere que ya esté formado e in
formado sobre el contenido, finalidad y mecanismos
del tratado. Parece razonable que sean diplomáticos,
militares, ingenieros y químicos los que cubran los
cuatro sectores de especialidad: relaciones interna
cionales; política de defensa y empleo de las armas
químicas; ingeniería para su fabricación; y química
de las sustancias tóxicas comerciales. Como prospec
tiva del trabajo que deberán afrontar desde su inicio,
valgan los datos del volumen de actividades que pre
vé la OPAQ para el primer año: 80.000 páginas de
declaraciones, 400 inspecciones in situ y 3.000 co
municaciones entre los Estados parte y la OPAQ.

El control mundial de los riesgos —nuclear, quí
mico, biológico, convencional.,. —,como elemento
clave en la implantación de un sistema de seguridad
compartida, ha encontrado un nuevo instrumento en
el Tratado de Prohibición de Armas Químicas. Se
pretende ahora que la OPAQ sea a las armas quími
cas lo que la Agencia Internacional de la Energía
Atómica (IAEA) es ya a las armas nucleares. +

Armas

Coronel José
María  Fuente
Sánchez
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cinco  de la madrugada. En vuelo
táctico  a baja cota. cuatro helicóp

teros U1-t-IH ¡roquois avanzan hacia su
objetivo.  El  líder de la formación con
sulta los datos del GPS (Global Position
Svste,n)  y  verifica  su posición. «Playa
69  a formación <amello —indica por ra
dio—,  objetivo a cinco millas». Usando
sus  galas  de visión  nocturna  Philips
/3418043. los pilotos  vuelan el  último
tramo  que les separa del punto de toma.
hasta que. en el lugar previsto, divisan
varias  luces químicas activadas. Tres de

 —como se conoce en el argot
a  estos aparatos— toman tierra Y rápi
damente recogen a un grupo de legiona
rios  que horas antes ha efectuado un
golpe  de mano para destruir una esta
ción  radar. Mientras, el cuarto aparato
permanece en vuelo  circular  sobre la
zona,  con SLI armamento listo, para res
ponder a cualquier eventualidad.

De  vuelta  a su base tras finalizar  la
operación,  los helicopteristas ven des
pegar oLra formación mixta de tres Bu
105  Bólkmi  y tres A ches que parten ha
cia  una nueva misión: retrasar el avan
ce  de una columna mecanizada al des
puntar  el día. Pronto, uno de los BusI
kol4’ se adelanta al grupo y realiza  un
reconocimiento  del objetivo,  volando
entre  un grupo de árboles que impide
su  localización. « Se mueven por la la
dera  norte hacia el ocste». informa  en
una sola y  lacónica transmisión al resto
de  la escuadrilla. Los pilotos de los ¡ro
quois  activan la caja de control  de los
diseminadores  de minas colgados de
los  aparatos y proceden al sembrado de
una  franja de artefactos contracarro pa
ra  frenar  el  avance de los blindados.
Aprovechando  el desconcierto que ha
cundido  entre  la  fuerza  mecanizada
enemiga,  los dos Bñ-/05  restantes la
atacan con sus cañones Rhein,netall.  de
20  mm y alta cadencia de fuego.

Las  misiones descritas son algunas
de  las muchas actividades que realizan
los  hombres y  los aparatos de recono
cimiento,  ataque y  transporte asigna
dos  al  Batallón  de  Helicópteros  de
Maniobra  (BI-IELMA)  II.  una de las
unidades  más antiguas de las Fuerzas
Aeromóviles  del  Ejército  de  Tierra
(FAMET)  creada específicamente para
actuar  durante el conflicto  del Sáhara,
y  que durante este año ha cumplido  su
primer  cuarto de siglo.

ConmemoracIón. Para conmemorar este
aniversario  y presidido por el teniente
general  Alfonso  Pardo de Santayana.
jefe  de la Fuerza de Maniobra, tuvo lu
gar  el pasado 2 de agosto en la base de

BHELMA II, un cuarto de siglo
El  Batallón de Helicóptems de Maniobra JI, hoy destinado  en Bétera
(Valencia), inició su actividad durante 1971 en los cielos del Sáhara
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Bétera (Valencia) —donde tiene su se
de  la unidad—, el acto formal y emoti
vo  de la  conmemoración  del  25 aniver
sario  de la creación del BHELMA  II,
cuyo  guión  recibió  ese mismo día  el
corbatín  de combate del  Sáhara. No
obstante, aunque se tomara como refe
rencia  oficial  para la efeméride el día
de  1971 en que se realizó  el  primer
vuelo  de uno de sus aparatos. los pasos
iniciales  para la constitución de la uni
dad  se dieron en las navidades de 1969.
Los  primeros destinados en ella fueron
los  capitanes Muñoz Grandes —hoy te
niente general  y Feldrán Ruano, que
el  2!  de julio  de 1970 comenzaron el
diario  de operaciones —actualmente. 6
gruesos volúmenes— de lo que, provi
sionalmente.  se bautizó como Unidad
de  Helicópteros de Canarias.

Ambos  oliciales tuvieron encomen
dado  el seguimiento de los trabajos de
construcción  de una base de desplie
gue,  ubicada en El Aaiún y dependien
te  del Sector de Sáhara, y de fabrica
ción  de una partida  de helicópteros
(JH-IH,  que recibieron algunas modi
ficaciones  específicas como su pintura
en  color arena y  un deflector de gases
de  escape para dificultar  su localiza
ción  por misiles de guía infrarroja.

El  24 de marzo de  1 97 1 se creaba
oficialmente  la Unidad de Helicópteros
de  Intervención Inmediata, dependiente
del  Sector del Sáhara. que con posterio
ridad cambió su denominación por la de
Unidad  de Helicópteros (UHEL)  núme
ro  II.  El  16 de julio,  coincidiendo con la
confirmación  en el mando del conian
dante Sánchez Bilbao. llegaron a Rota
los  contenedores con los seis primeros
helicópteros  desmontados ,  .siendo el
ET-30]el  que realizó el primer vuelo 18

días después. Los aparatos fueron con
centrándose en la  base de Colmenar
Viejo  para el entrenamienlo de las tripu
laciones. Durante ese periodo realizaron
su primera misión de evacuación sanita
ria  con motivo del descarrilamiento del
Talgo  Málaga-Madrid en la estación de
Arjonilla.  El último día de noviembre se
iniciaron  los convoyes para transportar
el  equipo y hombres de la UHEL  II  a la
zona  de actuación, para lo que se apro
vechó  la  capacidad de transporte del
portaaeronaves de la Armada Dédalo.
que  llegó el 9 de diciembre a El  Aaiún
con  12 aeronaves a bordo.

Ubicados  en la nueva base, los pilo
tos  comenzaron un proceso de adapta
ción  al terreno a la vez que completa
ban  su adiestramiento. Su primera mi-

sión  real tuvo lugar el 23 de diciembre
de  1971 y consistió en el transporte de
víveres para legionarios y paracaidistas
du raine la Operación  Aguinaldo,  y  a
ésta  le siguieron  otras muy  variadas,
destacando  en 1972 el  rescate de 16
náufragos  de un pesquero hundido en
cabo  Bojador.  En  1973 se realizó  el
primer  helitransporte de piezas artille-
ras Oto  Melara  M-56  de  105/14 mm y
llegaron  llegan 3 IJH-IH  más. A  fina
les  de enero de 1 974 participan en la
operación  A,,ccl-el  Yam apoyando  a
una  Sección de Operaciones Especia
les  (SOE) de la Legión: en abril causan
la  primera  baja durante la acción Da-
nido  II.  y a finales de diciembre ejecu
taron  la operación Tifariti JI. junto  con
elementos del IV  Tercio y aviones Sae
la  y  T-6 Texan del Ejército del Aire.

El  9 de mayo de 1975 la unidad reci
bió  el escalón de reconocimiento arma
do,  compuesto por 3 OH-5S KioM’a y  3
Alouette  II.  estos últimos armados con
los  primeros lanzadores de misiles con
tracarro  de  las FAMET.  El  2 de no
viembre  se inició  la cobertura aérea de
la  visita que Don Juan Carlos, entonces
Príncipe de España y Jefe de Estado en
funciones,  realizó a las tropas destaca
das en territorio  sahariano. Después de
trabajar en el seguimiento de la Marcha
Ve,-de y  realizar fotografías aéreas que
confirmaron  la existencia de elementos
militares,  se recibió la orden de replie
gue  a territorio  peninsular, iniciado  el
18  de diciembre  con el  vuelo  de los
aparatos hasta Lanzarote. desde donde
fueron  trasladados a Rota en el  trans
porte  de ataque Galicia y en el Dédalo.

Llegados  a la base sevillana  de El

Experiencia. Los miembros del Batallón de Helirópie;s  de Maniobra II  han reali:ado
en estos veinticinco años más de 60.000 limas de vuelo y 2-1001)0 de mantenimiento.

Material.  El 86-lOS dota a la unidad de capacidad de ohsen’aeión y ataque anticarro.
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Copero  el 22 de diciembre. conforma
ron  con  la  IJHEL  IV  la  Agrupación
Sur.  A principios  de  1978 comenzaron
a  destacarse en Bétera dos helicópte
ros,  apoyados con elementos desplega
dos  en la Base Aérea de Manises. que
fueron  rotando  hasta  que  en julio  de
1979 tuvo  lugar  el  traslado  masivo  de
hombres  y  material  para  ocupar  las
nuevas  instalaciones  de la base Santia
go  en la localidad  valenciana.

Actividad. Desde  ese  momento,  el
BHELMA  lIlia  mantenido  una  activi
dad  continuada  apoyada  también  en  los
8/3-105  recibidos  en  1982  para  tareas
de  reconocimiento y ataque.  Entre  los
hechos más  destacados  figuran  su  ac
tuación  en  las inundaciones de 1982 y
1987:  las colaboraciones  para  la extin
ción  de incendios  forestales;  su partici
pación,  en  1991. en  la operación  P,’ori
de  Coinfin  para auxiliar  al pueblo  kur
do;  las tareas desarrolladas  durante  los
Mundiales  de Fútbol  y las Olimpiadas
de  Barcelona: la cooperación  en  el Plan
de  Evacuación  Nuclear  (PENVA)  de  la
central  de  Cofrentes  y el  envío  de  ob
servadores  a Bosnia. A éstas habría  que
añadir su  presencia  en  las Teseo 85  for
mando  parte de  una  agrupación  de  más
de  100 helicópteros  —que en  su día fue
un  récord  de concentración  en  Euro
pa—  que  mandaba  el  teniente  coronel
Aguirre  y  que  sirvió  para  iniciar  la
constitución  de  un  elemento  de  acción
rápida  denominado  entonces  FIR.

En  la  actualidad,  el BHELMA  II tie
ne  como  misión  principal  incrementar
la  capacidad  operativa  de  las fuerzas te
rrestres  interviniendo  en  todas  las  tases
del  combate. ya  sea en  acciones  tácticas
o  logísticas.  En el primer  grupo  desta
can:  constituir  puestos  de  mando  aero
movile,  facilitar  los enlaces  entre uni
dades.  observar  y vigilar  el campo  de
batalla,  reconocer  el terreno,  observa
ción  y corrección del  tiro artillero, reali
zación  de trabajos  topográficos  y servi
cios  de estafeta,  cooperación  con el sis
tema  de  transmisiones,  información
NBQ.  acciones  de  guerra  psicológica.
fotografía  aérea  e iluminación  del cam
po  de  batalla. Entre las logístic:Ls encon
tramos  el  transporte  de  niandos  y  de
personal.  las  evacuaciones,  moviniien
tos  de  material,  localización  y recupera
ción  de  personal,  y todo  tipo de abaste
cimientos.  Además  pueden  llevar  a  ca
bo  acciones  de  apoyo  de fuego limita
das y reconociniientos armados.

Para  todo ello, el  BHELMA  U, corno
los  otros  dos  Batallones de  Maniobra,
está configurado  en base a  una estructu
ra  derivada  de  la integración  de  las  FA-

MET  en  los Apoyos  de la Fuerza de
Maniobra.  El  organigrama  actual  en
globa  un  mando  y  su  plana  mayor.  un
pelotón  de  administración,  la oficina de
seguridad  de  vuelo,  los núcleos de ha
bilitación  y  sanidad,  la  sección  de co
municaciones  y control,  una  compañía
de  plana mayor  y servicios,  y  las unida
des  de  mantenimiento  y  escalón  de
vuelo.  «De  este  último  señala  el  co
mandante  Méndez—  dependen  la com
pañía  de  reconocimiento  con  nueve
B/ilkoj’  y tres  compañías  de  transporte.
divididas  en  una de  apoyo  y protección
y  dos de maniobra,  que se reparten  una
quincena  de /roquois>’. Para  mejorar  la
operatividad  de  ambos modelos,  actual-

mente  se procede al cambio  de la pintu
ra  exterior  por  una  anti-infrarrojos  de
color  negro vcrdoso:  la incorporación
de  GPS en  instalación  fija o  portátil:  la
compatibilización  para  usar las gafas de
visión  nocturna  y otros  cambios  que  in
en’ementan la seguridad  de los aparatos.
Los  (11-1-/II, que  probablemente  serán
retirados  de  servicio  durante  la primera
década del próximo  siglo,  han sido ac
tualizados  en  los últimos  años  con  ms
u’umentación  más  completa.  que  inclu
ye  ILS  y  DME  para  facilitar  el  vuelo
instrumental  en condiciones  de  baja  vi
sibilidad,  radar altímetro,  y  ventanilla
de  observación  en la  puerta de  carga.

Para  que  los  helicópteros  puedan
sci’  mantenidos y operados  sin proble
mas,  en la base trabajan casi tres cen
tenares de personas que se encargan de
gestionar  las instalaciones, que inclu
yen.  entre otros elementos, un  área de
mantenimiento  para trabajos de hasta
tercer  escalón y  un moderno sistema
informatizado  y  de almacenamiento
que  permite gestionar 6.500 piezas di
ferentes de forma rápida.

«De  las  actuales  instalaciones
—apunta el teniente coronel Rodríguez-
Monje,  jefe  del BUELMA  It  habrá
que  adaptar alguna  especialmente  las
de  mantenimiento, para operar  parte  de
los  15 AS-532  IJL  Cougar  que previsi
blemente se recibirán  entre el próximo
año  y el  2003». Mirando así al futuro, el
teniente  coronel Rodríguez-Monje  no
olvida  siti embargo los veinticinco años
transcurridos  y  ahora  celebrados..<c El
resumen más sencillo es que  se han tea
lizado  más de 60.000 horas de vuelo e
invertido  un número cuatro  veces supe
rior  en tan’eas de mantenimiento».

Texto j’ tozos: Octavio Diez Cámara

Bétera. El BHELMA 1/está acantonado en la moderna Base Santiago. crica de Vilemia.

Potencia.  Los helicópteros  del  Batallón
en;plecni una amplia winia de aI’fliatflento.
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[ XPLORAR las  aguas  territoriales
españolas  y  trazar  una  fotografía
detallada  de  sus  profundidades

aprovechando  los excepcionales  me
dios  técnicos  del  buque  de  investiga
ción  oceanográfica  (BIO)  español  han
sido  los  objetivos  de  la  campaña
hidrográfica  Verano  96  desarrollada
por  el  Hespérides  (A-$$)  durante  el
mes  de  agosto.  En  ese tiempo.  un gru
po  de  científicos  recogieron  todo  tipo
de  datos  sobre  el  lecho  marino  del
golfo  de  Valencia  y  del  canal  de  las
Raleares,  situado  entre  las  islas de  Ibi
za  y  Mallorca.

Es  la  segunda  experiencia  de  estas
características  que  realiza  el  BIO.  La
primera  tuvo  lugar  durante  el  verano
de  1995,  y  en  ella  se  estudiaron  las
aguas  comprendidas  entre  Cataluña  e
Ibiza.  Las  investigaciones  se  prolonga-

rán  al menos  durante  dos  décadas,  con
la  finalidad  de  rastrear  el fondo  marino
de  lo que  sería  la Zona  Económica  Ex
clusiva  (ZEE)  española,  que  se extien
de  desde  el  límite  exterior  del  mar te
rritorial  hasta  200  millas  mar  adentro,
un  millón  de  kilómetros  cuadrados  de
aguas  en  total,  casi  el  doble  de  la  su
perficie  de  la Península.  La campaña  se
inició  el  pasado  8 de agosto  en  el puer
to  de Cartagena.  de donde  partió  el bu
que,  y terminó  el 31  del mismo  mes.

Para  llevar  a cabo  la  investigación.
20  expertos  —geólogos,  oceanógrafos
y  especialistas  en  electrónica  en  su
mayoría—  coordinaron  los  trabajos.
que  consistían  básicamente  en  pasadas
paralelas  sobre  la  superficie  marina.
Un  denso  cúmulo  de  datos  sobre  pro
fundidades,  sedimentación,  magnetis
mo  y gravedad  conforman  el  material

recopilado  a  bordo  del  ¡-lespérides.
Con  toda  esa materia  prima,  los cientí
ficos  elaborarán  cartas  oceanográficas
y  batimétricas  de  la zona,  donde  refle
jarán,  entre  otros datos,  la  profundidad
del  mar  y la distribución  de  las  plantas
y  animales  en  sus diversas  capas.  Ex
traerán,  además.  conclusiones  sobre  el
estado  de  salud  del  Meditenteo  o  las
repercusiones  de  la  polución  marina
sobre  la pesca  en  uno de  los mares  más
afectados  por  el  deterioro  medioani
biental.  Estas  investigaciones  pueden
resultar  de  gran  utilidad  para  la explo
tación  en  el  futuro  de  los casi  inagota
bles  recursos  minerales  y  fuentes  de
energía  que  se  encuentran  en  el  inte
rior  del  subsuelo  de  mares  y océanos.

Equipos. El buque  consta  de  un comple
to  equipo  tecnológico  que  se  encuentra
entre  los más  avanzados  del  mundo  en
su  especialidad.  Sus  sofisticadas  son
das  multihaz  permiten  realizar  levan
tamientos  hidrográficos  para  trazar
mapas  y  obtener  datos  geofísicos  de
los  fondos  marinos..  En  el  minucioso
trabajo  de  exploración  se  utilizan,
también.  sensores  para  medir  la salini
dad  del  agua  y  la  temperatura.  medi
dores  de  la  velocidad  del  sonido  del
agua.  y  otros  instrumentos  empleados

El HespÉridos prolundíza
en el Mediterráneo

El  buque de investigación oceanográfica de la Armada  finalizó
la  campaña hidrográfica  en el golfo de 1tIc,u la  las islas Baleares

Campaña. El Hespérides. en aguas del Mediterráneo, por las que navegó en el mes de agosto para obtener datos de las profundidades.
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para  detectar campos magnéti
cos  y determinar el peso especí
fico  de los líquidos.

El  origen  de esta iniciativa
está  en  el  acuerdo  alcanzado
por  el Consejo de Ministros  del
23  de abril de 1993, en el que se
dispuso  que el  buque oceano
gráfico  fuera utilizado  durante
un  mes al año para la adquisi
ción  de los datos necesarios en
la  investigación  hidrográfica  y
oceanográfica  de la ZEE. El  25
de  mayo  de  1994 se firmó  el
convenio  marco entre represen
tantes  del Ministerio  de Defen
sa  y del Instituto de Oceanogra
fía,  organismo dependiente del
Ministerio  de Agricultura.  Pes
ca  y Alimentación.  La financia
ción  de la presente campaña co
rresponde  a la Comisión  Inter
ministerial  de Ciencia y Tecno
loaía,  integrada por el Instituto
Español  de  Oceanografía.  la
Universidad  Complutense  de
Madrid  y  el Instituto  Hidrográ
fico  de la Marina.

Características.  A  pesar de su
corta  vida —la  Armada recibió
el  buque en mayo de 1991— el
BIO  cuenta ya con el impresio
nante  bagaje  operativo  que
aportan cinco largas canipañas  antárti
cas  y  otras  en  distintas  partes  del
mundo  como en la costa de Brasil,  la
isla  de Pascua, el  mar de Alborán  o el
golfo  de México.  Protagonizó.  ade
más,  una fecha histórica de la navega
ción  española;  el  II  de febrero  de
1993  se convirtió  en el primer  navío
español  que cruzaba el  círculo  polar
antártico.

El  Hespérides  constituye un autén
tico  laboratorio  flotante,  con capaci
dad  para  albergar  a 30 científicos  
elaborar  informes de oceanografía físi
ca,  química. biológica, geofísica. geo
logía  marina y  meteorología, caracte
rísticas  que lo convierten en uno de los
tres  mejores  barcos  oceanográficos
que  existen en la actualidad en todo el
mundo.  Es. también, el primer  buque
nacional  concebido desde el  principio
como  plataforma científica polar.

Con  una media de 230 días de nave
gación  anuales y etapas de hasta casi
dos  meses sin arribar a puerto, la acti
vidad  del Hespérides  es intensa.  La
mayor  parte de ese tiempo se dedica a
la  investigación  en la Antártida.  en la
que  invierte  aproximadamente  150
días  al  año.  En  la  última  campaña,
finalizada  el  pasado 31 de mayo  en

Cartagena,  llevó  a cabo ocho proyec
tos  —en los que participaron  un total
de  120 científicos  centrados funda
mentalmente  en el estudio de los fac
tores que afectan al cambio climático.
En  años anteriores, el equipo científi
co  embarcado analizó el ecosistema de
los  fondos marinos que rodean la isla
Livingstone,  donde sc encuentra la ba
se  española Juan Carlos  1. estudió la
localización  de varias fuentes hidroter
males  en el estrecho de Branstield y el
desarrollo  del plancton, entre otras mi
siones de carácter científico.  El  núme
ro  de muestras que se recogen en cada
campaña  es tan  elevado  que supera
con  creces la  capacidad de procesado
de  los investigadores, que pueden lle
gar  a tardar hasta tres años en catalo
gar  toda la información.  En los próxi
mos  años. los programas de investiga
ción  antártica se dirigirán  hacia la pe
nínsula y el mar de Wedell.

El  Hespérides se encarga también
de  suministrar  víveres y combustible
tanto  a la base española situada cii  la
isla  de Livingstone  como  al refugio
Gabriel  de  Castilla  del  Ejército  de
Tierra,  instalado en la  isla Decepción.
Aunque  fue  pensado para afrontar las
especiales  condiciones  de la navega

ción  en los polos,  la  versatili
dad  del Hespérides  le permite
realizar  investigaciones en zo
nas tan distintas  de las anterio
res como son las aguas tropica
les.  En el  pasado mes de abril.
un  grupo de científicos españo
les  del  Consejo  Superior  de
Investigaciones  Científicas
(CSJC).  de  la  Universidad
Complutense  de Madrid  y  del
Instituto  Geográfico  Nacional
se  desplazó a bordo  del buque
al  golfo  de California  en la
costa mexicana del Océano Pa
cífico—para  estudiar la estruc
tura  de la  corteza terrestre  en
una  zona caracterizada por  su
gran actividad sísmica. La cam
paña  Cortés 96. como fue  bau
tizada,  representó la primera in
vestigación de este tipo que lle
vó  a cabo un buque oceanográ
fico  en el área.

Durante  la  investigación  se
instalaron  115 sismógrafos sub
marinos  a  2.000  metros  de
profundidad  para obtener imá
genes  tridimensionales  de  la
Calla  de San Andrés.  causante
de  la separación de la península
de  la Baja California  del conti
nente  americano, que se incre
menta  a una velocidad de unos

cuatro  centímetros por año. Las seña
les  sísmicas fueron analizadas a bordo
del  Hespérides, que cuenta con un ini-
portante  equipamiento para investiga
ciones geofísicas. Antes de alcanzar la
costa mexicana, el BIO  había efectua
do  también un reconocimiento geofísi
co  al norte del archipiélago de las Ga
lápagos

Al  mando  del  Hes1,cric/c.  se  en
cuentra  un capitán cje fragata.  con una
dotación  formada  por  seis oficiales.
doce  suboficiales  y  veinte  cabos  y
marineros  profesionales. que compar
ten  experiencias con los investigado
res civiles.

El  buque tiene S2.5 metros de eslo
ra,  pesa 2.700 toneladas y  puede des
plazarse  desde la reducida velocidad
de  cuatro nudos —si  lo requiere la re
cogida  de muestras— hasta los  15 nu
dos.  Su  autonomía  es  de  21.000
kilómetros  y.  por  la  peculiaridad  de
sus  misiones —casi  siempre desarro
lladas  en zonas polares—. el Hespéri
des  está acondicionado  para navegar
por  áreas geográficas con temperatu
ras  extremas  y  romper  hielos  de
hasta 40 centímetros de espesor.

Raúl Díez

=

Investigación.  Tres cientificos vt,uen inuest ras de/fon
do  marino desde la cubierta del buque oceanográfico.
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Primer vuelo
del EF-2000 español

[  L programa  del  futuro  avión de
combate  europeo  EE-20(X). codesa
rollado  por  España.  Alemania,  el

Reino  Unido  e  Italia. cumplió el pasado
día  31 de  agosto  un  importante  y nuevo
hito:  el  vuelo  inaugural  del  prototipo
español  DA-ó. Con ello.  estc cuarto de
mostrador,  el  primero  de  tipo  biplaza.
se  une  a  los  prototipos  ya  operativos.
los  DA-/  y 2 alemán  y  británico  —vo
lados  en  1994—,  y  el  DA-3  italiano,
primero  con los  motores  EJ-200.  desa

rrollados  específicamente  para el  nuevo
avión  europeo,  y que  despegó en  1995.

El  vuelo  del  DA-ó.  efectuado  en  Ge
tafe.  comenzó  a  las  16,55 horas  y tuvo
una  duración  de  55  minutos.  A  los
mandos  del  avión  estuvo  el jefe  de  pi
lotos  de  prueba  de  Construcciones  Ae
ronáuticas.  Alfonso  de  Miguel,  quien
declaró  sentirse  sorprendido  (<por la
capacidad  de  aceleración  del  aparato  y
la  rapidez  con  que  te  acostumbras  al
manejo  de  los sistemas>’.

Conforme  al  sistema  de  instalación
progresiva  de  equipos  seguido  en  los
consecutivos  prototipos  para  su  eva
luación  escalonada,  el  demostrador
DA-6,  que  será  presentado  oficialmen
te  durante  el  presente  mes.  incorpora
algunas  nuevas  tecnologías  del  Euro
fig/iter  que  lo diferencian  de  sus  ante
cesores.  Así.  serul el  primer  avión  en  el
que  se  prueben  en  el  aire  buses  de  da
tos  de  fibra  óptica,  auténtico  «sistema
nervioso’>  del  EF-2000.  que efectúa  la

El  prototipo  biplaza DA-6 realizó con total éxito
su prueba inaugural el pasado $1 de agosto
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intercomunicación de los veinticuatro
ordenadores embarcados  todos ellos
de  nuevo desarrollo.— que se encargan
dc  cumplir  las  especificaciones del
avión  y constituyen el brazo ejecutor
de  las órdenes del piloto a los diversos
sistemas.

El  DA 6 incrementará, igualmente.
la  seguridad, al incorporar un nuevo
paquete de sof/i’are  que optimiza el
control  de vuelo y un sistema autóno
mo  de generación de oxígeno para la
tripulación.

Beneficio. El vuelo del DA-6 supone no
sólo un punto destacado en el conjunto
del  programa sino, muy especialmen
te,  un logro importante y significativo
pata  España. Jalona un proceso inicia
do  en  1983 con la  incorporación al
proyecto EE-2000. que permitía satis
facer  los requisitos operativos de la
defensa nacional y. a la vez, abría un
nuevo abanico de posibilidades y cam
bios  radicales para nuestra industria
aeronáutica.

La  razón principal de ello era que
las empresas españolas se incorpora
ban  a un programa de altísima cota
tecnológica, lo que permitiría situarlas
en  el estadio más avaiitado del arte en
el  campo aeronáutico europeo.

El  Programa EE-2000 es considera
do  como uno de los proyectos milita
res más importanles en que ha partici
pado  España tanto cualitativa como
cuantitativamente. Ha permitido a las
empresas españolas trabajar de pleno
derecho en todas las áreas de diseño.
desarrollo, ensayos, producción y lo
gísrica del sistema, logrando la conso
lidación tecnológica de compañías co
mo  Construcciones  Aeronáuticas
(CASA).

Ha  motivado igualmente la creación
de  nuevas empresas, como Industria
de  Turbo Propulsores (ITP), compañía
creada específicamente para cubrir la
carencia que existía en España de una
empresa dedicada al diseño, desarrollo
y  producción de motores de aviación,
que pudiera participar en pie de igual
dad en la elaboración del nuevo motor
EJ-200,  desarrollado para el  Euro
fighter.

En  el programa participan. además
de  las empresas ya citadas —que tie
nen la categoría de contratistas princi
pales  dentro de los consorcios Euro
flgher  [avión y  aviónica) y  Euro/eF
(motor)—,  otras numerosas compa
ñías como suministradoras de compo
nentes ‘  materias primas, y  otras, co
mo  el Grupo Indra, CESA. Tecnobit.
PAGE  Ibérica, Santa Bárbara, GAME
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F UE en 1977 cuando Alemania,Francia y Gran Bretaña identifica
ron la necesidad de abordar un pro
yecto europeo para una nueva ge
neración de aviones de combate,
que deberían entrar en servicio a
mediados de los noventa y ser ca
paces de contrarrestar
futuras amenazas aéreas
que pudieran presentar-
se en el previsible teatro
de combate.

Fue también por esas
fechas cuando se deci
dió que el avión debería
ser desarrollado.y fabri
cado conjuntamente en
lo  que iba a resultar el
mayor y más ambicioso
programa de coopera
ción de la industria euro
pea  que jamás haya
existido.

Desde entonces has
ta ahora han transcurri
do casi veinte años, pe
riodo que puede pare
cer  muy dilatado, en
una evaluación superfi
cial, para los aparente
mente escasos resultados alcanza
dos1 que en resumen consistirían
en haber logrado en todo ese tiem
po que tres prototipos hayan per
manecdo unas horas en el aire y
otros cuatro estén a punto de con
seguirlo.

Pero esto es sólo la punta del
iceberg. Hay mucho más por deba
jo  que es difícil de percibir para to
dos aquellos que sean ajenos al día
a  día del programa. Y lo que es
más, todo lo conseguido hasta el
momento representa a punta de
otro iceberg, que conceptualmente
se  puede considerar constituido
por la totalidad del programa en to
das sus fases.

Desde el punto de vista indus
trial, el programa ha representado,
especialmente en nuestro país,
una profunda transformación para
el sector.

La industria aeronáutica españo
la, capaz a principios de los años
sesenta de diseñar un avión de
combate en ala en delta; había que
dado gravemente resentida con la
política de adquisición de material
estadounidense para satisfacer los
requisitos operativos de nuestro
Ejército del Aire.

Desapareció completamente la
capacidad de desarrollo y produc
ción de motores de aviación, que
dando restringida al área de mante
nimiento.

Por otra parte, los «equiperos»
se redujeron a la mínima expresión
y  sólo en la construcción de avio
nes fue nuestra industria capaz de
sobrevivir durante los años sesenta
y setenta, gracias al desarrollo de
algún producto propio, como el

Aviocar, cuya exporta
ción ha sido pieza clave
de esta supervivencia.

En el otro extremo
de la balanza, se esta
ban produciendo fuera
de España avances ver
tiginosos en gran nú
mero  de tecnologías
aplicables a sistemas
aeronáuticos, por  lo
que, de no adoptarse
medidas urgentes, las
diferencias se  harian
tan grandes que no ha
bría posibilidad de recu
peración.

Por ello, de las dos
posibilidades que exis
tían para satisfacer los
requisitos operativos f u
turos del Ejército del Ai
re, en cuanto a un avión

de  sobresalientes caracteristicas
para el combate aéreo, dentro y
fuera del rango visual, y una formi
dable capacidad adicional de ata
que a tierra, se eligió la partici
pación en un programa europeo
como el EFA, en lugar de procurar
su adquisición directamente en los
Estados Unidos, siguiendo de esta
forma una estrategia de política in
dustrial para potenciar el desarrollo
y  la presencia de la industria aero
náutica y electrónica española en
Europa.

En  consecuencia, al dotar al
Ejército del Aire de un producto na
cional adaptado a sus requisitos y
con tecnología punta como es el
EF-2OO, desaparecen las depen
dencias de otras naciones para su
utilización, capacidad de apoyo lo
gistico y adaptación del sistema de
armas a las misiones propias de
nuestras fuerzas aéreas.

Por otro lado, se incremente
además en nuestro país la capaci
dad tecnológica e industrial, se ge
nera empleo de alta calificación y
se favorece una mayor competiti
vidad en el  escenario interna
cional.

Nuestras empresas aeronáuti
cas crecen paralelamente a sus ho
mólogas europeas, mejorando sus
posibilidades de participar en la de
finición del futuro industrial de viejo
cootinente.

Un programa especial

Eduardo
Avanzini
Blanco
General
de  brigada
ingeniero
oeronóutico
Jefe  del
Programo
EF-2 000
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SA,  Paraíly,  entre  otras,  en  calidad  de
suministradoras  de  equipos.

En  este  último  apartado  destaca  el
Grupo  Indra  y  su filial  ENOSA,  que
participa  de  forma  importante  en  el de
sarrollo  de  37  equipos  de  aviónica  y
fundamental  en  seis de  ellos,  que  a  su
vez  son vitales  dentro  del  conjunto  del
avión.  Así,  indra  es  contratista  princi
pal  del Fo,zr  Computer, equipo
imprescindible  en  la  gestión  y
control  de  parámetros  y  varia
bles  ambientales  de  cabina  y
del  sistema  de  supervivencia:  o
en  el  MDP  (Maintenance Dato
Panel),  que gestiona  las  varia
bles  de  mantenimiento  y tiem
po  de  vida  de  los sistemas.

Este  programa  ha  situado  a
dicha  empresa  en  una  posición
de  privilegio  en el área de  equi
pos  de  aviónica  europeos,  al
ser  el  mayor contratista  cualita
tivo  y cuantitativo  de electróni
ca  del  EF-2000,  incluido  el ra
dar  ECR.90. al  que  aporta  el
APL/SCAI’4NER  que  detecta  y
sigue  los  blancos  potenciales
amenazas  para  el avión  y aque
llos  otros  que  son  objetivo  de
la  operación.

Competitividad. En su conjunto,
el  Programa  LF-2000  ha  su
puesto  para  la  industria  espa
ñola  un  aumento  notable  de  su
competitividad  internacional  y
un  crecimiento  paralelo  al  de
la  industria  europea.  igual
mente  es  un  importante  gene
rador  de  empleo  tanto  en  canti
dad  como  en lo  relativo  a la  al
ta  cualificación  del  mismo.
Así,  se  estima  que.  consideran
do  la  industria  aeronáutica  na
cional  y la  representada  por  su
ministradores  también  nacionales  de
bienes  y servicios,  el  número  de  per
sonas  empleadas  es  del  orden  de
7.500.  Esta  cifra  ascenderá  hasta  los
22.000  puestos  de  trabajo  de  media
durante  los  próximos  veinte  años,
cuando  se  incluyan  los  puestos  de  tra
bajo  indirectos  y  una  vez  entrada  la
fase  de  producción.  para  lo  que  es  es
tructura  y aviónica  del  aparalo.

Por  su parte,  el  motor  EJ-200  gene
rará,  según 1TP, empleo  a  114.000 per
sonas/año.  en  trabajo  directo,  indirecto
e  inducido  entre  1997 y  2015.

La  gran  complejidad  del  proyecto
determinó,  en  el  principio  del  mismo
(ver  RED  n.  75,  de  mayo  de  1994), un
reparto  entre  las  industrias  implicadas
por  áreas  de  tecnología,  según  el  por-

centaje  de participación  de  cada nación
(España  se  ha  responsabilizado  de  un
13  por  lOO del  programa).  no sólo des
de  el punto  de  vista de  carga de  trabajo,
sino  también  desde el  punto de  vista de
participación  en  áreas  de  alto  interés
tecnológico  con gran  proyección  en fu
turos  desarrollos  (estructuras.  aviónica,
motores.  radárica,  etcétera).

Aparte  de  los trabajos  destinados  al
desarrollo  del  nuevo  motor  EJ-200,  el
resto  del  avión  fue  encomendado  al
consorcio  Eurofighter.  formado  tam
bién  por  cuatro  compañías  principales.
una  de  cada  nación.  En  el  caso  espa
ñol,  Construcciones  Aeronáuticas
(CASA),  que,  como  en  el  cuso  de  los
demás  socios  principales  sería  la  ‘es
ponsable  del  montaje  del  prototipo  na
cional  del  avión.

Dentro  de  Eui’ofi,’htei’  se  crearon
cuatro  grupos  de  interés  tecnológico,
denominados  .íoitit  Tea,ns.  en  los  que
participa  personal  de  las cuatro  empre
sas  contratistas  principales  de  los cua
tro  países:  el  Ai’ionies  JT,  ubicado  en
el  Reino  Unido  tBritish  Aerospace):  el
Flight  Control  Systeni IT,  en  Alema-

nia  (DASA);  el  Ud/it/es  Control  .IT. en
Italia  (Alenia)  y  el  Struc’tural  JT,  en
España  (CASA).

Adicionalmente  a  estos  grupos  de
trabajo  conjuntos.  el  desarrollo  y fabri
cación  de  los distintos  sistemas  y com
ponentes  mayores  del  avión se  encuen
tran  repartidos  también  entre  las  com
pañías  de  tal  manera  que  todas  ellas

participan  en  diversidad  de  sis
temas.

Trabajos. Desde  el año  1994. en
el  que  efectuaron  su  vuelo
inaugural  los dos  primeros  pro
totipos  DA-I  y DA-2.  el Progra
ma  EF-2000  ha ido  avanzando
industrialmente  a  buen  ritmo
dentro  del esquema  citado.

La  experimentación  en  vuelo
de  prototipos  acumula.  a  la  fe
cha.  más  de 200  horas  de vuelo,
demostrando  un elevado  grado
de  excelentes  prestaciones.  En
paralelo,  durante  este  tiempo,
el  contratista  principal  español
ha  continuado  con  la  produc
ción  de  componentes  mayores.
responsabilidad  de  CASA,  y
con  trabajos  de  ingeniería  que
han  dado  como  fruto  la  califi
cación  para  vuelo  del  sistema
de  control  ambiental  (ECS)  y
del  subsistema  de  comunica
ciones  destinados  a  incorporar-
se  no  sólo  al  nuevo  prototipo
español.  sino  también  a  los ya
operativos  DA-!.  DA-2  y DA-3.

El  ECS  controla  y  regula  las
temperaturas  en  cabina  y bode
gas,  el  aire  acondicionado  y la
generación  de  oxígeno  para  los
pilotos.  y  es  responsabilidad
fundamentalmente  del  ordena
dor  denominado  Front  Compu
ter.  El  softi.%are residente  en  el

equipo,  así como  el hardware  del  ECS
lo  ha  desarrollado  y fabricado  el tam
bién  español  Grtipo  INDRA,  mientras
que  el  software  específico  embarcado
en  el  Front  Computer  lo  ha  realizado
CASA,  en  un  proceso  escalonado  de
paquetes  que  incrementan  las  funcio
nes  del  sistema  hasta  la calificación  fi
nal.

Por  lo que  respecta  al subsistema  de
comunicaciones,  pertenece  al  sistema
de  aviónica  y armamento  y es el encar
gado  de  mantener  las comunicaciones
seguras  (encriptadas)  y no  seguras  del
avión  con el exterior  (tierra  y platafor
mas).  El área  de  ingeniería  de  CASA
se  encarga  actualmente  de  especificar
los  equipos  del  subsistema.  así  como
de  desarrollar  el  softii  are  embarcado.

Prototipos.  Los tres hasta ahora operativos —como el ale-
mán DA—1— han totalizado va más de 200 lunas de tacto,
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Asimismo,  define  las pruebas que de
berán  realizarse en los bancos de ensa
yos  para el desarrollo e  integración del
hardware y software.

CASA  también  efecrLló.  durante el
pasado  mes  de febrero, los ensayos  de
resonancia  y  acoplamiento  estructural
en  el  prototipo  DA-ó.  Estos  ensayos
constituyen  un hito  importante  en  el
camino  hacia  el  desarrollo  total  del
EF-2000,  al permitir completar  la de
finición  de  su  sistema  de  mandos  de
vuelo.

El  objetivo de estas pruebas es deter
minar el  grado de interacción existente
entre  la estructura del  avión  y el  siste
ma  de mandos  de vuelo.  Esta relación
es  de  suma importancia para un apzuiito
como  el EF-2000,  dado que su sistema
de  mandos  de  vuelo  eléctrico  (Fis’ Rs’
Wire)  emplea para la estabilización del
avión  sensores inerciales, giróscopos  y
acelerómetros,  que están montados rí
gidamente  sobre la estructura y  se  ven
perturbados por las vibraciones propias
de  la aeronave en acción.

Para  rca!i,ar estos ensayos,  los pri
meros  que  se  hacen  sobre  la versión
biplaza,  ha sido  necesario que el  avión
tuviera  una configuración idéntica a la
requerida  para el  primer vuelo,  por lo
que  debió esperarse a contar con el  de
mostrador DA-ó  totalmente finalizado.

D ENTRO del programa EF-2000
tiene gran importancia el con

cepto de integración de sistemas,
tanto en sí mismos como en lo re
lativo a la interacción entre ellos.
En ambos casos, el control y la ma
yor parte de la funcionalidad están
implementados a través de unida
des de software desarrollado por
las  compañías fabricantes del
avión, que debe ser validado y
comprobado a nivel de cada una de
las unidades, a nivel de subsistema
y, finalmente, a nivel del sistema
completo antes de poder ser utili
zado en el avión.

Debido a ello, el Programa EF-
2000 ha permitido desarrollar, para
la  puesta a punto del prototipo
0,4-6, una serie de laboratorios, de
avanzada tecnología, que garanti
zan al máximo el éxito de la inte
gración, y que serán utilizables en
todos los futuros proyectos aero
náuticos que se desarrollen en Es
paña.

En estas instalaciones, situadas
en la factoría de CASA en Getafe,
se simulan las condiciones extre
mas que podría encontrar el avión
durante la realización de sus misio
nes. También permite analizar el
comportamiento de los sistemas
cuando se provocan fallos en los
mismos de forma controlada.

Entre los laboratorios destacan
los  denominados de sistemas,
donde se representa de forma real

la instalación del avión en cuanto a
dimensionamiento, cableado y po
sicionamiento de elementos y
equipos.

Se emplean para comprobar el
correcto funcionamiento de los
programas de software; realizar la
integración con el hardware en
subsistemas completos; evaluar
las  leyes de control de vuelo y
comprobar y ensayar los sistemas
eléctricos y de control ambiental
del avión.

En el campo de las estructuras,
un laboratorio específico sirve para
efectuar ensayos estáticos de un
avión completo, sometiéndole a las
mayores cargas estructurales que
pueden encontrarse en cualquier
condición de vuelo.

Los objetivos fundamentales de
estos ensayos son, por una parte,
verificar la validez de la estructura
para soportar las cargas para las
que ha sido diseñada; y, por otra,
validar los métodos de cálculo de la
estructura, confrontando sus resul
tados con los obtenidos en el ensa
yo. Para simular las condiciones re
ales de entorno del avión, éste es
suspendido por medio de contra
pesos en un estado de flotación.
Las cargas se transmiten a la es
tructura por medio de setenta y
cinco actuadores hidráulicos, con
trolándose de forma simultánea
3.000  puntos de medida del cuer
po del avión.

La cabina y depósitos de com
bustible han tenido que ser presuri
zados durante el ensayo para simu
lar sus condiciones reales de pre
sión durante el vuelo. Las zonas
presurizadas fueron rellenadas de
gomaespuma al objeto de dismi
nuir el volumen de aire inyectado y
evitar peligro de explosión, en el
caso hipotético de una rotura du
rante el ensayo.

Un laboratorio más ensaya la corn
patibilidad electromagnética del pro
pio avión (entre los distintos sistemas
y equipos) y respecto al ambiente ex
terior. Para ello se emplea una esta
ción móvil que radia el avión y capta
el impacto de las radiaciones en las
distintas estaciones del mismo

Estos ensayos permiten demos
trar que el avión es seguro e inmu
ne a campos radiados exteriores,
demostrando que los sistemas crí
ticos y esenciales no se ven pertur
bados por agentes externos.

F.M.

Laboratorios de altos vuelos

Montaje. En paralelo a todos  los traba
jos  citados,  aunque muy  interrelacio
nado  con  ellos,  durante estos  últimos
dos  años  la actividad  fundamental  de

Getaf e. El DA-ó Ita ,çklo integ,’ado y c’nsa vatio en la factoría de CASA de la localidad madrileña.
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CASA  se ha centrado precisamente en
la  realización del prototipo español.

El  montaje final del prototipo DA-ó
ha  sido realizado en el  laboratorio de
prototipos  en la factoría de CASA  en
Getafe,  con los componentes mayores
del  avión  recibidos  de las compañías
del  consorcio  Eurofighrer.  Allí  han
convivido  cuatro equipos de especia
listas  alemanes, ingleses, italianos  y
españoles  para  finalizar  el  equipa
miento  y los trabajos pendientes en los
componentes entregados, al  igual que
ya  lo  hicieron  en los otros países so
cios  del EE-200() durante los montajes
finales  de los prototipos DA-/.  DA-2 y
DA-3.

Las  grandes fases del montaje final
del  avión realizadas pueden esquema
tizarse  en montaje esiructural, prueba
de  equipos y  sistemas tipo B y rodaje
de  motores, y línea de vuelo.

El  montaje estructural ha consistido
en  el  ensamblaje de los componentes
mayores  de la estructura, incluyendo
las  conexiones de los sistemas e insta
laciones.  Determinados equipos,  por
sus  características de alto coste o fra
gilidad,  no se han integrado hasta esta
fase final.

Las  pruebas tipo B de equipos y  sis
temas, con fuente de energía exterior.
se  realizaron  dentro de hangar en un
orden  fijado  por  la relevancia  de la
prueba o la influencia de cada sistema
frente  a  los  restantes. Los  primeros
ensayos fueron los del sistema eléctri
co.  comprohándose la  continuidad  y
aislamiento  de  toda  la  instalación.
Posteriormente  se efectuaron las eva
luaciones  del sistema hidráulico,  de
acondicionamiento  y de aviónica, para
finalizar  con los del sistema de com
bustible.

Ensayos. Durante esta fase se realiza
ron  también  ensayos propios  de los
prototipos  como son los de resonancia
estructural  y las pruebas del sistema de
instrumentación  de ensayos en vuelo.

Posteriormente se realizaron los en
sayos de rodaje de motores para mejo
rar  el  comportamiento  de  la  propia
planta  de  potencia  integrada  en  el
avión.  Superadas esta.s pruebas.  se
continuó  con las denominadas tipo C.
con  energía de los propios motores del
avión,  comprobándose las caracterís
ticas  de  los  diferentes  sistemas  si
guiendo  un pormenorizado protocolo
de  ensayos. Esta fase incluyó también
los  ensayos de  compatibilidad electro
magnética.

Las  operaciones de línea de vuelo,
al  igual que en los demás prototipos.

se  iniciaron  con la rodadura de baja y
alta  velocidad,  procediéndose, poste
riormente.  a la preparación del avión
para el vuelo con toda la gestión de la
documentación  y  certificados de aero
navegabilidad  requeridos por las auto
ridades  nacionales.

Control. Los ensayos en vuelo del DA-6
constituyen  el  último  paso dentro del
proceso  de desarrollo  y  cualificación
de  un nuevo avión. Esta fase es cscn

cial,  ya que ni aún con la aplicación de
los  nuevos métodos avanzados de pre
dicción.  técnicas de modelización, en
sayos en túnel, simulación  tripulada e
instalaciones  de ensayos de sistemas,
se  ha podido  reemplazar la necesidad
de  realizar ensayos en vuelo sobre pro
totipos  a escala natural.

Para el seguimiento del primer y su
cesivos vuelos, CASA  utilizará  en Ge
tafe  un Centro  de Ensayos en Vuelo.
desarrollado  por  la propia  empresa y
ya  ampliamente  probado, que utiliza
telemetría  y  que  permite  realizar  la
monitorización  y un análisis parcial de
los  ensayos en tiempo real mientras el
avión  pennanezca en el aire. No obs
tante.  el  software  (le  monitorización
que  se empleará ha sido desarrollado
por  CASA  específicamente  para  el
programa EF-2000.

La  utilización  de telemetría permiti

rá  que el  prototipo  DA-Ó, además de
grabar  información a bordo. transmita
la  evolución de los parámetros instru
mentados.

Esta  información  será recogida en
tierra  utilizando  una antena recepto
ra/emisora instalada en el Centro, que
seguirá  automáticamente al  avión. La
señal,  una  vez demodulada y  acondi
cionada  convenientemente, pasará al
ordenador central y se proyectará, me
diante  una red de drea local,  para se-

guir  todo  el  vuelo  desde otros edifi
cios;  de esta forma, cada departamento
podrá  estar atendiendo a su área espe
cífica  y conectar los datos en sus pro
pias  estaciones  de  seguimiento.  El
avión  en prueba generará del orden de
16.000 medidas.

Durante  el  vuelo existirá  de forma
permanente comunicación de voz en
tre  el avión y la sala de control a través
de  UHF/VHF,  consiguiendo una coor
dinación  electiva entre la tripulación y
la  dirección del vuelo en tiena.

El  avión  transmitirá,  simultánea
mente,  una señal de vídeo procedente
de  cámaras instaladas a bordo  o  del
propio  Head Up Display.  Estas imáge
nes  se recibirán  en tierra,  usando la
misma  antena.  y  se  visualizarán  en
tiempo  ¡-cal en monitores en color.

Eiiúarda Medina

Motor. El demostrador español es el prinie’ hzp/ca tu  incorporar los p”opulsores EJ -200.
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ColaboraciOn en la mar

E L apoyo logístico y moral que la Armada ha prestado,durante los últimos 50 años1 al sector pesquero nacional
se vio recompensado con el homenaje que los pescadores, a
través de la Unión Nacional de Cooperativas del Mar de Espa
ña, ofrecieron a Fas Fuerzas Amadas el 2 de agosto. En un ac
to  celebrado en el pontevedrés Pazo de Castrelos y al que
asistieron, entre otras autoridades, el presidente de la Xunta
de Galicia, Manuel Fraga, y el presidente de la Unión Nacio
nal de Cooperativas del Mar de España, Antonio Marzoa, los
hombres del mar condecoraron al jefe del Estado Mayor de la
Armada, almirante Juan José Romero Caramelo, con la Gran
Placa de Oro al Mérito Cooperativo del Mar.

También fueron galardonados los 7 comandantes y las do
taciones de los patrulleros que han apoyado últimamente a
los pesqueros que faenaban en aguas internacionales.

-a

Trescientosañosdespués

E N un esfuerzo por acercar la cultura occidental aRusia, el zar Pedro El Grande viajó hasta Inglaterra y
Holanda para conocer las artes de la construcción naval
y, sobre esa base, fundar la marina de guerra rusa. Era el
año 1696, hace ahora tres siglos. Para conmemorar la
efeméride se reunieron este verano en San Petersbur
go, buques de guerra de Alemania, Canadá, España
—fragata Baleares—, los Estados Unidos, Finlandia,
Francia, Holanda, India, Italia y el Reino Unido. Al frente
de la delegación española viajó el jefe de Apoyo Logísti
co de la Armada, almirante Eduardo Liberal Lucini.

El izado de las banderas de las naciones participan
tes, una ofrenda floral al monumento a Pedro el Grande
y  un desfile de la Aviación Naval rusa fueron algunos de
los actos de esta conmemoración, que concluyó con un
simulacro de desembarco anfibio y un festival acuático,
en el que participaron buques de la época del zar.

C ON el desfile aéreo de las unidades ubicadas
en la base canaria de Gando y otro terrestre en

el  que participaron el Escuadrón de Seguridad e
Instrucción del Ala 46 y la Escuadrilla de Honores
del Grupo del Cuartel General, concluyó la toma de
posesión del nuevo jefe del Mando Aéreo de Cana
rias, general de división Sebastián Rodríguez-Ba
rrueco. El acto, celebrado este verano en la base
aérea, estuvo presidido por el jefe del Estado Ma
yor del Ejército del Aire, teniente general Ignacio
Manuel Quintana Arévalo.

Salmantino, de 60 años, el general Rodríguez-
Barrueco ocupó, anteriormente, el cargo de direc
tor de Infraestructura en la División de Logística
del Estado Mayor del Aire. También fue director de
la Academia General del Aire en la localidad mur
ciana de San Javier.

Jefatura del Mando Aéreo de Canarias
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MedalladelaUniónEuropeaOccidental
D URANTE los últimos cuatro años, pocos

colectivos han sido tan premiados como los
militares españoles desplazados a Bosnia-Her
zegovina. El pasado mes de agosto, el recono
cimiento a su trabajo le llegó al asesor militar de
la Administración de la Unión Europea de Mos
tar, el general de brigada Juan Eleta Sequera, y
a los miembros de su equipo, el comandante
Aníbal Villalba Fernández y el capitán Juan
Manso Serrano. Todos recibieron la medalla de
la  Unión Europea Occidental (UEO) que, por
primera vez, se concedió a militares españoles
de manos del administrador de la Unión Euro
pea en Mostar, el británico Martin Garrod.

También fueron condecorados los miembros
del Ejército que, con anterioridad, cumplieron
esta misión, encabezados por el primer asesor
militar, general de brigada Manuel de Lara
Cimadevilla.

L A exposición de miniaturas que puedecontemplarse en La Coruña ha sobrepasado
el  concepto de arte para convertirse en una
forma diferente de recordar el pasado. Más de
mil soldados de plomo, buques y aviones, que
van desde la época de los romanos hasta la ac
tualidad y que muestran tanto la vida en el Oes
te americano como las campañas de Napoleón,
despiertan el interés de los visitantes de Expo
Miniatura Militar 96, que encuentran, en cada
una de estas figuras, un pedazo de historia.

Hasta el 7 de septiembre, en el centro
comercial Cuatro Caminos se podrán ver, entre
otros, el Missouri, buque donde se firmó la paz
con Japón en 1945 y el carro de combate ale
mán de la II Guerra Mundial ]igre 1. Ha sido
organizada por la librería Arenas en colabora
ción con el Museo Militar Regional de La Coru
ña, coleccionistas particulares y la Orden de
Caballeros de María Rita.

E N el Campeonato de Europa de los 100 km puntúan los tres mejores de cadaequipo. España acudió a la cita del 25 de agosto en la localidad francesa de
Cleder con tres atletas y, por tanto, ninguno de ellos podía fallar. Y no lo hicieron.
Miguel Donoso, Ramón Alvarez y Jacinto Fernández —el primero, brigada del Ejér
cito del Aire destinado en el Ala 23 de instrucción de caza y ataque de Talavera la
Real; los otros dos, civiles—, iniciaron juntos la carrera y así continuaron hasta cru
zar la meta y alcanzar la medalla de bronce.

Era la segunda ocasión en la que el brigada Donoso, especialista en esta distan
cia, ya que ha ganado en tres ocasiones la clásica carrera de Biel-Bienne para patru
llas, participaba en una competición de 100 km de carácter civil. La primera, cele
brada en Madrid en el mes de mayo, le dio la clasificación para representar a Espal
ña en el Campeonato Europeo

La historia en miniatura

Bronce en los 100 kilómetros
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PERSPECTIVA

Tcol. Interventor
Ex presidente de
los Comités
de  Presupuestos
Civil  y Militar
de  la OTAN

T RAS a reunión de ministros de Asuntos Exte
riores de la OTAN celebrada en Berlín el 3
de junio pasado, pocas dudas pueden que
dar ya acerca de la decisión de la Alianza de

abrirse a nuevos miembros. En palabras del ministro
español de Exteriores, Abel Matutes, la ampliación no
es sólo un elemento básico de la nueva arquitectura
de seguridad en Europa sino, además, un imperativo
moral, Pero si la ampliación resulta cierta, lo que ya
no resulta tan seguro son las respuestas a dos de las
preguntas básicas en torno a la misma: ¿cuándo se lle
vará a cabo? y ¿ quiénes serán los países elegidos?

En cualquier caso, la ampliación va a producir
para los países implicados, ya sean socios actuales o
nuevos, trascendentales consecuencias de carácter

Costes  de
ampliación

la
político y financiero. En el segundo de estos aspec
tos, el financiero, sería prematuro tratar de realizar
un análisis detallado sobre las consecuencias de la
ampliación, dado el cúmulo de incertidumbres polí
ticas que todavía pesan sobre la misma. No obstante,
lo  que sí se puede intentar es analizar los grandes
elementos de costes implicados y dar alguna impre
sión sobre la evolución previsible de los mismos.

El principio rector básico de la ampliación encías
pecto financiero es el de que los nuevos miembros ha
brán de serlo de pleno derecho y, por ello, asumirán
todas las obligaciones derivadas de esta condición,
esperándose, en consecuencia, que contribuyan mili
tar y financieramente a la defensa colectiva. En otras
palabras, no se admitirá la existencia de niiembros ex
clusivamente consumidores de la seguridad generada
por la Alianza. La consecuencia práctica más impor
tante de la aplicación de este principio es que la
OTAN, como colectividad, no subvencionará a los
nuevos miembros, los cuales deberán contribuir a los
presupuestos en la proporción que se establezca.

Por lo que respecta a las consecuencias financie
ras para los miembros actuales, no deberían ver au
mentadas sus contribuciones a la Alianza como

consecuencia directa de la ampliación, aunque
tampoco sería realista esperar ahorros significativos
provinientes de la misma. Esta afirmación resultará
válida en tanto se mantengan las actuales circuns
tancias político militares y principalmente las relati
vas al despliegue de tropas, cuyo cambio dramático
no es, hoy por hoy, previsible.

Por otra parte, la reforma de la estructura militar
debería hacerla más ligera y flexible, contribuyendo
con ello a la contención de los presupuestos comu
nes. En cuanto a las consecuencias financieras para
los nuevos miembros, estos pases van a tener que
realizar un esfuerzo económico importante para hacer
frente a las obligaciones derivadas de su nuevo status.

Los costes que la adhesión les va a producir se
pueden dividir en dos grandes categorías. Una prime
ra es la de las inversiones a realizar en las propias
EAS, que van a resultar indudablemente muy cuantio
sas. Se trata de la financiación de reformas radicales
que tienen como finalidad colocar los ejércitos en el
nivel de operatividad necesario para asumir las fun
ciones que se les asignen dentro de la defensa colec
tiva. Uno (le los aspectos básicos en este punto será
el  cumplimiento de los requisitos de interoperativi
dad imprescindibles para el funcionamiento coordi
nado de las fuerzas aliadas en operaciones conjuntas.

Nos hallamos en presencia de una tarea ingente
cuya realización abarcará al menos una generación.
Todo va a depender del momento a partir del cual el
(umplimiento de estos requisitos va a ser exigido a
los nuevos miembros. La Alianza deberá hacer gala
de flexibilidad en el proceso de negociación, ante la
imposibilidad material de que todos los requisitos se
an cumplidos íntegramente y desde el primer día de
la adhesión, so pena de retrasarla indefinidamente.L A segunda categoría de los costes de adhe

sión a considerar es la de los gastos origina
dos por la existencia de la organización. En
este apartado es necesario distinguir entre

gastos financiados con presupuestos comunes y
aquellos otros que son soportados individualmente
por las naciones.

Deptro de los presupuestos comunes, la Alianza
tiene los tres siguientes: el Presupuesto Militar, que
sostiene los gastos de funcionamiento, excluido el
personal militar, de la estructura militar integrada. Su
importe aproximado es de 100.000 millones de pese
tas; el denominado «Programa de Inversiones en Se
guridad», que financia las infraestructuras de apoyo a
la fuerza. Actualmente se concentra en los nuevos

Francisco  José
del  Pozo Vindel

la
de OTAN
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sistemas de comunicaciones. Su importe aproximado
e,  también, de 100.000 millones de pesetas; yel Pre
supuesto Civil, que soporta os gastos del proceso po
lftico de consultas, principalmente los gastos de per
sonal y mantenimiento del Cuartet General de Bruse
las, y algunos programas corno el científico y el de
información. Su importe aproximado es de 20.000
millones de pesetas. Las nuevas naciones deberán
negociar durante el proceso de adhesión sus cuolas
de participación en estos presupuestos comunes, y
ajustarlas a la situación de sus economías y a su ca
pacidad de pago.

Por lo que se refiere a los gastos generados por la
participación en la Alianza pero suÍragados y soporta
dos directa e individualmente por cada nación, serán
importantes porque afectan a los recursos de capital
humano de calidad de los países, que son, a menudo,
los más escasos. Entre estos costes se encuentran los
generados por los miembros de las FAS que cubren
puestos en el Estado Mayor Internacional y en los dis
tintos Cuarteles Generales de la Estructura Militar Inte
gracia; la Delegación Permanente y la Representación
Militar en el Cuartel General de la OTAN en Bruselas.
Las necesidades básicas de un país de tamaño medio
pueden alcanzar las 25 ó 30 personas.

El sistema de toma de decisiones en la Alianza, ba
sado en el trabajo de los comités, obliga a tas nacio
nes a hallarse representadas en sus reuniones. Esto su
pone una gran carga si consideramos que el número
de comités vivos, cuya importancia y frecuencia de
reuniones es variable, ronda los 400.

De los puntos citados podemos extraer una serie
de conclusiones de interés. Obviamente, el pro esa
de  negociación individual de adhesión con cada
país candidato será de una gran complejidad, tam
bién desde el punto de vista financiero. No obstan
te, la OTAN es una organización enormemente fle
xible, con una depurada cultura de negociación. Es
paña, último país adherido a la Alianza, dispone de
una experiencia que si bien no es directamente apli
cable a los nuevos candidatos, puede servir de refe
rencia sobre el proceso negociador.p OR lo que respecta a las consecuencias

para los países que pretenden incorporar-
se, aunque los costes de la adhesión serán
cuantiosos mucho más caro e ineficaz les

resultaría embarcarse en solitario en la necesaria re
forma de sus estructuras militares para su adaptación
a un entorno democrático. Además, la coordinación
de la deiensa con los aliados les permitirá reduccio
nes de los presupuestos nacionales de Defensa. El en
torno de seguridad y estabilidad que crea la OTAN y
el aumento de la influencia y peso político que con
su adhesión experimentarán los nuevos miembros
originará un aumento de la corriente de inversión ex
tranjera que resultará beneficioso para la economía
de esos países. La extensión estable de la comunidad
de valores democráticos en una población potencial
demás de 100 millones de personas posibilitará la
ampliación de la Unión Europea y contribuirá a la
prosperidad económica de todo el continente. +
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L AS realidades  estratégicas  han
cambiado,  las  industrias  de  arma
mento  se  ven  envueltas  en  una
crisis  profunda  y continua,  y los

parlamentos  y  la  opinión  pública  de
los  países  desarrollados  no  ven  con
buenos  ojos  todo  aquello  que  suene  a
aumento  de  gastos  en  Defensa.  Europa
entera  se ve  abocada  a  una  nueva  polí
tica  de  defensa  en  la que,  como  factor
común  de  este  a  oeste,  se  plantea  la
profesionalización  de  sus  efectivos  y
el  máximo  aprovechamiento  de  unos
presupuestos  cada  vez  más  austeros  y
ajustados.

El  fenómeno,  sin  embargo.  no  es
nuevo  en  Europa.  El Reino  Unido  ini
ció  SL! reforma durante  la década  de  los
ochenta  guiado  por  su especial  vincu
lación  con  Estados  Unidos,  pionero
mundial  en  esta  decisión.  En  general.
desde  la cumbre  de  la  OTAN en Roma
en  1991,  casi  todos  los países  aliados
han  estudiado  la  reestructuración  de
sus  Fuer,as  Armadas.  Pero  el  disparo
de  salida  de  la carera  hacia  la reforma
de  los  disthitos  aparatos  defensivos  de
Europa  lo dio  Francia  el  pasado  17 de
julio.  cuando  la  Administración  de
Jacques  Chirac  vio  aprobada  por  la
Asamblea  una  muy  ambiciosa  Ley de
Programación  Militar.

Adaptación. Francia  ha pasado  a conver
tirse  en  el buque  insignia  de  la corrien
te  reformadora  de  las  Fuerzas  Arma-
das  europeas.  no  sólo por  ser  el primer
país  que  asume  el  cambio  de  manera
tan  global  (Bélgica  y  Holanda  profe
sionalizaron  hace  ya dos  años  sus Ejér
cito.  pero  en  otras  área la  reforma  fue
menos  ambiciosa),  sino  porque  las ra
zones  que  aduce  para  llevarlo  a  cabo
afectan  a todos  los  pobladores  del  Vie

jo  Continente,  incluidos  los  antiguos
integrantes  del  Pacto  de  Varsovia.

Dos  han  sido  los  aspectos  que  han
merecido  una  atención  preferente  por
parte  de  los  medios  de  comunicación
internacionales  al  informar  sobre  la
nueva  política  de  defensa  francesa:  la
modificación  de  la  postura  de  París  en
relación  con  la Alianza  Atlántica  y el
abandono  del  tradicional  modelo  galo
de  reclutamiento  forzoso,  estandarte
de  la  concepción  republicana  del  Esta
do  francés  desde  hace  casi  un siglo.

La  revisión  de  la  política  de defensa
francesa  va,  sin embargo,  más  allá  de
estos  dos  aspectos  concretos  y entraña
una  verdadera  revolución  de conceptos
y  doctrinas.  Se  trata  de  una  reforma
global  que  producirá,  sin  duda,  enor
mes  convulsiones  en  el  instrumento
militar  galo  y  que  precisará  de  unos
importantes  desembolsos  iniciales  por
parte  del  erario  público.  Cuestiones
como  la reorganización  y eventual  su
presión  de  unidades  militares,  la  adop
ción  de  nuevos  sistemas  de  armas,  su
doctrina  de  empleo y  sus programas.  la
política  de  armamentos  y  la  moderni
zación  de  las  industrias  de  defensa.
dentro  de  un  largo  etcétera,  se  verán
afectadas  por  el  desarrollo  del  proyec
to  de  ley del  Gobierno  Chirac.

La  iniciativa  de  Chirac  ha  tenido  un
notable  eco  en  otros  países  vecinos.
principalmente  en  España  y  Alemania.
En  el caso  alemán,  por  la especial  rela
ción  franco  alemana  en  el  contexto  de
la  construcción  de  la  seguridad  euro
pea.  Las  inquietudes  alemanas  en  este
aspecto  se  dejaron  traslucir  en  la cum
bre  bilateral  que  ambos  países  mantu
vieron  el  pasado  5 de junio  en  la  ciu
dad  de  Dijon.  Con  independencia  del
lógico  temor  de  las autoridades  milita;1]

Internacional;0]

al

a

Ejércitos europeos,
una reforma
necesaria

a

a
Europa  tiende  a crear  unas FAS reducidas,  ágiles,  altamente

cualificadas  e integradas  en  unidades  tnultinacionales
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res  alemanas  al  contagio  entre  su ju
ventud  del virus  del  absentismo  en  el
cumplimiento  de sus obligaciones mi
litares,  las preocupaciones de Bonn se
centran  en el  futuro (le los numerosos
programas  de  armamento  comunes
(como  los helicópteros Tigre y NIJ-90
y  el futuro avión de transporte). yen la
posible  transformación del pensamien
to  estratégico  francés,  que  en  ciertos
sectores  alemanes  se  percibe  cotnc’  la
intención  francesa  de  establecer  una
división  implícita  de responsabilida
des  en la  defensa  compartida.  en  la
que  Francia asumiría la gestión  (le cri
sis,  dejando para Alemania en exclusi

va  la ardua  y. desde  luego.  menos  gra
ta  tarea  de  garantizar  la seguridad  del
territorio  (le la Alianza.

En  cualquier  caso,  la que  podría  de
nominarse  fiebre  reformista  no es  un
fenómeno  exclusivo  de  Francia.  sino
que  se  trata  de  una  corriente  bastante
extendida  en  Europa.  y  que  afecta  por
igual  a  los países  situados  a  ambos  la
dos  del  antiguo  telón  ilt’  aceo,  porque
los  factores  que  se  apuntan  en  el  pre—
ámbu  lo  de  la  Ley  de  Programación
Militar  francesa  son  comunes  a  todos
ellos.

En  el  ámbito  de  la  OTAN.  la  refor
ma  de  las  políticas  nacionales  de  de
fensa  se  suele  relacionar  con  las  deci
siones  que  los  aliados  tornan  a  partir
de  finales  de  la  década  pasada  y que
tienen  su  culminación  en  la  definición
de  la  nueva  estrategia  de  la  Alianza,
según  los  criterios  aprobados  por  la

Cumbre  de  Roma  en  199 1.  l-lay,  no
obstante.  dos  países  que  se  adelanta
ron  a sus  aliados,  Estados  Unidos  y  el
Reino  Unido.

La  triste  experiencia  del  Vietnam
obligó  a  la  Administración  de  Was
hington  a llevar  a cabo,  entre  otras  me
didas,  una  reforma  drástica  de  sus me
dios  militares  en  la que  la profesionali
zación  total  de sus  efectivos  era  el ele
mento  primordial  que  hacía  posible  la
adopción  de  sistemas  de  armas  más
sofisticados,  con el  consiguiente  incre
mento  en  la  eficacia.  En  el  caso  del
Reino  Unido,  su  relación  privilegiada
con  Estados  Unidos  le  permitió  ade

lantarse  en  una  década  a  sus  colegas
europeos  y acometer  una  rel’orma si
milar  a  la  del  país  norteamericano,  si
bien,  para  llevarla  a cabo,  contaba  con
la  ventaja  de  que  la abolición  del  ser
vicio  militar  se  remonta  en  Gran  Bre
tañaa  1957.

Detonantes. De hecho, la superior  efica
cia  de  las Fuerzas  Arniadas  británicas
se  hizo  patente  en  1991.  durante  la en
sis  de  Kuwait,  cuando  Francia.  con
unas  Fuerzas  Armadas  cuya  entidad
era  casi  el  doble  que  la del  Reino  Uni
do,  sólo  pudo  desplegar  en  el  Guerra
del  Golfo  la  mitad  de  los efectivos  que
su  aliado.  Esta  crisis  y.  posteriormen
te,  el  conflicto  de  la  antigua  Yugosla
via  han sido  los últimos  detonantes  de
la  reforma  militar,  al  poner  en  eviden
cia  algunas  limitaciones  del  actual  mo
delo  de  las FAS europeas.

No  obstante,  la  necesidad  de  mo
dernizar  tanto  los  Ejércitos  como  la
concepción  misma  de  la  defensa  ya  se
había  detectado  con  anterioridad.  La
Cumbre  de  Roma de  la OTAN  en 1991
marca  un importante  hito en  la  historia
de  la  Alianza  porque  significa  el  reco
nocimiento  de  la existencia  de  un con
texto  estratégico  diferente  y establece
la  necesidad  de  reestructurar  las  Fuer
zas  Armadas  de  los  países  aliados,  re
duciendo  su  tamaño  y  haciéndolos
más  rápidos  y dgiles.  Al  mismo  tiem
po,  se aspiraba  a que  la reforma  permi
tierá  reducir  los  costes  de  manteni
miento  de  las  Fuerzas  Armadas.  y  po
der  destinar  así  la  diferencia  a  otras
partidas  presupuestarias.  El  resultado
final  se  viene  a resumir  en  la  creación
de  unas  Fuerzas  Armadas  diferentes  a
las  tradicionales,  que  permitan  que  su
mantenimiento  a  largo  plazo  no  enira
ñe  un  coste excesivamente  elevado.

Resultados. Desde  Roma  han  sido  va
rios  los  países  europeos  de  la  OTAN
que.  con  mayor  o menor  fortuna,  han
sometido  a  sus Fuerzas  Armadas  a este
proceso  de  reforma,  aunque  en  general
los  resultados  han  sido  más  bien  mo
destos.  Italia  abordó  a  principios  de
esta  década  la construcción  de  un nue
vo  modelo  de  defensa  que  los avatares
políticos  no  han  permitido  llevar  a
buen  puerto  en  su totalidad.  También

Bélgica  y  Holanda  han  emprendido
medidas  para  reformar  sus  Ejércitos.
pero  en  ningún  caso  el proyecto  ha  si
do  de  la envergadura  del  que  ahora  pa
rece  dispuesta  a tomar  Francia,  que  en
el  plazo  de  siete  años  verá  cómo  su
Ejército  de  Tierra  se  reduce  en  un  36
por  100. su  Marina  en  un  19 por  100 y
su  Fuerza  Aérea  en  un  24  por  lOO, al
tiempo  que  el iniina  definitivamente  el
servicio  militar  obligatorio.

Por  su  parte.  también  los•tiguos
miembros  del  Pacto  de  Varsovia  cotn
prendieron  pronto  que  tenían  que  re
formar  su  política  de  defensa.  En  un
principio  porque  se  veían  inscritos  en
un  contexto  estratégico  totalmente  dis
tinto,  y  también  porque  su conversión
a  las  convicciones  democráticas  les
obligaba  a  adaptar  su  política  de  de
fensa  a  los  modos  imperantes  en  el
mundo  occidental,  aspecto  este  último
que  la  apertura  de  la  OTAN  hacia  el
Este  les imponía  si  deseaban,  como  in
sistentemente  han  venido  repitiendo.
llegar  a  ser  miembros  de  pleno  dere
cho  de  la Alianza.

En  lo tocante  a  Defensa,  los presa-

Reestructuración. Tras la pro imnda reforma a que serán sometid )5 sus 4/ércitos, la li/ini
nistrai’iónfi’ancesa pretende que la Armada redu:ca en un /9 por /00 el actual contingente.
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Personal (miles)

Carros de combate

Piezas de artlllarla

Helicópteros

Armada

HIIIl
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15.000 12.245 53.359 19.000 114 114 ‘1.340 974 5.000 2.695, 1.720

8,087 8.824 31.500 20.555 324 288 1.654 1.47½A37 2.228: 3.205
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329  309 264  167  176;   88  89  210  121   125  82  10

puestos  han experimentado un conti
nuo  decrecimiento desde finales de la
década pasada. incluso desde antes de
producirse  la caída del Muro  de Ber
lín,  al menos  en lo que se refiere a los
países  de la Alianza.

Presupuestos. Un repaso de los datos
disponibles  (ver cuadro) señala clara
mente  la tendencia a la disniinución de
las  partidas presupuestarias, que viene
siendo objeto de numerosos debates en
el  seno de la OTAN  ya que afecta di
rectamente  a ja  solidaridad  aliada  y
pone  en peligro  la credibilidad  de la
Alianza  para llevar  a término  su mi
sión  principal, la defensa colectiva.

De  hecho, en las rey isiones  periódi
cas  del  ciclo  de  planeamiento  que
eíectúa  la Alianza Atlántica,  en repeti
das ocasiones se ha hecho ver la nece
sidad  de no bajar la guardia. pero este
planteamiento ha sido últimamente re
futado  con  la  percepción  de riesgos
que  sienten los  aliados. que les hace
ver  como algo lejano la posibilidad de
enfrentamientos  mayores. Quizás ahí
resida  la explicacióoi de porqué. salvo
contadas  excepciones. la mayor’a  de
los  aliados han situado sus presupues
tos  de defensa por debajo  de 1.5 por
lOO del producto interior  bruto, valor
que  es considerado como límite por la
Alianza.

Hasta  ahora, los europeos han pre
ferido  mirar hacia otra parte cuando se
les  recordaba que las responsabilida

52    44    65  51:   39  32]           25    _____________

2    2     8 7.3     9    7]      1     .:‘

1     1     2   3     .a...s                -

10    6    27 12           1 4 nl  -   -  -

22    28    34 2a    14       r2     -  -

2    3     77     1        123  5                  -i

des de la OTAN  corrían parejas con el
grado  de participación  en las cargas.
En  lo sucesivo, después de las últimas
cumbres  aliadas de Berlín  y  Bruselas
en  las que se ha decidido potenciar la
identidad  europea de defensa, a  los
aliados  europeos les será bastante más
difícil  hacer oídos sordos a esta peti
ción,  va que ahora habrán de asumir.
en  justa correspondencia. una mayor
porción  de la tarta presupuestaria de la
Alianza.  Este esfuerzo servirá sin duda

36   2J]23t6,5j  105 72.6    51 18,L  14.

263  16j101  128]  565  12.   245 216  65

62   ‘1L  12]L,,i  11811,  54   31  16’

de  vara de medir a la hora de calificar
el  comportamiento de los aliados y es
tablecer  su peso político  en la nueva
Alianza.

Estructuras. Los nuevos ejércitos que
surgirán  en la era posterior a la guerra
fría  son muy diferentes de los que an
tes  constituían la médula de las Fuer
/as  Armadas europeas. La desapari
ción  del riesgo inminente de una gran
confrontación  en suelo europeo ha he-

EEUU

Estado de fuerzas en los principales países de la OTAN y el antiguo Pacto de Varsovia
Las  cifras en azul indican los datos del  periodo 1989/1 990 y  as cifras en rojo los del periodo  1995/1996.

Fuerzas Armadas
Presupuesto de Defensa
(miles de millones de$)

Ejército de Tierra

Rusia     Canadá   Francia   Alemania     Italia   Reino Unido España     Hungría    Polonia Checoslovaqulal2l
—     n.s_  —  —
7,3  6,4    0,8 0,5    1,7 25,0

ha
2,8  1.0 0.4

Personal (miles)

1. de Marina111 (miles)

Portaaviones

Submarinos

Escoltas

Anfibios

Ejército del Aire
Personal (miles)

Aviones de combate

Aviones de transporte

584  4V:   437   210  11  18    66
--15
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El personal de la lnlantaria de Marina está incluido ere el total de personal de Armada.                                                                       Fuente: MiIltárv Balance
‘2)  Las cifras del periodo 1989/1990 se refieren a las Fuerzas Armadas de Checoslovaquia antes de su separación. Las de 1995/1 996.se refieren 2 la República Checa (columna dele izquierda)

y  Eslovaquia (columna de la derecha).

Cooperación. La mu/tinacionalulad será una de las principales características que
deherái asumir rúan’  propias las Fuer:as . j’Incu/a,v europeas cíe cara al p;’óximo Si,l,’lQ.
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Exportaciones de armas de los principales países de la OTAN

D E acuerdo con os datos
del  informe de este año

del Instituto Internacional de
Investigación para la Faz de
Estocolmo (SIPRI), en térmi
nos generales, el mercado de
exportadores de armas ha ex
perimentado muy pocos cam
bios en os últimos dos o tres
años, con un conjunto de seis
exportadores destacados so
bre el resto. En este grupo se
encuentran los cinco miem
bros permanentes del Conse
jo  de Seguridad de las Nacio
nes Unidas, encabezados por
los Estados Unidos, que sigue

siendo el principal exportador
con un 43 por 100 del merca
do mundial.

Sin embargo, EEUU ha vis
to  reducida su porción de la
tarta del mercado de arma
mentos en casi 13 puntos, ya
que  en 1994 el porcentaje
norteamericano de venta de
armas era del 56 por 100. Es
significativo el hecho de que
la  reducción de la capacidad
de exportación de mateS mi
litar estadounidense se haya
reducido por tercer año con
secutivo, como lo es también
el  crecimiento continuado de

las exportaciones armamen
tísticas rusas que ya alcanzan
el  17 por 100 mundial —mien
tras que en 1994 sólo cubrían
el  4 por 100— lejos sin em
bargo todavía del 43 por 100
de la URSS hace diez años.

Desde 1987, el gasto mili
tar  en la investigación y desa
rrollo ha caído en un 55 por
100, siempre según el SIR!.
Estados Unidos, Francia e Ita
lia, entre otros, han reducido
este capítulo presupuestario
en torno al 25 por 100, h que
•da una idea bastante clara de
cuál es la tendencia actual en

el  ámbito armamentistico y
pone en evidencia la necesi
dad de reconvertir los secto
res industriales del armamen
to,  en especial en países co
mo Francia e Italia en los que
el  peso de las inversiones pú
blicas en ese sector es impor
tante.

El cuadro permite apreciar
el  peso de los países de Vise-
grado en el contexto de la fa
bricación y exportación de ar
mas y explica el interés de los
países europeos de a OTAN
en  desarroflar con ellos pro
gramas de cooperación.

cho necesario  configurar las FAS de
un  modo distinto.  Los medios que
ahora necesitan las fuerzas terrestres
son más ligeros y flexibles en su em
pleo. con un número inferior de hom
bres y una gran capacidad para despla
zarse de un punto a otro, incluso a
grandes distancias. También las
fuerzas navales y aéreas respon
den a criterios similares y el orden
de batalla ha experimentado im
portantes recortes.

Es de prever que la mayoría de
las  unidades que integrarán estas
Fuerzas Armadas deberán reno
varse a corto plazo, y se supone
que serán menos, pero de mayor
capacidad y  dotadas de medios
tecnológicamente avanzados. Las
nuevas armas se alejarán de las
que ahora conocemos, y en pocos
años el salto tecnológico será in
franqueable para los países menos
desan’ollados. Los nuevos tipos de
misiones exigen que exista un di
ferencial tecnológico determinan
te ante los potenciales adversarios
para compensar una posible in
ferioridad  numérica con una in
cuestionable superioridad en el
equipamiento de las unidades de
dicadas a misiones de gestión de
crisis  o de mantenimiento de la
paz. Todo ello sin olvidar sus res
ponsabilidades en la defensa co
mún,  que se supone que tendrá

que seguir siendo su misión principal.
En  definitiva, las Fuerzas Armadas

del  futuro deberán ser, según todos los
indicios  actuales, más ligeras y flexi
bles, con gran capacidad de inteligen
cia para la recogida y utilización de in
formación, y dotadas de medios que les

permitan el rápido despliegue en zonas
apartadas para participar en operacio
nes diferentes de la tradicional defensa
aliada. La reforma implica una reduc
ción  de medios y una mayor eficacia
en  el desempeño de sus misiones, lo
que. en suma, implica disponer de un

armamento sofisticado, basado en
la  alta tecnología, y la acción con-
junta como principio básico de su
doctrina. Es inimaginable que en el
futuro puedan desarrollarse opera
ciones que no sean planificadas y
dirigidas  de  forma conjunta, o
combinada, porque sobre las for
maciones multinacionales recaerá
todo el peso de las misiones milita
res de tos próximos años.

Sin entrar a valorar las ventajas
de los diferentes modelos de servi
cio  en filas, de lo que no parccc
que  quepan dudas es que unas
Fuerzas Armadas dotadas con me
nos efectivos han de contar nece
sariamente con una fuerza de re
servistas bien preparada y dispues
ta a pasar al servicio activo con un
tiempo limitado de preaviso. Los
reservistas fueron una de las cla
ves del éxito norteamericano en la
operación Tormenta de! Des/cito
y,  con la vista puesta en ello, el
Gobierno  francés pretende esta
blecer un avanzado sistema de re
servas que permita a sus fuerzas
alcanzar sus cfect i vo  previstos

y el antigüo Pacto de Varsovia (millones de dólares)

EEUU Rusia Canadá Francia Alemania Italia Reino UnidoHolanda Polonia R. Checa Eslovaquia

H II II I- —
1994 •l2.82S 615 2480 324 1.493  j f  448 2O1 Í!Q1 t7!LJ
1995 594 3.9O5’ 301 Jl.021 1.964 338 1.663 588 117 371 29

u

Fuente: SIPRt

o

Profesionales. Los Ejércitos euiopeo.s  tiendeti a
dotarse de unos efectivox  altamente (‘Hall]!(Idos.
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para  crisis  o  guerra  en  un  tiempo  ré
cord.  Pero  hay  que  destacar  que  este
sistema  es.  al  mismo  tiempo  que  de
seable.  caro  de  mantener.  puesto  que
los  reservistas  profesionales,  en  aque
lbs  países  en  donde  existen,  cobran
por  serlo,  y  han  de  acudir  cada  cierto
tiempo  a  periodos  de  adiestramiento  y
actualización  de  conocimientos.

Inicialmente  al  menos,  la  reforma
estructural  del  componente  militar  de
la  defensa  conlleva  un importante  cos
te  económico  que  cada  país  ha  de  so
pesar  cuidadosamente.  La eliminación
de  unidades  consideradas  innecesarias
y  el  cierre  de  bases  y  acuartelamientos
obsoletos  o desocupados  pueden  com
pensar  las  inversiones  financieras  que
se  deriven  de  un  mejor  equipamiento
de  las  unidades  supervivientes,  pero
existe  también  un  coste  difícilmente
cuantificable.  pero  con  serias  implica
ciones  sociales  que  afectan  a  todo  el
entramado  civil  que  rodea  a  las  insta
laciones  que  desaparecen,  a  los  traba
jadores  civiles  de  la  Administración
militar  que  pasan  al  paro.  o  a  las  loca
lidades  y  empresas  que  se  ven  afecta
das  económicamente  por  la  retirada  de
unidades  de  determinadas  zonas.

Armamento. La reforma de  la  política
de  armamento,  es  decir,  el  desarrollo
de  una  industria  del  sector  eficiente
constituye  en  sí  misma  una  parte  im
portante  de  la reforma  de  la política  de
defensa  en  Europa.  El creciente  núme
ro  de  proyectos  bilaterales  y  multilate
rales  de  fabricación  de  material  mili
tar,  derivado  de  la  necesidad  de  hacer
productos  más  baratos  y competitivos.
hace  aconsejable  la  armonización  de
las  políticas  de  armamento  a  nivel  re
gional  de  forma  que se  encuentren  fór
mulas  que  saquen  a  las  respectivas  in
dustrias  nacionales  de  la  crisis  en  la
que  se encuentran  inmersas.

Para  el  desarrollo  de  esta  política.
peldaño  ineludible  para  llegar  a  alcan
zar  la deseada  defensa  común  europea,
habrá  que  tener  en  cuenta  tres  impor
tantes  variantes.  En primer  lugar,  la fu
tura  necesidad  de  nuevos  armamentos
en  consonancia  con  los nuevos  ejérci
tos  en  segundo.  la ya  más  que  conso
lidada  competencia  de  Estados  Uni
dos;  y en  tercero,  la  inminente  nueva
competencia  de  los ex  países  integran
tes  del  Pacto  de  Varsovia.

Los  nuevos  Ejércitos  habrán  de  es
tar  dotados  de  nuevas  armas  para  res
ponder  a  las  nuevas  misiones.  Las
condiciones  del  material  con  que  se

dotarán  las Fuerzas  Armadas  del  futu
ro  inmediato  determinarán  equipos
más  ligeros,  sofisticados  y  eficaces,  es
decir,  con  toda  seguridad  más  caros.
Será  necesario,  pues.  establecer  tina
política  de  armamentos  en  Europa  que
permita  a  sus  Ejércitos  disponer  del
material  adecuado  a  sus  necesidades.
Los  fabricantes  europeos  estarán  aquí
en  directa  competencia  con  la  oferta
norteamericana,  tradicionalmente  su
perior  en  la  relación  eficacia-precio.
debido  a  las  especiales  características
de  la industria  estadounidense.

Los  países  que  integraban  el extinto
Pacto  de  Varsovia  también  habrán  de
jugar  un  importante  papel  en  esta polí
tica  europea  de  armamentos.  De  una
parte.  Rusia  será  un  serio  competidor.
pero  también  un posible  socio  inesti
mable  en  futuros  programas  de  coope
ración.  De  otra  parte,  el  resto  de  los
países  del  Centro  y  del  Este  de  Euro
pa.  muy en  particular  los integrados  en
el  grupo  de  Visegrado,  con  fuerte  tra
dición  en  el  sector  de  producción  de
armamento,  ofrecerán  interesantes
perspectivas  para  la  cooperación  con
los  europeos  occidentales  en  la  fabri
cación  de  nuevos  sistemas  de  armas
con  que  dotar  a  sus  Fuerzas  Armadas,
que  aspiran  a  integrarse  en  la OTAN.

Un  grupo  informal  de  expertos  de  la
Unión  Europea  y la  VEO  se  ha ocupa
do  a  lo  largo del  pasado  año de  identi
ficar  las  condiciones  que  debe  reunir
esa  posible  política  europea  de  arma-

mentos  de  formular  recomendacio
nes  a  ambas organizaciones.  El proble
ma  fundamental  que  existe  radica.  al
parecer.  en  la  apertura  del  armamento
a  las  reglas  del  libre  mercado  que  im
pera  en  la  UE  y  que  no  es  de  aplica
ción  a  este  sector  por  estar  bajo  la sal
vaguarda  del  artículo  223  del  Tratado
de  la  Unión  Europea.  que  permite  a
cada  gobierno  proteger  su industria  de
armamento  con subvenciones  a la  pro
ducción  y  aranceles  a  la  importación,
sin  que  nadie  pueda  poner  objeciones.

Los  países  que.  como  Alemania  en

el  supuesto  más claro,  cuentan  con una
industria  de  armamento  reformada,
competitiva  y principalmente  en  ma
nos  privadas,  desean  la  abolición  del
artículo  223.  Por el  contrario,  Holanda
y,  más  claramente,  el Reino  Unido  de
sean  que  se  aplique  el  tan  británico
principiu  del  opting  out, según el  cual
cada  país  es  libre  en  cada  ocasión  de
aplicar,  o  no.  la  salvaguarda.  Francia,
por  su parte.  consciente  de  que  su  in
dustria  militar  es  parte  de  su garantía
de  independencia,  ha  mantenido  desde
los  tiempos  del  general  De Gaulle  una
fuerte  presencia  pública  en  el sector  de
la  industria  de  armamento,  si bien  ha
iniciado  la andadura  hacia  la privatiza
ción.  La  idea  más generalizada  apunta
a  que  cuando  Francia  haya  realizado
ese  recorrido  privatizador.  la  caída  del
articulo  223 será  imparable.

Emilio Ojiva

Cooperación.  Los proyectos niultilate,’ales. corno el Tornado,Jhricado conjuntamente
por  alemanes, britán ¡cus e italianos, ercín habituales en la industria europea de cle/ci isa.
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( L primer  ministro  Benyamin  Ne
tanyahu  parece empeñado en con
firmar  las  reticencias  e  inquietudes

con  las  que  los  árabes  acogieron  su
triunfo  electoral. El proceso de paz ape
nas  ha avanzado, y  tanto el escenario
general  en Oriente  Medio corno la si
tuación  política interna de israel se han
complicado. Los países árabes, muy di
vididos  desde la guerra del Golfo,  han
encontrado de nuevo en la actitud de Is
rael  un motivo  para poner en sordina
sus diferencias.. No obstante, y  a pesar
de que los contactos entre jefes de Esta
do  árabes se han multiplicado, ninguna
iniciativa  conjunta  ha cuajado por el
momento. Asimismo, los palestinos, di
vididos  entre seguidores y  detractores
de  Yasser Arafat  y del proceso de paz,
han  iniciado  un lento  acercamiento.
Nayef  Hawameh. jefe  del Frente De
niocrático.  el  más importante partido
contrario  a Arafat, defiende ahora la ur
gencia de restablecer «la unidad nacio
nal  entre todos los palestinos».

Sin  embargo, la realidad ha resulta
do  ser menos negativa de lo que vatici
naban los pronósticos formulados por
algunos medios de comunicación euro
peos  nada más conocerse los resulta
dos  de las elecciones del pasado 29 de
mayo.  Para el semanario francés L’E’
prcss.  el triunfo del Likud  iba a dar lu
gar  a ‘la  cólera de los Estados Unidos,
causará angustia a los árabes, originará
desgarramientos  en la diáspora judía.
endurecerá a los nioderados como Mu
barak,  dopará a los terroristas de Ha-
más y colocará a judíos contra judíos».
El  propio  presidente de la Autoridad
Nacional  Palestina (ANP).  Yasser Ara
fat,  daba rienda suelta en privado  a su
pesimismo y  afirmaba en los primeros
días de julio  que <‘los israelíes han vo
tado  contra la paz. Quieren la pa’  con
los jordanos y con los egipcios. pero no
con  los palestinos».

Y  es  que.  con  el  transcurrir  del
tiempo,  los «lobos» han resultado ser
menos  fieros  de lo  que parecían. Las

primeras  medidas tomadas por el Go
bierno  israelí después de asumir el po
der  el  18 de junio  parecían confirmar
los  pronósticos    coincidían  con  lo
anunciado  por  Netanyahu durante la
campaña electoral: Israel no se retira
ría  del Golán y Jerusalén permanecería
unida  como capital  eterna del Estado
judío.  A  todo ello  se unía el nombra
miento  del controvertido  y  ultradere
chista  Ariel  Sharon como ministro  de
Infraestructuras  Nacionales, un cargo
desde  el que se determina  la política
israelí  en los territorios ocupados.

Sin embargo. el proceso de paz no ha
muerto.  Al  menos, formalmente no es
así.  Recientemente, israelíes y  palesti
nos  han reanudado las negociaciones
tras  un parón de cuatro meses. Según lo
firmado  entre el anterior gobierno labo
rista  y la Autoridad Nacional Palestina.
actualmente ambas panes deberían ha
ber  iniciado la negociación de lo que ha
dado en llamarsc la etapa final, que de
be  durar tres años y estar concluida pa
ra  mayo de 1999.

Hebrón. Aunque a ritmo ralentizado, el
proceso sigue avanzando. El  pasado II
de  agosto Netanyahu anunció, después
de  hacerse esperar más de un mes, que
el  Ejército  israelí  evacuaría Hebrón,
aunque  «con ligeras modificaciones»

Israel bajo el Líkud
Dos meses después de la llegada al poder de Neíanyahu, el diálogo

árabe—israelí se ha ralenti:ado, pci-o continúa  su camino  hacia la pa:
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sobre  lo previsto  por  razones  de seguri
dad.  En  las negociaciones  iniciadas  en
la  segunda  mitad  de  agosto con los pa
lestinos.  el  ministro  israelí  de  Defensa.
ltiak  Mordejai.  expuso  al  presidente  de
la  ANP. Yasser  Arafat.  la decisión  del
Gobierno  israelí  de  reservarse  el  dere
cho  a patrullar  la ciudad aún después  de
evacuar  sus  tropas  y  a  perseguir  a  los
terroristas  incluso en  zonas  controladas
por  la policía  palestina.

Otra  «ligera  modificación»  plantea
da  por  los israelíes  y de  hecho  comen
zada  a  aplicar  antes  de  la reanudación
de  las  neeociaciones  fue  el  deseo  de
Tel  Aviv de  mantener  una  unidad  terri
torial  entre  los siete  bolsones  de pobla
ción  judía  que  y  ven  en  la  parte  vieja
de  la ciudad  de  1-lebrón. en  total  unas
450  personas,  y  la  colonia  judía  de
Kyriat  Arba.  a  2S kilómetros  al  norte
de  Jerusalén.  En  la ciudad  de  Hebrón
viven  además  150.000  palestinos.  Al
igual  que  Jerusalén.  Hebrón  es  una
ciudad  de alto  valor  simbólico  para  is
raelíes  y palestinos  y  está  inundada  de
santos  lugares  venerados  por  las  dos
religiones.  Su defensa  y reivindicación
ha  generado  continuos  enfrentamien
tos  y actos  terroristas.

Aunque  con las  limitaciones  señala
das,  la evacuación  de  Hebrón,  la  últi
ma  gran  ciudad  de  los territorios  ocu
pados  que  ha  sido  devuelta  a  la ANP.
no  deja  de  tener  un cierto  significado
simbólico  positivo  para  el  proceso  de
paz.  Con  ella  queda  completada  la  re
tirada  judía  de  las ciudades  palestinas.
que  comenzó  en  Jericó  hace  tres  años
y  continuó  en  Jenin.  Tulkarem,  Kalki
ha.  Naplusa.  Ramala  y Belén.

Colonias. Nada más  lleiar  a  su  sillón
ministerial.  Ariel  Sharon.  titular  de  In
fraestructuras  Nacionales  y  cabezt  (le
fila  de  los’  halcones»  del  Likud.  deci
dió  forzar  la mano  al Gobierno  y  logró
que  fueran  levantadas  las restricciones
que  habían impuesto  los laboristas  tan
to  a  la  construcción  de  nuevas  edifica
ciones  dentro  de  las  colonias  judías  ya
implantadas  como  a  la creación  misma
de  nuevas  colonias.  El  rechazo  entre
palestinos  y árabes  en  general  no se hi
zo  esperar.  Yasser  Arafat  escribió  de
inmediato  a  Netanyahu  advirtiéndole
que  si esa  decisión  iba acompañada  de
actos  concretos  se  pondría  en  peLigro
el  proceso  de  paz.

Cuando  a  principios  de  agosto  el
Gobierno  autorizaba  la  instalación  de
31)1) casas  móviles  en  Cisjordania.  el
propio  Netanyahu  salía  a  la  palestra
para  explicar  esta  iniciativa  y  recordar
que  los acuerdos  de  Oslo  no  mencio

naban  para  nada  a  las colonias  judías  y
que.  en  consecuencia.  no  limitaban  la
construcción  o  no  de  nuevos  o  más
asentamientos.  Los  acuerdos  de  Oslo.
en  efecto.  tuvieron  buen  cuidado  en
dejar  todas  las  cuestiones  realmente
espinosas  y aparentemente  insolubles
para  la  última  fase,  la  de  la  negocia
ción  de  la  solución  permanente,  que
está  dando  ahora  sus  primeros  pasos.
Además  de  las  colonias,  esta  ase  de
las  conversaciones  debe  abordar  el  fu
turo  de Jerusalén.  el  reparto  del  agua  y
el  carácter  de  la  futura  entidad  palesti
na,  sus  fronteras  y  stis relaciones  con
Israel.  Todos  ellos  huesos  duros  de  ro
er  que  pueden  convertirse  en  trabajos
de  Hércules  y  que  pondrán  definitiva
mente  a prueba  la capacidad  de  israelí
es  y  palestinos  para  alcanzar  la paz.

No  obstante,  poco  después  de  su
puesta  en  marcha,  el  Gobierno  israelí

estableció  algunas  limitaciones  a  la
polémica  medida  al  determinar  que  la
construcción  de  nuevas  colonias  nece
sitaba  de  su aprobación  previa,  mien
tras  que la  construcción  dentro  de  las
actuales  requeriría  el  aval  de  los  Mi
nisterios  de  Defensa  y  Hacienda.

No  fue  suficiente  para  acallar  las
críticas.  Entre  los  propios  judíos.  la
oposición  mostró  sti  disconformidad
con  la medida,  y  el ex  ministro  de  Vi
vienda  del  anterior  gobierno  laborista,
Benyamin  Ben  Eliezer.  por  ejemplo.
dijo  que  con ella  el número  (le colonos
en  los territorios  ocupados  podría  au
mentar  en  más  de  50.000. unos  12.000

de  los cuales  lo  harían  casi  de  inme
diato  si se  autorizaba  la  ocupación  de
las  cerca  de  3.500  viviendas  vacías
existentes  actualmente  en  las  colonias
de  Cisjordania.  Portavoces  del  gobier
no  Netanyahu  respondieron  que  el
Partido  Laborista  estaba  poco  legiti
mado  para  criticar  esa  medida,  ya  que
durante  su  reciente  mandato  la  pobla
ción  israelí  en  esas  colonias  aumentó
de  96.000 a  150.000.

En  cualquier  caso,  la  existencia  de
ttnas  250  colonias  judías en  territorios
bajo  la autoridad  palestina,  unidas  en
tre  sí por  una  importante  red  de  carre
teras  israelíes  y con  numerosas  excep
ciones  por  motivos  de  seguridad  al  li
bre  ejercicio  del  control  palestino  so
bre  esos  territorios,  son  ya  —y  lo  se
rán  aún  más  si el  número  de  colonos
aumenta—  un  obstáculo  de  primera
magnitud  para  la  creación  y  supervi

vencia  de  un Estado  palestino.
Durante  los  últimos  meses  de  go

bierno  laborista,  israelíes  y  sirios  lo
graron  sentarse  a  una  mesa  de  nego
ciación.  Sobre  el  papel  se  planteaban
dos  cuestiones  fundamentales  para
unos  y  otros.  Los  sirios  pedían  como
primer  paso  la  devolución  por  parte
de  Israel  de  todo  el  Golán:  los judíos
exigían  al  Gobierno  sirio  que  definie
se  en  qué  consistía  exactamente  para
ellos  la  paz  con  Israel.  Algunas  mani
festaciones  de  Simón  Peres  sugerían
que  el  trueque  «territorios  por  paz»
podría  aplicarse  también  en  este  caso,
siempre  que  la paz  con  Siria  significa-

Jerusalén.  Soldrulos israelíes piden su identificación  a ciudadanos palestinos  en la
ciudad saura, cuyo futuro es uno de lo.s principales tenias aún pendientes de negociación.
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se  relaciones  diplomáticas  plenas  y re
laciones económicas,  culturales  y polí
ticas  normales  entre  los dos  países.

Por  razones  históricas.  Siria  es  pro
bablemente  el país árabe donde  los fac
tores  psicológicos  cuentan  más  en  lo
que  a  la  paz  con  Israel  se  refiere.  E
1995,  el  presidente  l-lafcz el Assad  pa
só  a  la reserva a varios  de  sus generales
por  oponerse  a  las  negociaciones  con
el  «enemigo  sionista>’. El conflicto  Lira-
be—israelí hizo  del  establishn,ent mili
tar  sirio  el  más  sovietizado  de  Oriente
Medio  y el  más  impregnado  por  ideo
logías  nacionalistas  y  i-evolucionarias.
Pero  no  sólo  el  Ejército:  los altos  car
gos  de  la  administración  del  Estado  y
del  Gobierno,  educados  en  la antigua
URSS.  son  aún  hoy  partidarios  de  la
planificación  estatal  y  del  pa
pel  preeminente  del  Estado  en
la  economía  y la sociedad.

Aún  así.  Hafez  el  Assad  se
arriesgó  a  «hablar»  con los is
raelíes  y emprendió  una  lenta
y  medida  desmovilización
ideológica  en  favor  de  Israel.
que  parecía  anticipar  su dispo
sición  a  entablar  una  auténtica
negociación.  La «moneda  de
cambio»  hacia  su  pueblo  era
que  Israel  les  devolvería  los
Altos  del Golán.  Sin embargo.
desde  que  Netanyahu  llegó  al
poder  se  ha  esforzado  por
aclarar  la  postura  de  su  Go
bierno.  muy similar  a  la de  los
laboristas,  y sintetizada  en  la
idea  de «Paz  por  paz.  Y los te
rritorios.  ¿a cambio  de  qué?».
En  cualquier  caso,  eso  es  lo
que  parece  sugerir  la declara
ción  de  Netanyahu  a  la prensa
de  Tel  Aviv  a  principios  de
agosto:  «los sirios  quieren  to
do  el  Golán,  y  nosotros  tam
bién.  Lo  correcto  es negociar
y  ver qué  sale de  todo ello».

La  respuesta  siria  no tardó  en  llegar.
El  ministro  de  Asuntos  Exteriores.  Fa
ruk  al  Chara.  contestó  al Gobierno  is
raelí  que  con  respecto  a  la  soberanía
sobre  el  Golán  no  había  nada  que  ne
gociar  y que  debía  ser devuelto  a  Siria
porque  así  lo  disponen  las  resolucio
nes  242  y 338  de  las Naciones  Unidas.
De  momento,  las  negociaciones  entre
Siria  e  Israel  están  bloqueadas  de  nue
vo  con  la  llegada  del  Likud  al poder  y,
dados  sus  compromisos  electorales
con  la  coalición  de  partidos  hostiles  a
toda  devolución  del  Golán  que  le  apo
ya,  no  parece  que  vayan  a  reanudarse
de  inmediato.

Por  el  contrario,  el  gobierno  del  Li-

kud  sí ha  manifestado  su  intención  de
retirarse  del  sur del  Líbano.  No  han di
cho  ni cuándo  ni cómo,  pero durante  el
viaje  a  Jordania  de  Netanyahu  en  los
primeros  días  del  pasado  mes  de  agos

to,  éste  afirmó  que  Israel  se  retiraría
antes  del  Líbano  que  del  Golún.

Devolver  la franja  de  territorio  que
ocupa  militarmente  en  el  sur  del  Líba
no  es  la  única  iniciativa  original  del
gobierno  del  Likud  hasta  la  fecha.  El
Gobierno  israelí  ha  ofrecido  retirarse
de  ese  país  a cambio  de  que  Hezbolá
sea  desarmado  y de  que  se  le garantice
que  terminarán  los  ataques  desde  el
sur  del  Líbano  contra  el  Ejército  smc
lí.  No  obstante,  algunos  medios  de  co
municación  árabes  han  afirmado  que
esta  oferta  no  tenía  más  objetivo  que

favorecer  la campaña  electoral  del  pre
sidente  BilI  Clinton.  frustrado  en  su
política  sobre  el  Medio  Oriente  con la
llegada  al  poder  del  Likud,  un partido
contra  el  cual  apostó  abiertamente.

No  obstante,  la iniciativa  del primer
ministro  Netanyahu  ha  sido  rechazada
tamo  por  Líbano  como  por  Siria.  Algo
difícil  de  comprender  si  se  tiene  en
cuenta  que  la  presencia  de  Hezholá  y
la  decisión  del  gobierno  del  Líbano  de
no  desarmarlo  cuando  lo  hizo  con  el
resto  de  las  milicias  existentes  en  su
territorio  fue justificada  por  la  ocupa
ción  israelí  y con el  argumento  de  que
todos  los  pueblos  tienen  derecho  a
combatir  una  ocupación  extranjera.
«No  entiendo  qué  pasa  —decía  al  res-

pecto  el  propio  Netanyahu—.  Estamos
ofreciendo  retirarnos  de  un país  árabe
y  rechazan  nuestra  propuesta».

Jerusalen. El estatuto  final  de  Jerusa
lén,  una  ciudad  santa  con  altísimo  va
lor  simbólico  para  ambas  partes,  es,  en
opinión  de  los  expertos.  el  problema
más  difícil  de  solucionar.  Aunque  la
posición  oficial  del  laborismo  y  del  Li
kud  no difieren  demasiado  en  su conte
nido,  las  formas  del  gobierno  de  Ne
tanyahu  resultan  irritantes para  la ANP.
El  prestigio  de  Yasser  Arafat,  que  a  los
ojos  de  los palestinos  encarna  todavía
la  posibilidad  de  la  creación  de  un  Es
tado  palestino  libre,  soberano  e  inde
pendiente.  con capital  en  Jerusalén  Es
te,  se  ha  visto  seriamente  afectado  por

la  decisión  de  Netanyahu  de
ceriar  Orient  House.  Este  edi
ficio  desempeñaba  desde  Jeru
salén  el  papel  de  sede  de  un
embrionario  Ministerio  de
Asuntos  Exteriores  palestino  y
sentaba  jurisprudencia  para  el
futuro.  Tolerado  por  los  labo
ristas,  que  permitieron  que  por
él  pasaran  los  altos  visitantes
extranjeros  que  venían  a  Israel
o  a  consultas  con  la  ANP.  la
existencia  de  Orient  House  ha
sido  calificada  por el  gobierno
del  Likud  como  una violación
de  los acuerdos  de  Oslo.

A  grandes  rasgos,  la  posi
ción  del  actual Gobierno  israelí
sobre  Jerusalén  es muy  similar
a  la  de  los  laboristas,  aunque
con  la diferencia  de  que  para
estos  últimos  la existencia  del
Estado  palestino  y la  ubicación
de  su capital en  Jerusalén  Este,
eran,  al  menos,  objeto  de  dis
cusión  interna en  el partido. En
declaraciones  al  semanario
francés  L’Express,  Ron  Pun

dak,  uno de los consejeros  de  Simón Pe
res,  afirmaba  el pasado  mayo  que  para
Israel  estaba  excluido  regresar  a  las
fronteras  de  1967. que  Jerusalén  es  una
e  indivisible  y  que  en  Jerusalén  Este
existen  enclaves  de población  israelí co
mo  Guilo. Pizzat. Zeev  y Maaleh Adon
mini  que  «quedarán  bajo  responsabili
dad  judía»,  pero  admitía  la posibilidad
de  acuerdos  con  la ANP  para  determi
nar  el  futuro de  la ciudad.

Una  de  las  fórmulas  era  que  la ciu
dad  estuviese  administrada  por  un
concejo  municipal  israelí  que  delega
ría  poderes  en  un  alcalde  elegido  por
los  palestinos  de  Jerusalén  Este.  Pun
dak  admitía  también  la  posibilidad  de
que  dentro  de  tres  años,  es  decir,  en

Sharon .Su  designación corno rninistw de infraestructuras Na
cionales ha levantado gnoulcs suspicacias entre los palestinos.
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Encuentros. Se han incrementado los contactos entre los dirigentes árabes —en la foto. Hussein de Jordania  el presidente egipcio Mubamk—.

mayo  de  1999,  cuando  hubiese  con
cluido  la  fase  de  negociación  del  esta
tuto  permanente,  existiese  un  Estado
palestino  similar,  guardando  las  dis
tancias,  al  Estado  vaticano,  una  hipó
tesis  que  parece  descartada  por  el  go
bierno  de  Netanyahu.

Pero  Jerusalén  no  es  el  único  tema
candente  que  queda  por  negociar.  El
polémico  Ariel  Sharon  será,  en  tanto
que  ministro  de  Infraestructuras  Nacio
nales,  el  responsable  de  discutir  y ne
gociar  con  los palestinos  y  los vecinos
árabes  una de  las cuestiones  más  difíci
les  de  negociar  pero  con más  utilidad
práctica  en  el  Oriente  Próximo:  el  re
parto  del  agua.  Numerosos  expertos
europeos  y norteamericanos  predijeron
que  la  lucha  por el  agua  era  por  sí  sola
motivo  suficiente  para  una  nueva  gue
rra  no  sólo  árabe-israelí,  sino  de  todo
Oriente  Próximo.  Sirios,  iraquíes y tur
cos  están  también  enfrentados  por  el
reparto  de  las  aguas  del  Eufrates.  In
cluso  el  siempre  moderado  Banco
Mundial  parecía  coincidir  en su  último
informe  anual  con  esta opinión,  al  ma
nifestar  que  de  la misma  manera  que  la
lucha  por  el  control  de  las  fuentes  de
energía  marcó  el siglo  XX, la lucha por
el  control  de  los  acuíferos  marcaría  las
controversias  del siglo  XXI.

Lógicamente.  la  victoria  del  Likud
ha  tenido  también  consecuencias  im
portantes  para  la  vida  interna  de  Israel.
Las  diferencias  entre  seglares  y religio
sos,  reforzados  estos  últimos por  un im
portante  avance  electoral  (actualmente
poseen  23 escaños) que  les convierte  en
clave  tanto para  el Likud  como  para los
laboristas  (34  y 32 diputados,respecti
vamente)  han  saltado  a  la  calle  y  han
radicalizado  a los dos  sectores de  la po
blación  polarizados  un poco esquemáti
camente  en tomo  a  la liberal Tel Aviv y
la  integrista  Jerusalén.

Religión. La polémica  surgió  en  la ciu
dad  de  Jerusalén.  concretamente  en  la
avenida  de  Bar  ¡lan  —sede  de  unas
130  sinagogas  y escuelas  talmúdicas—
porque  los  ultraortodoxos  quisieron
cortarla  al tráfico  y a toda  actividad  du
rante  el  Sabbath.  El  ministro  de  Trans
portes,  Itzak  Levy, cedió a  la petición  y
ordenó  el cierre  de  Bar  llan,  pero la  iz
quierda  israelí  llevó  el  caso  al  Supre
mo,  que  revocó  la medida  hasta  que  se
determinase  sentencia.  En  realidad,  la
polémica  trasciende  con  mucho  el
asunto  de  la avenida  Bar  ¡lan;  los  libe
rales  israelíes  han visto  en  esta medida
un  paso  hacia  la teocratización  del  Es
tado  de  Israel  (hasta  ahora, religiosos  y

seglares  han convivido  en un equilibrio
delicado  pero que  funcionaba).  Los  re
ligiosos  radicales  son  particularmente
activos  en  Jerusalén.  donde  sobre  una
población  israelí  de  cerca  de  millón  y
medio  de  personas,  el  30 por  100  son
religiosos  ortodoxos.  Su índice  de  cre
cimiento  es  muy  alto, por  lo  que  el  go
bierno  de  Tel Aviv ha  decidido  favore
cer  tanto  la  enseñanza  como  los  pro
gramas  religiosos  en radio  y televisión.

De  la misma  manera  que  los libera
les  turcos  o egipcios,  los israelíes  más
moderados  abogan  por  la  separación
entre  Iglesia  y  Estado  y entienden  que
cualquier  medida  que  otorgue  privile
gios  a  la religión  puede  generar  proble
mas.  Y es  que,  si se  escuchan  las peti
ciones  que  sobre política hacen  algunos
de  los rabinos,  el proceso  de  paz puede
caer  en  un agujero  sin  fondo.  Radical
entre  los radicales,  el Gush  Emunim,  lí
der  de  uno  de  los  partidos  religiosos
más  votados,  se  opone a  la  menor con
cesión  territorial  a  los árabes.  300 rabi
nos  de  su  grupo  llegaron  a  solicitar  a
los  soldados  israelíes  que  desobedecie
ran  a  sus  superiores  si  les  ordenaban
evacuar  cualquier  colonia  judía.

Domingo del flio
Fotos: He
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SADDAM Hussein sigue  empeñado
en  demostrar que él es el  único e
indiscutible  señor de su país. Pero.

una  vez más, la comunidad internacio
nal.  liderada por los Estados Unidos, le
ha  tenido  que hacer  ver  que existen
unas  reglas del juego que no se puede
saltar.  El  pasado 3 de septiembre. 27
misiles  de crucero estadounidenses im
pactaron  sobre diversas instalaciones
militares  del sur de Iraq. Era la respues
ta  a la agresión de Saddarn. cuyas tro
pas iniciaron  el 30 de agosto una dura
ofensiva  contra las poblaciones kurdas
del  norte del país. La acción, que per
mitió  a los hombres de Saddam con
quistar  importantes poblaciones kurdas
corno Arbil  o Mosu y colocar en ellas a
guerrilleros fieles a Bagdad. era no sólo
una  acción cruel e injustificada  contra
civiles,  sino que además suponía una
provocación ala ONU (desde 1991, las
tropas  iraquíes no pueden sobrevolar al
norte  del paralelo 36).

La  comunidad internacional no tardó
en  reaccionar. El  secretario general de
la  ONU.  Butros  Gali.  condenó inme
diatamente la acción y conminó a Hus
sein a retirar a sus hombres. Bagdad co
menzó con su habitual actitud de tira y
afioja:c  u los foros internacionales se
anuncia  el redespliegue mientras Sad
dam  incita  a su pueblo  a la  lucha (al
cierre  de esta edición, el Ejército iraquí
había abandonado el norte del paralelo
36.  pero  continuaba  su  ofensiva  en
otras ciudades kurdas como Suleimani
ya  o Kirkuk).  Washington. con el bene
plácito  de la mayoría de las cancillerías
occidentales,  ha querido demostrar su
firmeza al león de Bagdad. Unidades de
su  VII  Flota,  desplegada en el  golfo
Pérsico,  apoyadas por cazabombarde
ros  8-52  basados en la  isla de Guam.
emprendieron una serie de acciones de
castigo  conocidas  como  Operación
Golpe en el Desierto que, al cierre de
esta  edición, permanecía abierta.

El  presidente Clinton explicó que la
operación  pretende hacer pagar a Sad
dam «un precio por sus últimos actos de
brutalidad»  y «reducir su capacidad de
amenazar a sus vecinos». Y es que la in
tervención contra los kurdos fue un nue
vo  reto del presidente iraquí. En estas
fechas se cumple el sexto aniversario de
la  invasión de Kuwait,  que provocó la
guerra del Golfo (agosto del 9W. y Hus
sein tiene que conservar el fervor de su
pueblo  y  mantener viva  su imagen de
salvador de los iraquíes. En buena me
dida,  es este clamor —la mayoría de las
veces motivado por el miedo— lo que
le  mantiene como único e indiscutible
líder  en Iraq. La situación  económica
del  país es desastrosa. el aislamiento in
ternacional es prácticamente absoluto y
surgen voces de oposición incluso entre
los  mis allegados al presidente.

Iraq  está  sometido  a  un embargo
comercial  y  a las limitaciones  que la
Resolución 986 del Consejo de Seguri
dad  de la ONU  impone tanto a La venta
de  su petróleo  SLI principal fuente de
ingresos—  como al destino de los be
neficios  obtenidos en las operaciones
correspondientes.  De acuerdo con la
citada  disposición.  las exportaciones
de  crudo no pueden exceder el importe
de  1.000 millones  de dólares (más de

Iraq, seis años después
La  actitud beligerante de Saddam Hussein obliga a los EEUU, una

ve:  más, a emprender acciones de castigo contra e/presidente iraquí

60  Revista Española de Defensa Septiembre 1996



•

-_

•    Iraq

Datos socioeconómicos     1990
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•  Arabes
•  Kurdos
•  Otros

P16 (millones de $)
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Fuerzas  Armadas
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•  E. de tierra
•  Armada
•  E. del Aire

Carros de combate
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Piezas de artillería
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Buques menores
Aviones de combate
Helicópteros armados
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58.530
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109.000
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5
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1995
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17%

5%
18.500

1%
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•  Partido Kurdo Democrático (25.000 combatientes)
•  unión Patriótica del Kurdistán (12.000 combatIentes)

Partido Socialista del Kurdistán (500 combatientes)
Asamblea Suprema de le Revolución Islámica (sIn datos)

Fuerzas extranjeras en Iraq
ONU: 1.111 militares llncluidos 242 observadores) de 32 paises.

•  Comité de Coordinación (Zona habitada por los kurdos): 21
militares y civiles de EEUU. Francia, Gran Bretaña y Turquía.

Area de población kurda

Zona desmilitarizada
e’          entre Iraq y Kirwait

    •   Bases navales iraquies
Carreteras
Lineas térreas
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120.000  millones  de  pesetas)  cada  90
días.  Las  operaciones.  revisadas  cada
semestre,  están  bajo  la  supervisión  de
la  ONU que,  entre otras  funciones,  dis
tribuye  los  ingresos  por  este  concepto
de  forma  que el  Gobierno  iraquí  salde
su  deuda  de  guerra  con Kuwait  y satis
faga  las  necesidades  básicas  de sus ciu
dadanos,  incluido  el  pueblo  kurdo  que
vive  al norte del  país.

Kurdos. Esta población  cuenta  con  la
protección  específica de la ONU que, en
abril  de  1991,  decretó  una  zona  de
prohibición  de  vuelo  sobre  el  paralelo
36,  en  las proximidades  de  la fron
tera  entre Turquía e  Iraq.  Una  me
dida  que  nació  con el  objetivo  de
evitar  que  las FAS iraquíes  masa
craran  a los kurdos de  la zona des
pués  de  que  algunos  grupos  arma
dos,  aprovechando  la debilidad  del
régimen  de  Bagdad  inmerso  en  la
guerra  por  Kuwait,  lanzara  una
ofensiva  para  conseguir  su  inde
pendencia.  Con la mediación  de la
ONU,  los partidos  kurdos  de  opo
sición  arrancaron  de Saddam  Hus
sein  la  posibilidad  de  que  esta  re
gión  volviera  a la  normalidad.  Sin
embargo,  cinco  años  después  el
problema  sigue  sin  solución  y
Bagdad  continúa  su  campaña  de
represión  contra  el pueblo kurdo.

Otra  de  las limitaciones  que pe
san  sobre  Bagdad  es  una  segunda
zona  de  prohibición  de  vuelo  al
sur  de  país.  El  objetivo  de  esta
disposición  fue proteger  a  los gru
pos  chiítas  —rama  minoritaria  del
Islam  en Iraq,  pero seguida de for
ma  mayoritaria  en  Irán—  de la  re
gión  de  los  ataques  aéreos  masi
vos  de  Saddam  como  respuesta  a
las  acciones  armadas  de  algunos
sectores  independentistas.

Hasta  el  momento,  el  régimen
iraquí  ha presentado.  sin éxito,  di
ferentes  argumentos  ante  la ONU
con  el fin de que  se  anulen  las zonas  de
prohibición  de  vuelo. El más  significa
tivo  fue  el  referéndum  que,  en  octubre
de  1995.  renovó  el mandato  presiden
cial  de  Hussein  por  siete  años  más.

En  el  sur  del  país  existe,  además.
una  zona  desmilitarizada  que  se aden
tra  10 kilómetros  en  iraq  y otros  cinco
en  Kuwait.  Este  área cuenta  con  la pre
sencia  de un contingente  de observado
res  de  la ONU  desde  abril  de  1991.  La
organización,  que  sustituyó  a  las  fuer
zas  multinacionales  que  liberaron  Ku
wait,  dio  luz  verde  a  la  Misión  de  Ob
servación  de  las  Naciones  Unidas  para
el  Iraq y Kuwait  (UNIKOM)  para  velar

por  el cumplimiento  del  acuerdo  fron
terizo  alcanzado  por  los gobiernos  de
ambos  estados  y  registrar  posibles  ac
ciones  hostiles.  De  acuerdo  con  estas
funciones,  la  ONU  llamó  a  capítulo  al
gobierno  de  Bagdad  hace  dos  años,
cuando  fuerzas  estadounidenses  detec
taron  el  movimiento  de  dos  divisiones
de  la Guardia  Republicana  hacia  la ci
tada  zona desmilitarizada.

Este  tipo de  acciones  no  ha  sido  un
caso  aislado.  La  resistencia  del  régi
men  iraquí  a  someterse  a los  dictáme
nes  de  la  ONU  y  su falta  de  voluntad
para  conseguir  su rehabilitación  inter

nacional  han  quedado  de  manifiesto
también  en  los  obstáculos  que  Bagdad
ha  puesto  a la Comisión  Especial  de  las
Naciones  Unidas  para  el  Desarme  de
Iraq  (UNSCOM  en  siglas  inglesas)
que,  desde  1991, vigila  el  desmantela
miento  de  los programas  de  armamen
to  químico,  nuclear  y  de  misiles  que
Iraq  desarrolló  con  anterioridad  a  la
guerra  del  Golfo,  unos  proyectos  a  los
que  Bagdad  no  renuncia  pese  a  esta
prohibición  internacional.

La  recuperación  de  los  programas
de  las  armas  de  destrucción  masiva  ha
sido  denunciada  en  más  de  una  oca
sión  por  el  responsable  de  UNSCOM,

RoIf  Ekeus.  quien  aseguró  el  pasado
mes  de  julio  que  los  iraquíes  poseen
entre  seis  y dieciséis  misiles  de  largo
alcance  que  podrían  estar  dotados  de
cabezas  químicas  o bacteriológicas.

La  Agencia  Central  de  Inteligencia
(CIA)  de  los  Estados  Unidos,  por  su
parte,  cuenta  con intbrmes  que  estiman
que  si  las  sanciones  que  pesan  sobre
Iraq  fueran  levantadas, estaría  en condi
ciones  de  fabricar  armas  bioló2icas  en
cuestión  de  semanas,  y que  necesitaría
entre  cinco  y siete años  para obtener  ar
mamento  nuclear.  Asimismo  señalan
que,  en  menos  de  un  año,  Bagdad  po

dría  recuperar  la producción  de  ar
mas  químicas  anterior  a  1991. Es
ta  capacidad.  que  fue  una  de  las
principales  amenazas  que  Hussein
esgrimió  contra  la  Fuerza  Multi
nacional,  aún  preocupa,  en  espe
cial,  en su entorno  más  inmediato.

RegiDo. Además  de  Kuwait,  cuya
independencia  reconoció  Iraq  de
finitivaniente  en  su diario  oficial
en  noviembre  de  1994. el régimen
de  Bagdad  cuenta  con otros  veci
nos  con los que  también  tiene con
tenciosos  diferentes.  La  Siria  de
Hafez  el Asad  —líder  del  Partido
panarabista  Baath  sirio—  y la  po
derosa  Arabia Saudí  mantienen  las
distancias  con  Saddam  Hussein.
mientras  que  Turquía.  Irán  y Jor
dania  intentan  desempeñar  un pa
pel  más activo  en el destino  iraquí.

Los  dos  primeros  comparten
con  Iraq  el  problema  del  pueblo
kurdo.  Turquía e  Irán tienen en co
mún  sus deseos de influencia sobre
este  colectivo,  por lo que cada  uno
de  ellos apoya  a alguno  de  los par
tidos  políticos  de  esta etnia.  El go
bierno  de  Bagdad  viene apostando
por  el  Partido  Democrático  Kurdo
(PDK)  y  el  régimen  de  Teherán
mantiene  unos vínculos  más esire
chos  con el  Movimiento  Islámico

del  Kurdistán  (MIK).  Junto  a  estas  dos
formaciones,  la  Unión  Patriótica  del
Kurdistzín  ha  puesto en  marcha  un fren
te  común  —el  Congreso  Nacional  Ira
quí  (CNI)—.  unido  por  los  deseos  de
ver  fuera de  Bagdad a Hussein.

Las  diferencias  de Teherán  con Bag
dad  tienen,  además,  otro  Rco  de  ten
sión  en  el sur, donde  reside una  impor
tante  masa de  población  chiíta. Asimis
mo,  ambos  países  todavía  deben  nego
ciar  la devolución  de  tos prisioneros  de
guerra  que  relienen  desde  1988,  situa
ción  que  podría  variar  en  los próximos
meses  si se  matcriali7a  la  oferta  que  el
pasado  8  de  agosto  aniversario  del

Fidelidad.  El Ejército de Tierra está integrado por
350.000 hombres bien entrenados y lea/es a Saddam.
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alto  el  fuego  que  terminó  con la guerra
Irán-iraq-—-  hizo  Saddam  Hussein  a
Irán  para  normalizar  sus relaciones.

Jordania.  por  último,  ha  protagoni
zado  un  progresivo  alejamiento  de
Iraq  tras  la guerra  del  Golfo.  En  esta
línea,  el  reino hachemita  se  ha  mostra
do  reticente  ante  las  propuestas  de
ablandar  las  sanciones  internacionales
que  pesan  sobre  Bagdad.  Amán,  ade
más,  ha  sido destino  de  algunos  de  los
más  importantes  altos  cargos  que  han
huido  de  Bagdad.  La  deserción  más
destacada  del  régimen  de  Saddam  fue
la  protagonizada,  hace  un  año,  por  sus
dos  hijas  y  sus  maridos  —también
hermanos—,  Hussein  y  Saddam  Ka
mel  al  Majid.  Ambos  ocupaban  cargos
de  máxima  responsabilidad  en  el Go
bierno  y en  el Ejército  iraquí.

Saddam,  que  llegó a la presidencia en
1979,  ya  controlaba  las reglas del juego
político  en  Bagdad  desde  los inicios de
los  años setenta.  Desde entonces,  ningu
na  acción  encaminada  a  destruir  su po
der  ha  prosperado.  En  estos  años  y, en
especial,  tras  la guerra del Golfo,  una de
las  claves  de la permanencia  del manda
tario  iraquí ha sido su habilidad  para ga
rantizar  a sus principales  aliados  un alto
nivel  de vida. Además,  Saddam  ha utili
zado  otros  sistemas  más  drásticos  para
eliminar  las  voces  que  se han  elevado
en  contra  de  su gestión.  Los  ajusticia
mientos  «por traición» y las purgas den
tro  del  Ejército  y en  los  cuerpos  de  se
guridad  no son casos aislados.

Liderazgo. En  cualquier  caso,  Saddam
Hussein  ha  basado  su  poder en  tres  pi
lares  que  se refuerzan  entre  sí:  las FAS,
los  servicios de  inteligencia y seguridad
y  el Partido  Baath.  Unos  cimientos  que

le  han servido para  mantener  la  integri
dad  territorial  del país  y suprimir  las lu
chas  domésticas  y sobre  los que  pensa
ba  apoyarse  para incorporar  a Iraq terri
torios  pendientes  de reclamaciones  his
tóricas  y reivindicaciones  económicas.
Objetivo  que  llevó al  poderoso  Ejército
iraquí  a  dos  guerras  en  poco  más  de
diez  años  y  que  le  obligó  a  acometer
una  profunda  reestructuración.

La  remodelación  más  compleja  se
inició  después  de  la  derrota  iraquí  en
el  conflicto  del  Golfo  en  1991.  El pro
grama  de  reformas,  que  apostó  por
crear  una  fuerza  pequeña  pero  podero
samente  armada,  estableció  como  fun
ciones  básicas  del  Ejército  desempe
fiar  un papel  «nacionalista»  y defender
la  seguridad  y las  fronteras  del  estado

contra  Israel,  Irán  y  las  ((fuerzas  ára
bes  reaccionarias».  La  principal  base
de  las nuevas  Fuerzas  Armadas  de  Iraq
fueron  los  remanentes  de  las  merma
das  unidades  de  Tierra  derrotadas  en
Kuwait.  En  este renacimiento  militar,
para  el que  el  presidente  de  Iraq  no  ha
escatimado  esfuerzos  a  pesar  de  las di
ficultades  económicas  por  las que  pasa
el  país,  tuvo  también  un papel  central
la  Guardia  Republicana,  el  cuerpo  de
elíte  de  las  FAS de  Saddam  Hussein.
que  tradicionalmente  ha  contado  con
los  soldados  más  leales  y  mejor  equi
pados.

El  Ejército  (le Tierra  es el  grueso  de
estas  Fuerzas  Armadas,  en  las  que  se
suple  la  carencia  de  un  cuerpo  de  in
fantería  de  marina  mediante  acciones
combinadas  con miembros  de  la Arma
da.  Esta, a su vez,  dispone  del apoyo de
la  Fuerza  Aérea  iraquí  para  posibles
acciones  mixtas,  ya  que  la  Marina  no
posee  aviación  propia.  Con  respecto  a
los  integrantes  de  los tres  Ejércitos  ca
be  señalar  que.  en  su mayor  parte.  per
tenecen  al  servicio  militar  obligatorio
previsto  en  la legislación  del Estado.

Esta  prestación  que,  en  ausencia  de
conflictos  oscila  entre  los  18 y los  24
meses  de  duración,  es  una  de  las  vías
para  que  las FAS cumplan  con  su fun
ción  de  inculcación  del  sentimiento  na
cional  en  las  capas  menos  favorecidas.
En  este  sentido,  el  Ejército  es  un  ins
trumento  de contención  social  para  una
población  que  ha  visto  cómo,  en  las
dos  últimas  décadas,  disminuía  su cali
dad  de  vida  de  forma alarmante.

ESISr P. MarSoz

Sociedad. El aislamiento y la política interna han ahocado a una economía de subsistencia.

Minorías. El pueblo kurdo sufre una continua represión por parte del régimen de Bagdad.
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Avanza la paz en Cbecbenía
L A solución al conflicto de Checheniaparece ahora más próxima que nunca.
Veinte meses después de que el presi
dente de la Federación Rusa Boris Yelt
sin decidiera poner fin a la aventura inde
pendentista de la república caucásica
—Ichtkeria para los secesionistas—, el
último fichaje del líder ruso, el general re
tirado y actual secretario del Consejo de
Seguridad de Rusia, Alexandr Lebed,
consiguió un acuerdo de alto el fuego fir
mado el pasado 30 de agosto.

El acuerdo entre las dos panes frenó
una nueva escalada en el conflicto che
cheno, iniciada el pasado 6 de agosto
—tres días antes de la segunda investi
dura de Yeltsin como presidente ruso—

con una ofensiva rebelde que consiguió
arrebatar a las fuerzas federales rusas el
control de Grozni, la capital separatista.

Este pacto, suscrito por Lebed y el je
fe del Estado Mayor rebelde, Asían Mas
jadov, puso las bases de la desmilitariza
ción de la ciudad, que comenzó el domin
go 25 con la retirada de las tropas de
Moscú y las guerrillas independentistas,
en un clima de entendimiento entre los
representantes de ambos bandos, según
unas manifestaciones del general Lebed
recogidas por la revista estadounidense
Time.

«Hemos mantenido unas conversacio
nes constructivas que abren una puerta a
la esperanza», aseguraba el general ruso

en sus declaraciones, mientras que el lí
der político checheno Zelimkham Yandar
bieyv no dudaba en destacar la existen
cia de «una recíproca confianza» entre
los negociadores.

En esta misma línea de acercamiento,
se acordó establecer una comisión de
trabajo para profundizar en la pacificación
de la república secesionista en la que
participaran representantes rusos, che
chenos y de otras repúblicas vecinas de
mayoría musulmana como Daguestán o
Ingusetia.

Así mismo, se dio luz verde a la forma
ción de comandancias conjuntas —pues
tas en marcha el último lunes de agos
to— para que vigilaran la retirada de las
fuerzas armadas de uno y otro bando de
la capital.

El acuerdo político, sin embargo, que
dó pendiente en esta primera ronda de
negociaciones en la que, sin duda, el ge
neral Lebed parece haber ganado la parti
da a los grupos interesados en el fracaso
del proceso abierto por él.

Los enemigos de la paz y de los pro
pósitos de Lebed están tanto en Cheche
nia como en el Kremlin, pero a todos
ellos les unen sus deseos de poder.

Por un lado, hay que tener en cuenta
las reticencias del actual ejecutivo prorru
so de Grozni que ve cada vez más próxi
mo el final de su reinado. Algunas de las
manifestaciones más criticas hacia Le
bed de este sector han venido del viceje
fe  del gabinete promoscovita, Aljazur
Tsakaiev, quien aseguró que las conver
saciones del enviado de Boris Yeltsin con
los rebeldes equivalen a un «golpe de
Estado».

Por otro, son muchos los que, en
Moscú, esperan que Chechenia ponga
fin a las aspiraciones políticas de Lebed,
entre ellos, el ministro del Interior, Anato
Ii  Kulikov, de quien el general ruso pidió
la cabeza por los continuados fracasos
de las tropas federales en la república
caucásica.

Alexandr Lebed, el militar que terminó
con la guerra civil de la república ex so
viética de Moldavia, seguro de que sus
posibilidades y su destino político pasan
por un éxito en Chechenia, no ha tenido
reparos en atacar a los que han defendi
do una solución militar para el conflicto
checheno.

Tampoco ha dudado en prevenir a
quienes  esperan que se estrelle en esta
-»  misión con un «ya veremos» y un «me

encantan las labores difíciles» e, incluso,
,  ha acusado a la comisión estatal para
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Chechenia —presidida por el primer mi
nistro Víctor Chernomirdin— de haber
fracasado en esta república y de haber
enviado allí a los militares rusos (como
carne de cañón», según declaraciones
recogidas por el semanario 77ma,

En esta tónica ofensiva y de acción,
Lebed, a su regreso a Moscú para con
sultar las demandas chechenas con los
responsables de los ministerios implica
dos en la solución del conflicto, puso a
trabajar a expertos en leyes y juristas de
varios departamentos de la Administra
ción moscovita en el preacuerdo alcanza
do con los independentistas el pasado 24
de agosto.

También mantuvo una entrevista con
el primer ministro a la espera de hablar
con el presidente ruso en su retiro estival
a 90 kilómetros de Moscú (Boris Yeltsin
inició sus vacaciones el lunes 26 de
agosto después de un período de reposo
que comenzó tras la elecciones del mes
de julio y que sólo rompió para su nueva
nvestidura como jefe de Estado de la Fe
deración Rusa).

Antes de conocer los pormenores de
las gestiones realizadas por Lebed, el pri
mer ministro, Victor Chernomirdin —que
sustituye al jete del Estado durante sus
ausencias— había ofrecido ya a los nego
ciadores separatistas un referéndum so
bre el futuro estatua de la república cau
cásica, aunque sin concretar las condicio
nes de la consulta.

Asimismo, el primer ministro, que
descartó la inmediata independencia de
Chechenia, dejó la puerta abierta a que
este pueblo pueda, posiblemente, ejer
cer su derecho a la secesión en un plazo
de cinco años.

El tono conciliador del jefe del Gobier
no ruso coincidió, por otro lado, con tas
últimas demandas lanzadas en favor de
una solución negociada al conflicto che
cheno por parte de la comunidad interna
cional que, hasta la fecha, ha considera
do la situación de esta república como un
asunto exclusivamente interno de la Fe
deración Rusa.

Sin embargo, Chechenia no es una
cuestión que afecte con carácter exclusi
vo al Kremlin, pues su evolución incide
en no poca medida en el futuro de la se
guridad de Europa y del mundo occiden
tal en su conjunto. En especial, en estos
momentos, cuando —como señala la re
vista estadounidense Neewsweek— las
reiteradas desapariciones del presidente
Boris Yeltsin de la vida pública y los ru
mores sobre su precario estado de salud
han desatado, una vez más, una lucha
por el poder en Moscú en la que cerrar el
caso checheno supone una baza funda
mental.

L A tensa calma en quevive Chipre se vio alte
rada este mes de agosto
por los más graves enfren
tamientos ocurridos entre
las comunidades griega y
turca de la isla desde su
división en 1974. La vio
lencia —como señala la
revista estadounidense 17-
me— se desató a raíz de
unas manifestaciones an
titurcas que exigían la reu
nificación del país y se ex
presaron mediante una
marcha que partió de Ber
lin el 2 de agosto y preten
día terminar en a isla.

El presidente grecochi
priota, Glafcos Clerides,
prohibió la manifestación
en las cercanías de la línea
de demarcación que divi
de la isla, pero no fue sufi
ciente.

La marcha terminó con
duros  enfrentamientos
entre as dos comunida
des, que se prolongaron
varios días y se saldaron
con la muerte de dos gre
cochipriotas y decenas de
heridos.

‘Y’ es que la tensión in
terétnica entre sus habi
tantes ha estado presente
en este país mediterráneo
desde hace siglos. La si
tuación se agravó con la
independencia de la isla

del Reino Unido en 1960.
Cuatro años más tarde, en
el 64, la ONU decidió en
viar una misión de paz pa
ra evitar los enfrentamien
tos.Tras el golpe de Esta-

do militar del 74 en Ate
nas, Turquia invadió la isla
lo que provocó la división
del país: en el tercio norte
reside la comunidad turco-
chipriota, respaldada por
30.000 soldados turcos, y
el resto de la isla está ocu
pada por los grecochiprio
tas. Ambas zonas están
separadas por la línea ver
de, zona de seguridad tra
zada de un extremo a otro
de la isla y que está con
trolada por unos 1.200 sol
dados de las Naciones
Unidas.

¿Hay alguna posibilidad
de acuerdo entre ambas
partes? Según la revista
The Economist, ésta es
escasa, pero existe.

Por un lado, tras el fin
de la guerra fría, se ha in
crementado la aspiración
de los países de la Alianza
Atlántica de que Grecia y
Turquía, ambos miembros
de  a OTAN, lleguen a un
acuerdo. Por otro lado, es
tá  el interés de la Unión
Europa.

El posible inicio de las
negociaciones para el in
greso de Chipre en la UE,
previstas para después de
la conferencia interguber
namental que se celebrará
este año, podría —siem
pre  según The Econo
mist— incentivar a grie
gos y turcos a la reunifica
ción.

Los griegos saben que
es improbable que se inte
gre en la Unión Europea
solamente una parte de la
isla (la griega). La medida
no gustaría a Turquía y au
mentería el temor a que
Ankara volviera la espalda
a  Europa y adoptara una
postura más islámica.

Por otro lado, continúa
el  semanario británico,
ambas comunidades de
chipriotas se beneficiarían
de la entrada de su país en
la  Unión Europea, sobre
todo la turca cuya econo
mía se caracteriza por ser
mucho más débil.

Chipre, ¿hacia la reunificaciOn?
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intervención  en
Internacional

Ministro
Consejero
de  la Embalada
de  España
en  Portugal

U NO de los problemas más de actuali
dad y sensibles en el Derecho Interna
cional contemporáneo es el de la legiti
midad y nuevo concepto del «derecho

de injerencia o intervención» en las relaciones in
ternacionales.

El Derecho Internacional ha evolucionado y, des
de la caída del muro de Berlín y del Pacto de Varso
via, se habla de un nuevo orden mundial y de una
nueva arquitectura de defensa. En la nueva concep
ción del Derecho Internacional aparece el fenóme
no de la paulatina admisión del recurso a la fuerza
bajo mandato de as Naciones Unidas. El problema
está en que se carece de un marco normativo ade
cuado para que dicha intervenciones puedan justi
ficarse no sólo desde el punto de vista político sino
también jurídico. En mi opinión, éste es uno de los
puntos más importantes del tema que analizamos.

La pregunta que muchos internacionalistas se ha
cen es si el nuevo concepto de intervención o inje
rencia, ya sea por razones humanitarias o por apli
cación del principio de legítima defensa o seguridad
colectiva, constituye un derecho y un deber o, por
el contrario, es un pretexto de las grandes potencias
para mantener su poder.

El principio de no intervención y no uso de la
fuerza en las relaciones internacionales ha sido la
norma general de Derecho Internacional consuetu
dinario y considerado como una regla imperativa en
las relaciones entre Estados.

La base que sustenta dicho principio es la igual
dad soberana entre los Estados, lo que significa la
independencia de los mismos y la obligación de to
do Estado de no injerir en los de otros. Pero el prin
cipio de soberanía absoluta tiene limitaciones y ex
cepciones.

Estamos ante un gran principio del Derecho In
ternacional: el deber de no intervención, que, ade
más de haber sido tradicionalmente norma de Dere
cho Consuetudinario, encuentra su marco jurídico
actual en diversas disposiciones como el artículo 24
de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la
amenaza o uso de la fuerza contra la integridad te-

rritorial o independencia política de los estados; la
resolución 2.625 XXV de la Asamblea General de
las Naciones Unidas; el Acta Final de la Conferen
cia de Helsinki de 1975; y la resolución 36/103 de
la Asamblea General de 1991, y diferentes senten
cias de Tribunal Internacional de Justicia.

Sin embargo, respetando este marco jurídico ge
neral, en el nuevo orden mundial surgido después
de la Segunda Guerra Mundial está cada día más
institucionalizada una cierta forma de ¡usad BeIIum
o «derecho a la intervención» en determinadas cir
cunstancias.

Esto quiere decir que no toda amenaza o recurso
a la fuerza es contrario al Derecho Internacional,
por lo que el principio de no intervención no es ab
soluto ni excluyente.A NALISTAS internacionales distinguen

entre intervenciones legítimas e ilegí
timas y lícitas e ilícitas. Legítimas son
aquellas en las que la intervención se

presenta como una ayuda a la independencia sobe
rana de un Estado, Ilegítimas son las que constitu
yen verdaderas agresiones a la independencia de
un Estado.

El ámbito y las condiciones de aplicación del
principio de no intervención han evolucionado en
los últimos años, al admitir la sociedad internacio
nal intervenciones legítimas que, en muchas ocasio
nes, han sido el único camino para imponer la paz,
pero que en otros han constituido un abuso de po
der.

Un hito importante en la evolución del derecho a
la  intervención lo constituye la resolución 377/50,
«Unidos para la Paz», que dio lugar a la diplomacia
preventiva mediante el establecimiento de opera
ciones llamadas de mantenimiento de la paz (OMP)
o  peace-keeping a iniciativa de la Asamblea Gene
ral de la ONU, que más tarde se realizaron a reque
rimiento del Consejo de Seguridad, pieza hoy clave
para legitimar dichas operaciones.

Posteriormente, la resolución 43/131 de 1988
del Consejo de Seguridad marca otro hito en el De-

La
Derecho

el

Maria  Rosa
Boceto
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Rafe Nevar,, sobre loto de Pepe Díez

recho Internacional contemporáneo al admitir el de
recho a intervenir por razones humanitarias, con
cepto prácticamente desconocido en el Derecho In
ternacional clásico. De esta manera, el respeto a los
derechos humanos ha dejado de ser de jurisdicción
interna exclusiva de los Estados, para pasar a serlo
también de una Organización Internacional, lo que
representa una evolución importante en el Derecho
Internacional contemporáneo.

En esta línea, el presidente francés François Mit
terrand. con motivo de la violación de los derechos
del pueblo kurdo, abogó en 1991 por un deber de
injerencia en el interior de los países cuando parte
de  su población era victima de persecución. Al
inaugurarse en París en 1989 la Conferencia sobre
Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), el mis
mo presidente Mifterrand señaló que «la obligación
de la no injerencia desaparece allí donde está el
riesgo de la no asistencia».

Otro claro ejemplo de actuación lícita fue la in
tervención del Consejo de Seguridad con celeridad
y  coherencia en el conflicto Kuwait/Iraq en 1992,
que evitó males mayores.

Pero el caso más reciente y actual lo tenemos en

la ex Yugoslavia, cuyo proceso de desintegración se
produjo a la muerte del mariscal Tito. En el año
1991, Eslovenia y Croacia declararon unilateral-
mente su independencia, yen abril de 1992, Bos
nia-Herzegovina lo hizo también, iniciándose una
guerra civil.L A triste historia es conocida por todos. Una

resolución del Consejo de Seguridad impu
so sanciones económicas a Serbia ya Mon
tenegro por ayudar a los serbios de Bosnia

y  se decretó el bloqueo naval, en el que participa
ron fuerzas de la Alianza Atlántica y de la Unión Eu
ropea Occidental. Fue una de las primeras veces, yo
diría  la primera, en que fuerzas de la OTAN y la
UEO actuaron para hacer cumplir una resolución
del Consejo de Seguridad.

Posteriormente, las Naciones Unidas trataron de
limitar la guerra civil e intentaron prestar ayuda hu
manitaria a la población. Ante la imposibilidad de
detener el conflicto, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas pidió de nuevo la intervención de
la Alianza Atlántica con fines humanitarios, lo que
provocó la reacción de Rusia, que hasta entonces se
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había limitado a aprobar las distintas resoluciones
del Consejo.

Sin entrar en la evolución de os acontecimien
tos, conviene señalar algo importante y que marca
un salto cualitativo en la evolución del derecho a la
intervención: el hecho de que por primera vez la
OTAN hombardeó posiciones y fuerzas serbias, en
«zona fuera de área», utilizando la infraestructura y
los medios de que dispone la Alian7a.L A OTAN se convirtió en verdadero brazo ar

marlo de las Naciones Unidas y la legitimi
dad de dichas intervenciones ha estado
siempre en el mandato del Consejo de Se

guridad, al que se han unido voces tan prestigiosas
como la del Papa, que ha hablado de un derecho y
de una obligación de intervención.

En este sentido merece la pena destacar la cera
ción de la Fuerza IFOR, cuyo origen está en los
acuerdos de Dayton de 1995, en el marco de los
cuales la OTAN tiene todas las competencias para
poder actuar.

En esta fuerza multilateral, en la que España tiene
un importante contingente, participan también paí
ses que no pertenecen a la Alianza Atlántica, como
ocurre en el caso de Rusia, y tiene como misión,
hasta el mes de diciembre de 1996, separar las par
tes en conflicto y llevar a cabo la normalización del
país, creando un clima adecuado para una eleccio
nes libres.

Pero ante esta nueva realidad y existencia de
operaciones de intervención, se plantea el tema de
determinar el sujeto. ¿Quién puede decidir la inje
rencia o intervención en los asuntos internos de
otros Estados?

Conocidos internacionalistas del grupo de países
en vías de desarrollo se han pronunciado y rec ha
zan, en principio, el derecho a la injerencia activa,
aunque sí lo aceptan en determinadas circunstan
cias. Consideran que las mutaciones profundas que
ha sufrido el Derecho Internacional desde la Segun
da Guerra Mundial, especialmente en el periodo de
la  guerra fría, han servido, en muchas ocasiones,
como cobertura a una injerencia ilegítima por parte
de las grandes potencias.

Por ello, la pregunta vital es: la injerencia o inter
vención, tal como la concebimos en el actual Dere
cho Internacional, ¿es una defensa de derechos su
periores violados, o por el contrario, puede llegar a
ser una justificación de los Grandes para seguir
manteniendo su política de dominio?

Algunos se preguntan si no estamos asistiendo a
una injerencia más o menos justa, en el marco de lo
que se llama «legitimidad internacional».

Esta pregunta se planteó espacialmente en las ac
tuales operaciones de mantenimiento de la paz
(OMP), cuyo objetivo ha sido la intervención con
nes húmanitarios.

En el periodo anterior a la Carta de las Naciones
Unidas, este tipo de intervenciones era interpretado
de forma restricliva y siempre como una excepción
al  principio general del «no uso de la fuerza contra
un país».

Hoy, los tratados internacionales de la OTAN y
de la UEO, de hecho, también reconocen el dere
cho a la legítima defensa colectiva en el caso de
ataque a algún miembro de la Organización (artícu
lo5  del Tratado de Washington).

Varios juristas americanos y europeos han dado
argumentos compjementarios para justificar las in
tervenciones con fines humanitarios al afirmar que
en el nuevo orden mundial los derechos humanos
han dejado de ser responsabilidad exclusiva del Es
tado Nacional, para pasar a ser responsabilidad de
la Comunidad Internacional. Como consecuencia
de ello, el derecho a la intervención y no uso de la
fuerza que establece el artículo 2.4 de a Carta de
las Naciones Unidas, siempre que las circunstancias
lo  requieran.

Una de las razones por las que el principio de in
tervención se ha abierto camino durante las últimas
décadas se ha debido posiblemente a la falta de efi
cacia del sistema de seguridad colectiva establecido
en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Uni
das.S IN embargo, siempre surge la misma du

da: ¿dónde está la frontera y quién está
legitimado para la intervención? La pre
sencia de cascos azules en escenarios de

crisis ha producido en los últimos años un mayor
protagonismo de las Naciones Unidas en la inter
vención de conflictos y en la gestión de crisis en el
marco del «derecho a la intervención».

Se empieza a hablar cada vez más del capítulo
VI y medio de la carta, es decir, de aquellas medidas
que están a caballo entre el uso de la fuerza del ca
pítulo Vil y el arreglo pacífico de controversias del
capítulo VI.

Aunque a las operaciones de intervención se les
llama operaciones de mantenimiento de la paz
(OMP), muchas de ellas se van desplazando hacia
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operaciones de imposición de la paz
—peace enforcement (el caso muy re
ciente de Bosnia-Herzegovina)—, de
restablecimiento de la paz  peace ma-
king—  o de injerencia humanitaria
—humanitarian intervention—.

Por ello, se puede concluir que, co
mo regla general, las intervenciones de
cididas en el marro de las Naciones
Unidas con mandato del Consejo de
Seguridad cuentan con un crédito de
legitimidad y con la contribución de los
Estados miembros, aunque la legitimi
dad moral de las Naciones Unidas haya
sido puesta en entredicho por algunos
sectores de la sociedad internacional
por considerar que el proceso de toma
de  decisiones del Consejo favorece
más a los intereses del Norte y de las
grandes potencias y que algunas de sus
decisiones y mandatos van más allá de
las previsiones de la Carta.H y se alzan voces de in

ternacionalistas que piden
que se regulen estos nue
vos tipos de intervencio

nes de mantenimiento de la paz, espe
cialmente cuando conllevan el uso de
la  fuerza (llamadas OMP de segunda
generación) para evitar dudas sobre su
legitimidad.

Sin embargo, cada vez se legitiman
más as intervenciones armadas en de
fensa de los derechos humanos, como
ha ocurrido en los casos de Somalia y
de Bosnia-Herzegovina al amparo del
derecho a la legítima defensa del artículo 51 y al
amparo del artículo VII de la carta.

Por el contrario, los casos de intervenciones en
Nicaragua, Somalia, Corea y Vietnam han sido tra
tados de manera diferente según el prisma e ideolo
gía política del país que la ha llevado a cabo; para
unos han sido intervenciones legitimas y para otros
ilegitimas.

En resumen, estamos en el embrión de nuevas
estructuras operativas para las operaciones de man
teniniiento de la paz y también en el embrión de los
principios jurídicos que deben sustentar estas inter
venc iones.

Es un momento importante del Derecho Interna-

cional, que tiene que adaptarse al nuevo orden
mundial yen el que aparecen contradicciones bási
cas: por un lado, la necesidad de la cooperación y
defensa de los Derechos Humanos, y, por otro, la
supervivencia de la noción de soberanía de los pro
pios Estados.

E] Estado, es cierto, sigue siendo soberano, pero
parte del Derecho Internacional está inspirado en el
establecimiento de límites al concepto de soberanía
absoluta —el llamado concepto de soberanía limi
tada—, límites que vienen impuestos por la propia
comunidad internacional a través de cauces institu
cionalizados y permanentes corno son las Naciones
Unidas. +

S&a Navarra auhr tato d, €du Femando;
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El héroe de Cascorro
[ L nombre de Cascorro se

relaciona inmediatamente
con el de la capftal de Es

paña, aunque en realidad co
rresponda a una pequeña lo
calidad que se encuentra en
las proximidades de La Haba
na, en Cuba. La asociación se
debe a la gesta que hizo céle
bre a Eloy Gonzalo, un humil
de soldado madrileño que el
26  de septiembre de 1896
—hace ahora cien años— pro
tagonizó en aquella ciudad cu
bana una heroica acción en
defensa del blocao donde ser
vía. Hoy, la villa que le vio na
cer le recuerda con una calle
—situada entre las glorietas
de Quevedo y de Iglesia— y
una popular y castiza estatua
—que domina la cabecera del
Rastro, en la plaza de Casco-
río— que ya se ha convertido
en un símbolo de la capital.

La  prensa de la época
enalteció la figura del modes
to soldado que arriesgó su vi
da por salvar a sus compañe
ros del asedio de los insur
gentes cubanos. Su fama
creció aún más cuando se
conocieron sus azarosos pri
meros días de vida, pasados
en  una inclusa ante cuya
puerta fue abandonado, re
cién  nacido, en una cesta.
Eloy Gonzalo acabaría mu
riendo en el Hospital Militar
de  Matanzas en junio de
1897 y muy pocos dias des
pués el pueblo de Madrid de
cidió levantar una estatua en
su memoria y solicitar el tras
lado de los restos del héroe a
la capital, donde reposan.

Gonzalo había llegado en
diciembre de 1 895 a una Cu
ba en plena guerra. La Paz de
Zanjón, firmada algunos años
antes por el general Martínez
Campos, había puesto térmi
no a la guerra chica. Sin em
bargo, aquel tratado de paz
no acabó, ní mucho menos,
con el problema cubano.

El  29 de enero de 1895,

héroe  popular  de  la gz.ierra de  Cuba

José Martí, alma de la insu
rrección, dio la orden de le
vantamiento. Poco después,
el  11 de abril, el propio Martí
y  el general en jefe de los in
surrectos, Máximo Gómez,
desembarcaron en Cuba. El
grito de Baire significó la re
belión abierta. Mientras tanto,
Cánovas sustituía en Madrid a
Sagasta y enviaba a Martínez
Campos nuevamente como
capitán general de la isla. Pe
ro, en esta ocasión, la situa
ción se le iba de las manos al
veterano militar, que reco
mendó al capitán general de
Cataluña, el general Weyler,
para sustituirle. Las medidas
autonomistas del  ministro
Abárzuza llegaron tarde. Los
rebeldes querían ya, lisa y lla
namente, la independencia, y
eran apoyados abiertamente
por los Estados Unidos. A la
llegada de Weyler, los insu
rrectos, a los que se había su
mado Antonio Maceo como
lugarteniente general y que
habían nombrado presidente a
Salvador Cisneros, campaban
a sus anchas. El nuevo capitán
general sería hostigado por la
prensa sensacionalista esta
dounidense, que fomentaba la
intervención en Cuba.

En ese momento de la gue
rra, todo apaciguamiento era
ya inútil y sólo cabía la dureza
con la que se empleaban los
dos bandos. El general Weyler
conducía la guerra con acierto
y  podría haber vencido de no
mediar la intervención de los
EEUU en lo que en realidad
era un enfrentamiento civil.

Terminada en 1896 la gue
rra de guerrillas gracias a la
concentración de los peque
ños núcleos en grandes po
blaciones, y aislado el general
rebelde Maceo en la provincia
de  Pinar del Río por la línea
fortificada de Mariel, Weyler
se volvió contra el general en
jefe cubano, Máximo Gómez,
quien trataba de asediar una

tras otra las fortificaciones es
pañolas, entre las que se en
contraba la de Cascorro.

Asedio. Según informaba el
diario madrileño E/Imparcial
del 15 de octubre de 1896,
una  fuerza de  mambises
—término con el que eran co
nocidos entre los españoles
los insurrectos— al mando del
comandante en jefe cubano,
Máximo Gómez, y del general
Calixto García —antiguo em
pleado de banca en Madrid—,
cercó el 22 de septiembre de
1896 la pequeña población, si
tuada en el término municipal
de Puerto Príncipe, a 63 kiló
metros de La Habana. Los
tres fuertes que había en su
término estaban defendidos
por 170 españoles, mientras
que la fuerza atacante estaba
integrada por  unos 3.000
hombres.

Rechazadas las proposicio
nes de rendición, se estrechó
el cerco, ocupando los insur
gentes una casa frente al des
tacamento principal español,
que quedó sometido a inten
so fuego. Era inútil intentar un
asalto directo y la situación se
hacía insostenible. El 26 de
septiembre, el capitán Neila,
que dirigía la defensa, mani
festó a sus hombres la nece
sidad de incendiar esa casa,
presentándose voluntario
Eloy Gonzalo. El madrileño
puso como única condición
que le ataran el cuerpo con
una cuerda, «y si me matan,
como es lo más probable, us
tedes tiran de ella, porque no
quiero que mi cadáver quede
en poder de los mambises».

Aceptado el ofrecimiento,
Gonzalo alá a su cintura la so
ga de un pozo, se colgó el fu
sil al hombro, y con una lata
de  petróleo de cuatro litros
se arrastró hasta la casa. Lle
gado al objetivo, esparció el
combustible, le prendió fue
go con un fósforo e inmedia

tamente la casa ardió como
una tea, siendo desalojada
por los insurgentes. El solda
do pudo regresar indemne a
su posición. La acción alivió la
situación de los defensores,
que resistieron los ataques
del enemigo hasta que, el 5
de  octubre, una columna al
mando del general Jiménez
Castellanos rompió el cerco
poniendo término al asedio.

Enterado de la hazaña el
corresponsal de El Imparcial
en La Habana, Domingo Blan
co, informó de la misma, cau
sando sensación en España
la acción de este héroe hasta
entonces anónimo. «Eloy
Gonzalo —escribía— ha to
mado parte en muchas accio
nes y en todas probó su valor,
su sangre fría y su gran espíri
tu militar. Hoy se le considera
por sus jefes como un verda
dero y aguerrido veterano».

¿Quién era Eloy Gonzalo?

Se  cumplen cien  años de  la gesta  del  soldado  madrileño  Eloy Gonzalo,

Recuerdo. La estatua del so/dat
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Sus orígenes hay que buscar
los en la inclusa madrileña de
la calle Mesón de Paredes. En
su puerta habían abandonado
un niño, a las 11 de la noche
del 1 de diciembre de 1868,
día de San Eloy, con un papel
en la cuna que decía: ((Esta
criatura nació el primero de di
ciembre, a las seis de la ma
ñana, está sin bautizar y roga
mos se le ponga por nombre
Eloy Gonzalo García, hijo legí
timo de Luisa García, soltera
natural de Peñafiel, provincia
de Valladolid... El niño nació
en  Madrid el primero de di
ciembre de 1868».

Tras la acción de Cascorro
se buscaron los orígenes de
Gonzalo, y circularon varias
versiones sobre sus posibles
padres; algunas fuentes seña
laban como su lugar de naci
miento San Bartolomé de Pi
nares o Chapinería, en donde
luego pasó varios años de su

infancia y adolescencia. Estas
especulaciones parecen sin
fundamento, pues el Libro de
Registro de a inclusa recoge
explícitamente que procedía
«de Madrid».

Nueve días después de su
ingreso, según refiere el cita
do libro, «salió a criarse con
Braulia Miguel, mujer de Fran
cisco Díaz Reyes», pertene
ciente a la cuarta compañía
del primer Tercio de la Guar
dia Civil, que entonces vivía
en la casa-cuartel de San Bar
tolomé de Pinares, en Avila.
Tras una breve estancia en
Robledo de Chavela, el padre
fue trasladado a Chapinería,
donde continuaba en no
viembre de 1879, después de
que Eloy Gonzalo fuera prohi
jado por el matrimonio el 12
de febrero de 1877.

Una vez alistado, se incor
poró & Regimiento de Drago
nes Lusitania, número 12. Al

poco tiempo fue ascendido a
cabo, y el 13 de septiembre
de  1892 se le trasladó a la
guarnición de Alcalá de Hena
res, ingresando en el Cuerpo
de Carabineros. Contaba en
tonces 24 años de edad. El 17
de octubre se le admite con la
clase de carabinero de Infan
tería, siendo destinado a la
Comandancia de Estepona.

El  19 de febrero de 1895
cometió un delito de insubor
dinación militar en Algeciras,
«poniendo —según su expe
diente— mano a arma ofensi
va, con tendencia de ofender
de obra a un superior». Juz
gado, el Consejo de Guerra le
condenó el 6 de mayo a doce
años de prisión militar mayor.
La condena conllevaba la baja
en el Cuerpo de Carabineros.
En  noviembre embarcaba
con destino a Cuba. Desem
barcaba en La Habana el 9 de
diciembre, siendo destinado

al  primer batallón del Regi
miento de Infantería María
Luisa número 63, en la plaza
de Puerto Príncipe.

Cascorro. Participó en diver
sas acciones y fue destinado
al poblado de Cascorro. Tras
el combate que le catapultó a
la fama, fue trasladado en fe
brero de 1897 a la provincia
de Matanzas. El 20 de febre
ro se le concedía la Cruz de
Plata del Mérito Militar, con
distintivo rojo, pensionada
con 7,50 pesetas vitalicias,
«por el buen comportamiento
observado y heroica defensa
en el poblado de Cascorro».

Continuó  combatiendo
hasta el 6 de junio, fecha en
que por enfermedad ingresó
en el Hospital Militar de Ma
tanzas. A las diez de la noche
del 18 del mismo mes falleció
a causa de una colitis ulcero
sa gangrenosa. Según el par
te  del médico de la Sanidad
Militar, Benito Lange, «Eloy
Gonzalo García, hijo de desco
nocido y desconocida, natural
de  Madrid, de veintisiete
años de edad, soltero y de
profesión labrador, no testó».

 El pueblo de Madrid quiso
rendir aquel mismo año ho
menaje a su hijo predilecto,
por lo que decidió levantar la
estatua en su memoria, inau
gurada el 2 de junio de 1902
bajo la presidencia del alcal
de  Alberto Aguilera. Igual
mente se solicitó del Minis
terio de la Guerra el traslado
de  los restos del héroe de
Cascorro a su ciudad natal.

El  24 de noviembre de
1898 tuvo lugar un solemne
acto en La Habana, en el que
soldados de su Regimiento
trasladaron los restos desde
la  Quinta de los Molinos,
donde inicialmente fueron
enterrados, hasta el cemen
terio de Colón. Allí quedaron
depositados hasta su inme
diato traslado a la Península.
Hoy reposan, junto a los de
otros muchos caídos en Cu
ba y Filipinas, en un mauso
leo del madrileño cementerio
de La Almudena.

Martín Rodrigo
con infamación do Jesús GonSaz;1]
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Gonzalo, convertida en un símbolo de Madrid. preside desde la pla:a de Casc’orro el popular Rastro.
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C ARIAS náuticas, instru
mentos de navegación,
retratos de marinos ilus

tres, representaciones de ba
tallas, maquetas, armas, ma
nuscritos. . -  La relación de las
piezas expuestas en el Museo
Naval es inacabable. Sala tras
sala, los visitantes pueden co
nocer en profundidad las ges
tas de los navegantes españo
les, sus descubrimientos o los
buques que emplearon en sus
navegaciones, en una exposi
ción permanente que no deja
de crecer. De hecho, en los úl

timos años se han abierto
nuevas salas, como las dedi
cadas al combate del Callao o
a Cuba y Filipinas, y en poco
tiempo se les añadirán otras
dedicadas al pasado más re
ciente de la Armada española.

Situado en el Cuartel Ge
nerl  de la Armada, en el ma
drileño paseo del Prado, el
museo no sólo recoge la his
toria naval española, sino que
también tiene espacio para
las marinas de otros países
e,  incluso, para objetos de
gran valor etnográfico recogi

de existencia, aunque la idea
de  crearlo procede de aún
más atrás, cuando Antonio
Valdés y Fernández Bazán,
secretario de Despacho de
Marina, comisionó en 1792 a
destacados oficiales para el
acopio y adquisición de pie
zas. Aunque la idea de Val
dés no llegó a cristalizar en
ese momento, el espléndido

dos por los marinos españo-  informe que realizaron sus
les en sus viajes. La labor di-  comisionados Martín Fernán
vulgativa de la institución va  dez de Navarrete, José Men
más allá de lo expuesto en  doza y  Ríos y José María
paredes y vitrinas. Los inves-  Sanz y Baruteil sirvió de base
tigadores pueden acceder  para el definitivo proyecto del
además a los fondos guarda- teniente de navio Ramón Iru
dos en su biblioteca, que po-  jillo, finalizado en 1842. El
see más de 15.000 volúme-  museo se inauguró el 19 de
nes y una extensa colección octubre de 1843, recogiendo
de  publicaciones periódicas las piezas que desde los
sobre temas marítimos,  tiempos de Valdés se habían

ido acumulando en el Depó
Historia. El museo ha llegado  sito Hidrográfico, del que
a  poseer este volumen de  proceden buena parte de los
fondos tras más de 150 años  fondos de la colección.

Mar, marinos,
buques e historia

El  Museo Naval  ofrece  una colección  única
sobre  la historia de  la marina  española
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A lo largo de su historia, el
museo ha conocido varios
cambios de ubicación. En su
primera etapa, se instaló en
la Casa de los Consejos, una
sala de a Secretaria de la Di
rección General de la Arma
da, pasando muy pronto, en
1 844, a la Casa del Platero,
frente al Arco de la Armada.
En 1853 fue instalado en el
Palacio de los Ministros (ac
tual Palacio del Senado), don
de permaneció hasta su tras
lado en 1930 al por entonces
recién construido edificio del
Cuartel General de la Arma
da. En esta ubicación, que ha
mantenido hasta la actuali
dad, el Museo Naval fue inau
gurado oficialmente en 1932.

ExposIcIón. Los ricos fondos
del Museo se exponen cro
nológicamente, empezando
por la sala dedicada a la épo
ca de los Reyes Católicos, en

la que la marina se convirtió
en protagonista del descubri
miento de América y de la
proyección española en Eu
ropa. En esta primera sala se
pueden observar retratos de
los monarcas, así como arti
llería y modelos de embarca
ciones de la época.

La sala II se dedica a los
reyes de la Casa de Austria, y
en  ella se exponen fondos
referidos a la historia maríti
ma de los siglos XVI y XVII.
Es una de las salas más lla
mativas del museo. Está pre
sidida por un enorme óleo
del siglo XVII que representa
el  momento en que el papa
Pío V tuvo la visión revelado
ra de la victoria cristiana en la
batalla de Lepanto (1571).
Junto a esta pintura puede
contemplarse el  montante
bendito de don Juan de Aus
tria, concedido por el mismo
pontífice tras aquella históri
ca batalla.

En una de las vitrinas de la
sala se encuentra además un
espectacular modelo de gale
ón  flamenco, regalado en
1593 a Felipe II por una dele
gación de los Países Bajos.
Destaca también el grabado
de Jansonius que recoge una
preciosa vista panorámica de
Sevilla desde Triana. Realiza
do a principios del siglo XVII,
y bajo la leyenda «Qui non ha
visto Sevilla non ha visto ma
ravilla, muestra una bullicio
sa ciudad hispalense, en a
que, con motivo de la proce
sión de la Inmaculada, se en
cuentran multitud de navíos.

La marina del reinado de
Felipe V ocupa dos salas del
museo. Además de óleos,
modelos y piezas de artillería,
presentes en todas las salas,
en todo el museo pueden en
contrarse piezas muy espe
ciales. Es el caso, por ejem
plo, del proyectil esférico in
crustado en un sillar de la
iglesia de Santa Maria (Ali
cante) que se expone en es
ta  zona. Fue disparado en
1709 por uno de los buques
de  la escuadra inglesa que
mandaba el  almirante Ed
ward Withaker.

Algunas de las piezas aquí
expuestas se conservan en

de Juan de la Cosa
E NTRE la rica colección del Museo Naval destaca la carta de Juan

de la Cosa. I.a pieza más valiosa con que cuenta, ya que supone la
muestra de parte de América más antigua que se conoce. Su importan
cia extraordiaaria se debe a que es una representación de las Indias
occidentales en sus primeras exploraciones ‘  a que se [rara de la ima
gen del mundo conocido hasta el momento de su confección. Com
prende Europa (el mar Mediterráneo es de una exactitud asombrosa):
Africa. que. aunque aparece algo desplazada, muestra ya su auténtica
silueta, conocida por las exploraciones portuguesas; Asia. y los nue
vos territorios descubiertos, que para De la Cosa, como para los cien
tíficos de su tiempo. no constituían un continente nuevo, sino la ex
tensión desmesurada de Asia.

Este documento se convirtió en un compendio de información tra
dicional actualizado con los últimos descubrimientos españoles y ex
tranjeros. Así, en la parte del sur de Asia, reza un letrero: «tierra des
cubierta por el rey don Manuel de Portugal’>. yen la costa americana.
a la altura de Nueva Escocia, otro que señala «mar descubierto por in
gleses». En el extremo izquierdo de la Carta, a media altura, se en
cuentra el rectángtdo que contiene la imagen de San Cristóbal. Al pie
de la misma se puede leer: «Juan de la Cosa la fizo en el puerto deS.
M> en el año 1500».

Aunque se han hecho muchas objeciones acerca de su autoría, da
ta  unidad de ejecución. los experlos coinciden en que se trata de un
primer documento cartogTáflco de los territorios recién descubiertos,
terminado en 1500 y obra de Juan de la Cosa que, en fecha indetermi
nada pero no posterior a 15(C, fue ampliado para hacer de él un mapa
mundi en el que se reflejaran los descubrimientos y derechos de do
minio de espafioles y portugueses.

El documento probablemente perteneció al Consejo de Indias y
fue depositado en la Casa de Contratación. Posteriormente, la Carta
desapareció de España y cayó en manos del barón de Walckenaer, in
signe geógrafo y entusiasta aficionado a esta ciencia. A su muerte, en
1853, un periódico de París anunció la subasta de toda su colección,
entre la que se encontraba la carta. Informado el Ministerio de Estado
por don Ramón de la Sagra. enadito español y amigo personal del ba
rón, la legación española en París recibió la orden de adquirir la pieza
por cuenta del Depósito Hidrográfico de Madrid. Don Ramón de a
Sagra fue el encargado de llevar a cabo la adquisición, que finalmente
se realizó por 4.321 francos de la época. Poco después, el director del
Depósito Uidrográfico de Madrid la depositó en el Museo Naval, para
que pudiese ser expuesta al público.

Dibujada y pintada sobre perganiino en dos pieles unidas por un
eje menor. foniia un rectángulo de unas dimensiones aproximadas de
1,80 por 0,90 metros. Está enmarcada en cuadro dorado tallado, con
doble cristal protector, y en ella se hallan dibujados el Ecuador, el tró
pico de Cáncer y el meridiano de Tordesillas. De trecho en trecho es
tán ubicadas ocho rosas de los vientos, siete pequeñas y una grande,
de la que parten dieciséis arrumbamientos.

Se trata de un trabajo minucioso y lleno de oro y colorido; y que a
pesar de los desperfectos causados por el tiempo, sigue llenando de
admiración a los visitantes del Museo Naval.

La carta
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vitrinas del siglo XIX, restau
radas y aprovechadas para
su utilización en distintas zo
nas del museo.

En una de ellas se recoge
el expediente de Valdés que
dio lugar en 1 785 a la crea
ción de la actual bandera de
España. En él se explica cla
ramente el origen de aquel
documento, que se redactó
«para evitar los inconvenien
tes, y perjuicios, que ha he
cho ver la experiencia puede
ocasionar la Bandera nacio
nal de que usa mi Armada
naval, y demás embarcacio
nes españolas, equivocándo
se a largas distancias o vien
tos  calmosos con las de
otras naciones)’.

En otra vitrina se mues
tran las medallas acuñadas
por los ingleses con ocasión
de la batalla de Cartagena de
Indias de 1741. Conmemora
ban su victoria sobre la Ar
mada  española, pero se
«precipitaron», porque aque
lla nunca llegó a producirse.
Blas de Lezo derrotó a la f lo
ta  del almirante Vernon, por
mucho que las monedas indi
quen lo contrario.

Más óleos de acciones na
vales y marinos destacados,
armas y  medallas forman
parte de la sala de los reina-

dos de Carlos III y Carlos IV,
en la que destacan los mode
los de navíos construidos en
hueso y marfil por prisione
ros de guerra.

A continuación se llega al
vestíbulo de honor, que el
personal del museo llama «el
rincón coqueto», y a través
del cual acceden al museo
los visitantes ilustres desde
la escalera principal del Cuar
tel  General de la Armada. El
mobiliario de época con el
que  se encuentran es de
gran  vistosidad, especial
mente la mesa de piedras

duras que, diseñada por Sa
batini, perteneció al despa
cho de Godoy y sobre la cual
Murat firmó las sentencias
de los fusilamientos del 3 de
mayo de 1808.

Patio. Desde esta estancia se
puede acceder a una de las
zonas más espectaculares
del museo, el patio central,
que está dedicado a los arse
nales y la construcción naval
española en el siglo XVIII.
Las dimensiones de la sala
permiten recoger en ella las
maquetas de mayor tamaño.

En el centro están coloca
das las reconstrucciones de
los tres arsenales de la Ar
mada: el arsenal de Cádiz
(realizada en 1860), el de El
Ferrol (de 1850) y el de Carta
gena Ide 1847) y sobre una
de las paredes de la sala se
apoya la restaurada puerta
del de L.a Carraca.

Entre los modelos a esca
la destaca el del San Antonio,
un buque del siglo XVIII que
montaba 112 cañones. Era
costumbre en aquella época
realizar modelos de los bu
ques que se iban a construir
en los astilleros. Por eso no
es extraño que quede cons
tancia de este navío a pesar
de que finalmente no llegó a
construirse. Otra de las ma
quetas espectaculares de es
te patio es la de una fragata
de 28 cañones. Posiblemen
te se trata del modelo de as
tillero de la fragata Aguda,
primera de esta clase cons
truida en Cádiz en 1737 y
que se perdió con toda su
dotación sobre Almería en
745.

Junto al patio central se
encuentra a sala dedicada a
Trafalgar y al reinado de Fer
nando VII. Una representa
ción de la célebre batalla, pin
tada  en  1870 por  Rafael
Monleón, preside esta zona,
en  la que se exponen ade
más retratos de los ¡efes que
más  se  distinguieron en
aquella acción, objetos per
sonales de Federico Gravina
y  la insignia que izó a bordo
de su capitana, el navío Prín
cipe de Asturias, durante el
combate.

Entre las piezas que re
cuerdan la guerra de la Inde
pendencia llama especial
mente la atención la bandera
del navío francés Atlas, pri
morosamente restaurada, y
que es la única que se con
serva en el mundo de las en
tregadas por Napoleón a sus
navíos antes de Trafalgar.

La sala dedicada a los des
cubrimientos geográficos
ofrece una colección de por
tulanos del Mediterráneo y la
carta de Juan de la Cosa, te
chada en 1500 y que suele
ser considerada como la pie-

1.,;1] Cultura;0]

Talleres, Un maquetista del museo da los últimos retoques al modelo a escala de un navío de época.

Biblioteca. El museo dispone de una biblioteca en la que se
pueden consultar más de 15.000 librosypublicaciones periódicas.
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za más valiosa del museo lv.
texto en página anterior).

También muestra buen nú
mero de instrumentos náuti
cos, astronómicos y de medi
da de [os siglos XVIII y XIX,
en una colección que tiene
continuidad en la siguiente
sala, referida a las ciencias
náuticas, donde se acumulan
barómetros, sextantes, cro
nómetros, catalejos... Gracias
a estas colecciones podemos
conocer en profundidad los
instrumentos de que dispuso
la marina científica española,
y  mundial, para realizar sus
viajes e investigaciones.

Novedades. Entre las zonas
de más reciente creación [a
ma la atención la sorprenden
te  sala dedicada a Filipinas.
Las maquetas de navíos eu
ropeos encuentran aquí répli
ca en las reproducciones a
escala de las embarcaciones
típicas de [a zona lparaos,
champantians, etc.), junto a
las que se muestran objetos
de gran valor etnográfico en
viados por los marinos espa
ñoles  que navegaron por
aquellas regiones. Vitrinas

que  guardan armas, escu
dos, adornos y objetos de
uso cotidiano de los habitan
tes  de aquel archipiélago
aparecen ante el visitante
junto a los pertrechos y ar
mas blancas y de fuego utili
zadas por los españoles.

Los visitantes que acceden
a la sala dedicada al combate
del Callao (1866) se encuen
tran con una pieza muy espe
cial: una parte del blindaje de

la fragata Numancia, construi
da en 1863, en el que se ob
serva el impacto de uno de los
51 proyectiles de grueso cali
bre que recibió en su casco.

La  reconstrucción de
aquel episodio se completa
con un cuadro de 1879 de
Muñoz Defrain que reprodu
ce el momento en el que ca
yó herido Méndez Núñez en
el puente de la citada fragata.

La Sala del Patronato es

una de las principales señas
de  identidad del museo. Se
trata de una reconstrucción
del camarote de oficiales de
las fragatas del siglo pasado.
En ella se conservan recuer
dos y objetos personales de
los visitantes ilustres y se uti
liza para acoger las reuniones
del Patronato del Museo.

El Museo Naval es una ins
titución en continuo creci
miento, viva, cuyas activida
des no terminan en el monta
je  de la exposición perma
nente. En las dependencias
que  los visitantes rio ven,
muchos profesionales desa
rrollan su trabajo: un maque
tista da los últimos toques a
un navío de época, los restau
radores trabajan cuidadosa
mente en [a recuperación de
una carta náutica y [os histo
riadores investigan en los ar
chivos y almacenes para que
los fondos del Museo sigan
ofreciendo a sus visitantes [a
oportunidad de conocer en
profundidad la apasionante
historia naval española.

Joan Santaner
Fotos: Pepe Díez

Dependendas. Las distintas salas delnu,seo—eonio éia. dedicada a la época de los de.çeubrinuentos— está;: oirlenadas co noló,çicanreirte.

Cuadros. El óleo tit’  Muño: Defrain sobre el combate del Callao es
una muestra de la rique:o (le los finidos icono gráficos del museo.
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Seleccióndepentatlónaeronáutico

Lo que cuenta es elequípo
Po,- primera  te:  la representación espanola reine  dos años consccníi vos en el campeonato del mundo de

la  especialidad, bate el récord de puntuación y uno de sus integrantes gana la clasificación  individual

S 1:5 gestas no han aparecido este
verano en las primeras páginas de
los  diarios deportivos de difusión

nacional  y no arrastran tras de sí a hin
chadas  multitudinarias  hambrientas  de
autógrafos  o  de  retratarse  con  sus ído
los. Pero esto es algo que no preocupa
demasiado a los integrantes del equipo
español  de pentatlón aeronáutico que
el  pasado mes de junio  consiguieron
al,arse,  por segundo año consecutivo,
con  la victoria  final  en la cuadragési
ma  edición  de  los  campeonatos  del
mundo  de esta especialidad, celebra
dos en la localidad sueca de Lulea.

Liderado  por  el  comandante Juan
Toledo  Guillén. jefe  de la expedición.
el  equipo vencedor estuvo formado por
los  capitanes Javier Otón Carrillo. Fer
nando  Torres  San José, Jesús Elices
Kiercheben   Enrique Cuenca-Romero
JiméneL.  como titulares,  y el también
capitán  Miguel  Puertas Herrera como
suplente,  todos ellos pertenecientes al
Ejército  del Aire. Lejos de dormirse en
los  laureles tienen muy  claro que se
guirán  dando el máximo de sí mismos
para continuar con esta racha de évitos
en  un deporte que. sin ser tan popular
en  nuestro país como el fútbol. permite
a  los pilotos del Ejército del Aire man
tenerse en fonna a la hora de realizar
sus misiones operativas. Con esta idea
nacía el pentatlón aeronáutico en 1955
de  la mano del comandante del Ejérci
to  francés Edmond Petite. quien diseñó
esta especialidad sobre la base del pen
tatlón  moderno.

Los  campeonatos se desarrollaron a
sólo  cien kilómetros  del círculo  polar
ártico.  Al  tratarse del verano polar. el
equipo español pudo disfrutar del sol de
medianoche y entrenar a cualquier ho
ra.  En los treinta años de participación
española en las pruebas que componen
esta especialidad —tiro.  natación, es
grima,  baloncesto y  evasión y orienta
ción. además de una prueba aeronáutica
de  ataque a tierra—  se han conseguido
cinco  victorias,  además de la puntua
ción  más alta de todos los tiempos.

—Cómo  se compagina  el depor
te  de alta  competición  con la profe
sión militar?

—Las  ordenanzas dice,, que el ni/li
tar  ha de estar preparado profesional
mente y mantener urafo/-niafísica que
le  permita  ejercer  satisfcn loriamente
SUS  co,netidos —afirma  el capitán Ja—

Otón Carrillo.  uno (le los miem—
hi-os  más ieteianos  del eqi.tipo. desti—
niulo  en el  Grupo  Escuela de Mata
cán,  en los alrededores de Salamanca.
que  ha conseguido dos títulos  de es-
grima  en el Ejército  del Aire  y. a  lo
largo  cte su carrera mil/ra,,  ¡ja rolado
tanto  avio//ev de transporte como heli
cópteros—.  Has’ c/uiene  no compren -

den  muy /7/en que una actividad  de
portiva  o física ocupe paire del hora—
rio  de un militar  profesional.  Creen
que  este tipo  de actividad  se debería
desarrollar  en horas libres o i-acacio—
nes. Incluso por parte  de los mandos
¡/0  C.Vi.VIC liii  posicionani ¡ej/ti) ge//eral
al  respecto. El apoyo cte los superiores
en  nuestras unidades depende de su
postura personal ante csu’  tenia

—Lo  que es muy de agradecer cs el
apoyo  de nues tios compañeros de tra
bajo  que, cuando acudimos a un cam
peonato.  asumen el u-abajo que iioso—
ti-os no podemos realizar. Así se expre
sa  Enrique Cuenca-Romero Jiménez.
Recientemente  ascendido  a capitán,
cumple destino en el Ala  12 con base
en  Torrejón  y  practica el  pentatlón
desde hace nueve años, siete de ellos
integrado  en el  equipo  nacional.  Ha
vencido  en una ocasión en el Campeo
nato  de España y otra en el mundial.

En  la misma base madrileña se en
cuentra  destinado el capitán Femando
Torres  San José. campeón nacional de
esta disciplina en dos ocasiones. En su
opinión,  no siempre  se valora  en su
medida  el esfuerzo que supone alcan
zar  el más alto nivel  en esta especiali
dad  deportiva.  «Cuando vuelves a la
unidad  después de una prueba  seña
la—  te encuentras con el trabajo atra
sado  que sólo puedes hacer ni. Lo que
no  se 1-e son las horas de entrenamien
to  que invertimos fuera  ile  la base al
re/-minal- nuestro horario  de trabajo ni
el  esfuerzo que exige preparai  un de
porte  que abarca  veis disciplinas  de
[/0/  ti  aS -  Pu,a  C’. tau  a altu,-a interna—

cioiial  bar  que dedicarle  muchas ho
¡Y  5».

—Cómo  planifica  el equipo  su
preparación?

—Ui,  mes antes de entrar  en coni
petición  ,-ealizamos un enl,-enaniiento
físico  general —explica el capitán [e
sás  Elices Kierchehen, integrado en el
equipo  desde hace ocho años y desti—
nado  en el Ala  JI,  con base en Mani
ses,  donde pilota  un Mirage  Pl—.  A
,nedida  que se acerca el campeonato
nos  dedicamos a pulir  la pi-eparación
fTvic-a y.  sobre todo, la  técnica.

—Al  magen  de la preparación pro
pianiente  dic/ja  —explica  el  capitán
Cuenca— acudimos a difei-entes com
peticiones  los fines (le semanas- apio—
-eehamos para  preparar  las discipli
nas  en las que estamos un poco  más

flojos.
—j,La  preparación es similar a la

de  los equipos de otros países?.
—No  todos. Los suecos y bi-asileños

tienen mayores facilidades,  ya sea
porque  tic//e!?  una  tradición  más
arraigada  en este deporte  o, quizás,
po/-que sus deheies opetativos son me
nores —comenta Ecl-/ial/do Torres—.
En  nuestro caso, algunos hemos esta
do  destacados en Aviano, dentro de las
operaciones aéreas de la la  OT4N so
bre  Bosnia, y hemos regresado tan só
lo  una semana antes de inic-iai-se las
competiciones.  hcluso.  en ocasiones,
no  hemos podido  asistir a las pruebas
debido  a las necesidades operativas.

—Por  razones de ti-ahajo.  única
mente podenios estar concentrados co
mo  mucho una semana. 1-/av equipos
que  parten  con ventaja,  El  ile Brasil,
poi’  ejemplo, se ha reunido du,’ante un
mes para prepa;-ai- estos últimos cani
peonatos.  Se ent,-enat-on en España du
la/ile  una semana y  siete días antes de
la  competición se rrasladai-on a Suecia
pa/-a  ir  aclimatándose  poco  a poco.
Así  se explica el coiiandante Juan To
ledo Guillén, jefe del equipo, piloto de
transporte y  de helicópteros y profesor
en  la Academia General del Aire.  Su
misión  como responsable del equipo
abarca  las tareas de director  técnico,
relaciones públicas e. incluso, utillero.
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—Lo  más difícil  e  reunirnos  —sic—
brava  Torres—.  El  capitán  Cuenca y
u.  que pertenecernos  al mismo escita—

drón  en el Ala  / 2. apenas podemos
contar  con  los dedos de una mano las
reces  que  hemos entrenado juntos.
Cada  un o /ncs( -a un rato li/nc  cuando
puede.

—Qué  motivaciones os impulsan
a  dedicar vuestro tiempo libre a los
duros entrenamientos?

—Te  tiene que gustar  mucho el de
porte  —señala Eei’n ando Toi’rex  A
mí,  particularmente.  inc gusta  mucho
competir  Po,- un lado  tengo el  alón

pi’ofrsioial  y por  otro,  el  deportivo.
—E.v is te  también  el  aliciente  cte

reu,urte  con los compañeros y ofic icé
les  de cV/os países que conoces en las
competiciones —punruali:a  el c’apitáit
E/hes—.

—Además —rec’alc’a Jurie,’ Otón—.
el  pen tcitlon clc’s’c ná ¡cro c) nos permite
mantener  u u  estclclc cje .t’ot’mct bueno
sin  tener que hacer otio  estuer:o su—
plem en tario.

—En  mi c os o, si no practica/a  es te
deporte  reali:ai’í’a cualquier  otro. más
que  nada pai’ci mantenerme en forma

m ic’nta el capitán Miguel  Puertas
1-/criera,  el miembro  más joven  s’ re—
sena  del equipo—. Gracias al pentcmt
lón  puedo conoce,’ otros lugares en las
salidas  a los campeonatos ncic’ioncil o
internacionales,  lo que me da una mo
tivación  suplementaria para  entrenar

—Qué  cualidades ha de poseer
un integrante del equipo nacional de
pentatlón aeronáutico?

¡la de poseer una moral y una
constancia a prueba tIc’ bombas ies
tuc ‘a el c’omanclctnte Toledo—. Al  igual
que  en otras competiciones cte t’arios
días,  como una carrera  ¡‘ic lista  si fa
llas  en timici ¡ornada puedes c/’ccr que
lo  tienes todo pe;’dido.  La  forma  tIc
evitar!,)  es no pci-cíe;’ nunca la c’onc’en—
ti-ación. En c’sfcs. el pentatlón cic’i’oicáii—
tic’o  ve aseineja al  combate aéreo: no
puedes dctrte pos. perdido hasta el álti
P70 nioniento.

—El  pentatlón  es un deporte  mus’
tec -u ic ‘cs y  cf nivel óptimo. aunque se
tenga una base fis ic ‘a muy buena, sólo
xc’  c ‘utah ç’ lic’  ‘o,,  el  pa  o  del  tiempo

señala  Jesús Elic ‘c’ s—.  Las pruebas
técnicas  necesitan  un  poso -  estar
c,scntado.  El ejemplo  ;ncí,s fc/ro es la
pruc’ba  de tiro que c ‘onsistc’ en realiza,’
4  selles de 20 disparos, col) cti’ma c’oi-—
tu y gi’ztc’so calibre. desde una distan —

cia  sIc 25 niet ros. El blanc-o permanece
oculto  dio-ante siete segundos parci
aparecer  din-cinte otros ti-cv, lo  que
obliga  a conservar  la calma  en todo
momento pai’ci no precipitarse y errar
el  disparo.

—Entre  las pruebas del pentat
lón, ¿En cuál es en la que más desta
ca el equipo español?
—Posiblemente la c’s,g ilma —afir

ma  Fernando  Tos-íes—. En el  último

mundial,  la competición ve clesarrolló
cii  un solo cf/ss. ci lo largo cíe /5  íio,’cis,
vc do interrumpidas por las c ‘onucias. y
unimos  que cnt rentarnos  todos  contra
todos,  El  ,‘esultado en esta prueba fue
fundamental pai’a c tl:c sl/sos con lct sic’—
toria  ,t’iiml sa que en  las c’lasijic’ac’io—
ules  inclis’icluci les  co/s.s cg/mimos  los
puestos /)!  2  , 4”  y  5 .zt los suecos,
que  sois los rivales  más difíciles c’n es—
ta  prueba.  y con  los cjue en otros mu,; —

diales  hemos  tenido  resultados  muy
ajustados. les s’c’,ic ‘iissc is por /4 a 2.

—;,Cuál es el secreto para triun
far  en esta competición?

—Es/ónclanientcil el apoyo del resto
de  compañeros  —sc’ñala  Javier
Otón—.  Lo que cuenta es el ecuipo  y
rocIo el trabajo  se realiza  en fui  c ‘ión
de  esta idea,  Lo  que al  fincil  se de
muestra  en un campeonato no e.s sólo
el  dominio clcn sj’ti 50 si/Id) la  c ‘oliesión
entre  los integrantes, el grcido de con—
pañerisnin  -  Entre  no,voti’o.s C5  muy
grande y 1)0/’ C50 quien pc’or lo pasa en
estos  c’cunpeonatos es el  reserva,  tu
que  no participo  a no se?’ c/ue se pro—
duzca  alguna lesión -  ¡las’ uia c ‘ompe—
tic-ión paralela pcti’di los sustitutos, pe—
¡‘ci c-s a ni tel  individua /  y no citen tal?
c’c)íi el slpc)yc) del ¡‘esto de c’onipaeros.
Exc;  se  nota  mucho.  Recuerdo  que
cuctisdo pasó hamo.v por clonclc’ con/pc’
tían  y le preguntábctnios a Mi,L’ll cf c’ó—
¡lic)  se c’nc-onn’alic, c’ontc’stctbc, con uncí
cc/ra que eta toc’lo un poema.

—Sí  La s-ei’dad ex que no es lo mis—
¡lic) competir sólo —asiente el capitán
Miguel  Puertas—. Pa,’a pasar  cíe 1-e
scita  a titulas’ hay qéte demostrar en el
campeonato estatal que xc’ está a Idi al
fil/cf  del resto, Dc’ /iec-hc), este torneo
sin  ‘e para configurar  la /oi’mac’ión en
tre  los mejor clasificados -  Una  te:  he
cha  la selec’c’ion .vc’ tiene en cuenta el
renclimien tc) obtenido en lct,s c’onc’en—
trad’iones y en las competiciones o las
que se acucIe, De todas maneras tengo
difícil la titulariclaci va que el nivel cíe
nus  c’uctts’o compañeros  es muy alto, se
enc’ueno’ctn  entt’e los siete mejores  dlc’l
ni  undo ,  s’ aunque  consiga  igualarles
ffic’amente  ellos cuentan c’o;i un fu’-
tú;’  ni tít- in?poi’tantc’  a su favor:  la e.s —

peiienc ‘la.
Lo  bueno  cte nuestro  edluipds es

c/ue el nivel (le 55 integrantes  cx nuv
sinnla,- —apunta ci capitán Fc’rnanclo
Torres—  t’, en c’cuso sIc que filIe  algu—
ro.  siempre lic/y otro que puede arre—
glcir el resultado.

—LEn  qué especialidad de este
deporte os encontráis más a gusto?

—Pa;’a  mí—señala  Enrique Cuten—
ca—  Ici mejor es la de iscitación. En el

Equipo. «En uit campeonato. además del doniitiio cíe Icus es pc’cict/iclacle.s dic?púi’tit’cis.
se clenncests’a la cohesión e;ln’e los integrantes del conjunto, el gs’dsclo de c-on;pañei’isn;o».
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ni  tíjiclia / quede  seg titulo en esta piute—
ha  Se n.a/a  de nadar  en tutu pise ma
una  distancia  de  / 00 metros. La pri—
mera  mitad  se reali:a  en  eso/o  libre  y
en  los M) metros  restantes  hay que su—
mergirse  dos  vet ‘es para  superar  das
obstáculos  de 4.5 metros de largo.

—Yo me encuentro  ,iiás  cc’nu’do  (‘FI
la  prueba  de baloncesto —afirma  Ja
vier  Otó u—. 5 e necesita  ¡nne/ja  re/cija—
cian  coordinación,  velocidad y  fiabili
dad  cii  el mane/o  de la pelota  para  su
perar  con éxito  las cuatro  especia/ida
c/e  que la componen —es/alan, cnn’s—
les  en 30 segundos. entradas a cauas—
tu  y  series de  tilas  libres—A  esto hay
que  añadir  la presión  a  la cjuc’ están
5011/elidas los coniwtido’es,  va que  el
valor  de una sola canasta puede set
tan  decisivo cc unjo el de un combate de
esç’rima.

—/,En  que especialidad tiene ma
yores fisuras el equipo español?

—La  prueba cue nos suele dar más
problemas  es la de evasión y  orienta
ción,  porque c’s más difícil  ,c’gular las
fueros  —comenta .lzian l}ilec lo—. Lo.s
participantes  han de st.iperar tota pisto
de  obstáculos  ctniel’ic ana)  y twa  a—
;‘;‘e,’a  de  seis  kilómetros  con  cinco

pinttos  de control. Es iota lucha contra
u/U) husmo, ¡lO contra  un  rival.  en la
que  siempre esta presente elfitntasnui
de  la  pájara,  la  flilta  (le ,fñe;:as  o  la
posibilidad  de que un pequefo  error
dé  al traste con ¡oc/ui la prueba.

—Después de vencer en el mun

dial, ¿habéis cubierto todas vuestras
metas cii este deporte?

mayor  puntuación  en  los  cuarenta
a/los  de historia  del campeona/o. En
¿ni opinión,  la án ha  asig ita! loci pen—
cliente del pentatlón aen ‘iucmutu o espa—
nol  es crear  una cantera que dé c-ontF—
nuidad  a esw  resultados.

—;,Hay  algún deportista que os
sirva  corno modelo a la hora de com
petir?

—Podría  cita,’  varios,  pero  sobre
todo  admiro a Miguel Induráin por  su
,tornia  de  plantear  la  competición
—explica  En riquc’ Cuenca  .  Mac ‘ha
gente le tepituelia su esee.viu’a frialdad,
pero  a mí ¡nc g uista su forma de enca
tar  la cam’rera po;’que no se vacía para
ganar  una o cias etapas. Lo que le in
tc’!’esci es la  tic luna  nal, manleneise
constante  hasta el final  de la  Lar/era,
sin  gastarse en exhibiciones.

1  erniín Cacho es otro ejemplo a
seç it ir  otneit o ¿ Ja riel’  Otón—.  Es
¿‘cipo: de prepararse  exclusivamente
para  ¡tito  cita deportiva tonal  los Jue
gas  Olímpicos de este año y consegu’
iiiua  medalla  de plata.  Vosotros solo
teitenuos dos oportuindades de ponet’ a
prueba  nuestra p’z’pa!’ti ión  ci lo  largo
del  año: en el campeonato nacional  y
en  el niunclial. En esta ó/tima ¡encinos
mayor  responsabilidad  y  te  sietures
mas  motivado a vaciante y dejar  en lo
más  alto  el pabellón  de las  /‘uer:as
‘tr;nadas  espanolas.

Texto y loto: btu Fernández;1]

_________Perfil;0]

Esgrima. «El resultado en c’sta prueba flue/ñndamental para al:arnos con la lictor/ui e/i
el  último campeonato del intuido, va que coparnos cuatro de los cinco priniei’os puestos».

Sí.  La  verdad  es que  este ano
—responde Fernando Torres— hemos
ah  an:ado  algunos  Ii itas  ¿u uy impor—
tante.s  Es la primera  te:  que España
gana  dos reces consecutivas el  canu
peoiuctro y  es ratnbién la primera  ve:
cpu’ en Suecia un equipo extranjero .sc’
acljuudiea c’l toi’iic’o.

—Además —rec-alc’a Jesús Eliees—,
somos el equipo que ha conseguido la

Sufrimiento. «La prueba que nos cIa más problemas es la de evasión y orientación, por la
dificultad de regular las jirer:as y pat-que siempre c’stá presente el flintasina (le la pUara».
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La dimensión europea de España

L A posición de España en el mundo no
puede ser entendida sin su vertiente
europea. La revista Política Exterior

publica en su último número un artículo
del ministro español de Asuntos Exterio
res, Abel Matutes, en el que anal za el
nuevo contexto al que debe enfrentarse
el Continente, los retos que se presen
tan y las posibles alternativas para hacer
les frente, asl como la aportación que

puede hacer nuestro país al concierto eu
ropeo. Europa, según Matutes, no debe
perder su impulso ya que, no hay que ol
vidar, es la única institución que ha logra
do superar antagonismos históricos y en
ella España ha de poder aportar su grani
to de arena.

La gran asignatura pendiente es, para
Matutes, el hacer de Europa una empre
sa de los ciudadanos,crear una base sóli

da en la sociedad para que la unión sea al
go real que nazca en lo más hondo de los
europeos.

Para ello, hay que dar respuestas ade
cuadas a las cuestiones que plantea la
población: el empleo, la seguridad ciuda
dana, la degradación ambiental, la com
plejidad institucional de la Unión Euro
pea o su déficit democrático. Ante esto,
que no es nada fácil de resolver, el Con
tinente tiene planteada una apretada
agenda para cumplir os retos uno por
uno y hacer que la Unión Europea del si
glo XXI camine con pie firme y de forma
saneada.

Para nuestro país, la defensa de los in
tereses europeos pasa necesariamente
por el tema del empleo y la seguridad in
terna. Estos aspectos no escapan al resto
de nuestros socios pero, según el minis
tro de Asuntos Exteriores, España ha de
ser especialmente insistente en su po
tenciación. El Gobierno español apuesta
por introducir en el tratado un título sobre
el empleo que permita desarrollar estra
tegias comunes y de coordinación de las
políticas nacionales, Con respecto al te
ma de la seguridad ciudadana, es obvio
que, también interesa al resto de las na
dones, y el esfuerzo en temas pohciales
y  de control de la delincuencia está sobre
la mesa.

Quizás el aspecto más conocido, por
afectar directamente a la economía, es el
de la Unión Monetaria y la puesta en cir
culación del euro. Matutes aboga clara
mente en su articulo por mantener los
plazos y criterios de convergencia que sa

[L ambiente de confrontación existente
durante la guerra fría hoy ha desapare
cido y, en consecuencia, es necesaria

una transformación de la política de de
fensa estadounidense. Estos cambios ra
dicales han provocado la apertura de un
debate en el país norteamericano sobre
el  uso de la fuerza en el nuevo contexto
internacional.

El académico estadounidense Edward
Luttwak analiza en un articulo publicado
en el último número de la revista Foreígn
Affairs la permanencia de numerosos
conceptos e ideas en las Fuerzas Arma-
das norteamericanas que fueron desarro
llados durante la confrontación con la

URSS y que ya no se adecúan a las nue
vas circunstancias.

El más significativo de estos axiomas
es heredero de la teoría de la disuasión,
que dominó el pensamiento estratégico
de la guerra fria: las fuerzas militares son
más útiles cuando no son usadas. La po
sibilidad de un alto número de bajas, que
puede minar rápidamente el soporte in
terno a cualquier operación militar, es el
imperativo político clave cuando se de
ben tomar decisiones sobre qué fuerzas
desplegar, y a qué niveles. Por ello, la
composición de las Fuerzas Armadas es
tadounidenses se diseñó para la demos
tración de fuerza y la disuasión.

Sin embargo, en un mundo de guerras —

menos peligrosas, pero también menos
previsibles, la actual composición de las
FAS norteamericanas no es la apropiada.
La política militar de EEUU debe preparar-
se para un ambiente estratégico, caracte
rizado por rápidos cambios que puedan
requerir el uso de fuerzas de tierra a gran
escala y la tolerancia de un amplio núme
ro de bajas.

Según el autor, es necesario desplazar
dinero y recursos a las fuerzas realmente
utilizables, a expensas de las que lo son
menos. Es difícil decidir a priori qué tipo de
unidades son más útiles, ya que no es una
cualidad tija e inherente; pero lo que sí po
dría calcularse con más precisión es la ex
posición a balas de las distintas categorías
de fuerzas, un factor determinante para

EEUU y el uso del poder militar
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lieron de Maastricht, así como su interés
en que España forme parte de los países
que pri mero accedan a ella. Esto no sólo
sería positivo para nuestras relaciones
con la Comunidad, sino una premisa in
dispensable para nuestro propio creci
miento, basado en una economía sa
neada.

Otro lema clave para el futuro será lo
grar una acción exterior común que re
fuerce la posición internacional de a Co
munidad para que adquiera un peso poli
co equiparable a su potencial comercial.

Europa tiene mucho que decir al resto
del mundo, y ha de buscar mecanismos
eficaces que den fuerza a sus decisiones.
Para ello, es también importante el desa
rrollo de la Identidad Europea de Seguri
dad y Defensa, que dote de una verdade
ra dimensión de seguridad al proceso de
integración europea.

La reforma de las instituciones es im
portante a la hora de plantearse la exten
sión a los nuevos socios de la Europa
Central, ya que es una de las condiciones
esenciales para asegurar un sistema de
toma de decisiones eficaz en una Unión
ampliada.

En cualquier caso, la ampliación de la
Comunidad será, sin duda, un factor clave
para la prosperidad del continente euro
peo y hay que preparar el camino para lo
grarla.

Todos estos avances en el proceso de
unidad europea serán decisivos para re
forzar el papel de la Unión como factor de
estabilidad y prosperidad en el orden in
ternacional que ha surgido después de la
guerra fría.

Política Exterior, vot X, n. 52
Madrid, 1996

medir la facilidad con que se puede decidir
su intervención en una crisis sin exponer
se a los costes políticos de un gran núme
ro de pérdidas humanas.

Para Luttwak, este replanteamiento
debe permitir a los EEUU disponer de re
cursos para hacer frente a los riesgos de
a posguerra fría. Desde su punto de vis
ta1 si los EEUU rechazan intervenir en una
•crisis tras otra, estimulará el desarrollo de
otros poderes militares para llenar ese va
cio. Esta política de no intervención termi
naría por desembocar en un mundo me
nos estable y más militarizado, un esce
nario que ciertamente afectaría a los inte
reses norteamericanos.

L A vida cotidiana del mundo islámico
está muy lejos de la visión que de ella
se tiene en la sociedad occidental. Por

un lado, su cultura, plagada de santos gue
rreros y símbolos religiosos, despierta una
enorme fascinación e interés. Por otro, su
cada vez mayor integrismo levanta temo
res, en algunos casos, desmedidos y, en
otros, justificados. Percepciones sin base
empírica que han transformado a cues
tión del Islam en una obsesión que distor
siona una realidad plural y un proceso de
cambio, según recoge la revista estadou
nidense Orbis en un artículo del historia
dor Ira M. Lapidus, titulado Un sobrio exa
men del mundo islámico,

El experto norteamericano destaca la
confusión que los occidentales suelen
cometer al identificar el Islam con el inte
grismo o pensar que las enseñanzas mu
sulmanas coinciden con la política que
aplican algunos de sus practicantes. Así,
señala que cualquier tipo de acción, tanto
en los paises musulmanes como en los
occidentales, no es siempre atribuible al
Islam ni tampoco a la religión cristiana.
En la práctica, más que los dogmas y las
distintas concepciones culturales, son las
posturas extremistas las que enfrentan
tos intereses de ambos mundos. Una vía
radical que, según recoge la revista Dr-
bis, tampoco ha tenido las repercusiones
que, a priori, se esperaban.

Por el contrario, las alternativas mode
radas dentro del Islam (cada vez más nu

o

merosas) están ayudando a las socieda
des musulmanas a recuperar su identidad
histórica y cultural. Después de haber sido
saturadas con costumbres totalmente aje
nas a su esencia que, además, no han fun
cionado, el Islam se percibe como una al
ternativa capaz de llevar a estos países ha
cia adelante lejos de las fórmulas importa
das por occidentales y socialistas en aras
de intereses particulares, indiferentes a
las necesidades locales.

La realidad del mundo islámico

Orbis, vol. 4, n. 3
Connecticut (EEUU), verano 1996

Foreign 4ffairs, vol. 75, n. 4
Nueva York (EEUU), 1996
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•  El Aula Militar de Cultura
de Cádiz convoca un concur
so sobre pintura y fotografía,
en  el que se basará su XX
XIV Salón Militar de Pintura
y  Fotografía. Podrá participar
todo el personal de las FAS,
de la Guardia Civil, de Ejérci
tos  extranjeros y funciona
rios de a Administración Mi
litar,  además de cualquier
ciudadano nacido en Cádiz o
censado en esta ciudad. El
plazo de admisión linahza el
12 de septiembre. Aula Mili
tar  de Cultura de Cádiz. P.
Carlos III, sjn. 11003 Cádiz.
Tino.: 956)21 3305

Sigue abierto el plazo de
admisión de trabajos para
los premios Ejército del /1ire
1996. Constan de  tres
modalidades. La denomina
da  Institución Elército del
Aire», dotada con un millón
de pesetas, se concedera a
la  persona o institución que
más se haya distinguido por
su  contribución al cumpli
miento de las misiones de
este Ejército o a su identif i
cación con la sociedad. La
modalidad de pintura está
dotada con un premio de
dos millones y medio de pe
setas y otro de medio mi
llón. Una tercera modalidad
se  dedica a los medios de
comunicacion, con un pre
mio de 1.250.000 pesetas y
otro de medio millón, y pue
den optar a él trabajos publi
cados o emitidos por cual
quier  medio de comunica
ción social público o privado.
Los trabajos se entregarán
en la Oficina de Relaciones
Publicas del Cuartel General
del Aire, en la calle Romero
Robledo, 8: 28071-Madrid,
en  el plazo comprendido en
tre  el 15 de septiembre y el
15 de octubre próximos.
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En el prólogo de este
libro póstumo, Fran
cisco Tomás y Valien
te  apunta su conteni
do:  «Después de ha
ber vivido desde den
tro lo que es el Estado
1...) he permanecido
como ciudadano aten
to  a lo que le pasaba
desde fuera, pero des
de cerca, desde la ori
la». Taurus. Juan Bra
vo, 38. 28006-Madrid.

Valentina Fernández
Vargas e Ignacio Cosi
dó  Gutiérrez realizan
en este libro un intere
sante debate sobre la
profesionalización de
los Ejércitos en Espa
ña,  ofreciendo sus
respectivos argumen
tos a favor y en contra
del  servicio militar
obligatorio. INCIPE.
Almirante, 30. 28004-
Madrid.;1]
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Javier Tuseil, Emilio
Lamo de Espinosa y
Rafael Pardo han diri
gido esta recopilación
de textos en los que
prestigiosos historia
dores, economistas y
políticos analizan el
Estado español, la ad
ministración pública, la
economía y la socie
dad. Alianza. Juan Ig
nacio Luce de Tena,
15. 28027 Madrid.

Diego Hidalgo anajiza
las  seis  incógnitas
más apremiantes del
futuro de España: Eu
ropa, el Magreb, el pa
ro,  las pensiones, la
educación y el funcio
nariado. En su refle
xión analiza cuál pue
de  ser el aspecto de
nuestro país en  las
próximas  décadas.
Taurus.  Juan Bravo,
38. 28006-Madrid.

Antonio Cases Barda
vio realiza en este libro
un extenso análisis so
bre el tiro de combate,
estudiando tanto la se
guridad con las armas
como los modos de
corregir el tiro, el man
tenimiento de las ar
mas y  municiones o
las posturas correctas
de  tiro. Autor. Apdo.
de  Correos. 1.159.
50080-Zaragoza.

El último número de la
revista Tejos, editada
por FUNDESCO, está
dedicado al tema Tele
visión y regiones, y re
coge además artículos
sobre participación y
democracia ante las
nuevas tecnologías o
el  control social en las
organizaciones infor
matizadas. Pza. Inde
pendencia, 6. 28001-
Madrid.

a
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•  La  Fundación Ortega y
Medina y la Editorial Algaza
ra convocan el II Congreso
Internacional de Hispanis
tas. Se estructurará en cua
tro grupos de trabajo (histo
ria,  arte  y  geografía: an
tropología, etnología y so
ciología; tilologia y literatura:
derecho, política y econo
míal y se celebrará en Bae
za y ubeda entre el 31 de
octubre y el 4 de noviem
bre.  Información: Editorial
Algazara; Poligono San Luis:
C/. Lisboa, 5. 29006-Mála
ga. Tfno: (95) 235 82 84;
Fax: (95) 233 31 75.

Manuel Leguineche y
María Antonia Velas
co,  reportero y nove
lista, recrean a la per
fección la primera Cru
zada,  construyendo
una crónica fascinante
y  violenta de lo que
ocurrió hace nueve si
glos, cuando la reli
gión y la guerra eran
los protagonistas. Al
faguara. Juan Bravo,
38. 28006-Madrid.

El historiador francés
René Grousset anali
za  las Cruzadas, no
sólo desde un punto
de  vista militar, sino
también como un im
pulso esencial de las
relaciones económi
cas  y  sociales del
mundo cristiano con
el  Oriente. Palabra.
Paseo de la Castella
na,  210, 2°. 28046-
Madrid.
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