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La necesidad
de cooperar

UNCA
en la historia
de lasrelaciones
en espinadorsaldel ambiciosoprocesode reformade la
tre paisesha quedadotan patentecomo Alianza. Enel fuluro exigirá,inevitablemente,una
en la actualidadla oportunidaddedea adaptaciónprogresiva
de lasrestantes
organizaciones
rrollarel principiodelacooperación
muí que hoyconstituyeninstrumentos
de mantenimiento
inacionalen el ámbitode la Defensa.
Lanuevasitua de la seguridadinternacional.
ción estratégica
y económicahatransformado
losprin
Insistiren la cooperación
internacional
comolínea
cipiosen losquesehansustentado
a lasFuerzas
Arma- de futuro es másnecesarioaúnsi setiene en cuenta
das a lo largodeestesiglo.ElEjército
occidental
delfu que estaprácticaseha reveladotambiéncomo una
turo estállamadoa sermásreducido,
ágil,operativoy, pieza claveen lasintervenciones
militaresde la pos
además,conunamayorparticipación
decomponentesguerrafría.Laoperaciónen Rosniapatrocinada
por la
multinacionales.
Porotraparte,losretostecnológicos
y Alianzaesunejemplode cómolasintervenciones
uni
las dificultadespresupuestarias
por lasqueatraviesan lateralesparecen
ya máscosadel pasadoquedel futu
los paisesde nuestroentornoobligana considerarla ro. Lasdimensiones
humanas
y materiales
queexigen
necesidaddeunacooperación
enel campoindustrial. tina operacFán
como la de FORhan demostradolo
En el casoespañol,y sinolvidarlafunciónprimor imprescindible
de estacooperación
y, enparticular,Ja
dial de lasFuerzas
Armadas,la defensanacional,Es importanciadel vínculotransatlántico
quesimbolizala
paña quiere contribuir,de un modocada vez más OTAN. Quedaclaro que estecaráctermultinacional
comprometido,a la defensade losbienesy derechos habrádemantenerse
en cualquierfuerzaque sustituya
que conformanel patrimoniocomúnde susmásin a IFORcuandoendiciembreconcluyasu mandato.
mediatosaliados.Lacooperacióninternacional
en la
defensasedesarrolla,
hoyen día,en tresgrandes
áre
operaciones
AS
de la ONU demandan
con ur
as: la industriade la defensa,el reforzamiento
de a
genciacambios
precisos
paraadecuarse
alnue
alianza multinacionaly la participaciónen operacio
vo entornointernacional.
Enestesentido,a re
nes de mantenimiento
de la paz.
solucióndelosgraves
problemas
financieros
de
En cuantoa la primera,lasventajaspareceninne la organización,
laadaptación
de suConsejo
deSeguri
gables:la producciónentrevariospaísesde determi dad, la reflexiónsobreladoctrinavigentede lasopera
nadossistemas
de armaspermiteabaratar
loselevados cionesde cascosazulesy el desarrollode nuevasfór
costesque conllevane intercambiarexperienciasy mulasdeintervención
humanitaria
comolaquesepre
tecnologíasen beneficiode la calidadfinal del pro tendedesarrollar
conlacreaciónde loscascos
blancos
ducto. Sóloasíesposibleconihinarlaexigencia
de un son asignaturas
pendientes
quedeberá,
superar.
grado máximode sofisticación
tecnológicacon la de
A unaescalamásreducida,
la MisióndelaONU en
la viabilidadeconómica.Claroejemplode ello,aun Guatemala(MINUGUA),
pormediode lacualmilitares
que noel único,esel programadelavióndecombate y civilesde 37 países España
entreellos—colaboran
europeo EF-2000,cuyo prototipoespañolacabade en la desactivación
de un viejo conflictoguerrillero,
realizarconéxitosu vueloinaugural.
evidenciatambiénla importancia
políticade la coope
Por otraparte,la intención
del Gobiernoespañol
de ración internacional
cuandode operaciones
de pazse
participarplenamente
en la nuevaestructura
deman trata. Lapresencia
devariospaisesen cualquierinter
dos de laOTANmuestralaclaraapuesta
porladefensa vención humanitaria
pruebala solidaridadinternacio
multinacional,engeneral,
y por laAlianzaAtlánticaen nal conel procesoy despeja
dudassobrelasintencio
particular,comofórmulamásadecuada
paragarantizar nesde losparticipantes
en lamisión.Todoun logro.
las necesidades
futurasde defensa
denuestro
país.
La dimensiónmultinacionalseha convertidoen la
RED
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Nacional;0]
TenientegeneralSantiagoValderasCañestro,JEMAD

«Participamos
entodos
los
forosdeladefensa
colectiv
E
En

opinión del /efr del Estado Mayor de la Defensa, la solidaridad que implica el concepto
de seguridad compartida es un argumento que va calando en nuestra sociedad

SPAÑA
está representada en to
dos aquellos organismos con ver
dadero peso e importancia del
inundo occidental». Con esta ampila perspectiva,& nuevo JEMAD. te
niente general Santiago Valderas Ca
ñestro. analiza para RED las líneas bá
sicas de la Defensay afirma que la pro
yección española en el siglo XXI se
basa cii fomentar la estabilidad y la paz
entre todas las naciones. Sin olvidar.
por supuesto. que, «llegado el caso».
hay que aportar la cuota que nos co
rresponda «en una eventual defensa
común».
Sobre la participación plena de Es
paña en la nueva estructura de la
OTAN, el teniente general Valderas
opina que «potenciaría nuestra organi
zación operativa y nuestras posibilida
des de mando y control, tanto en el ám
bito de la Alianza como en el nacio
nal». Pero, sobre todo, añade, pondrá
fin a una situación «un tanto frustran
le». ya que permitirá la participación
activa de España,<>convoz y voto», en
los órganosde decisión de la estructura
de mando aliada.
Una
vez aceptadaque, hoy por hoy,
la labor fundamental de los Ejércitos
«debe estar orientada a la acción exte
rior, en el marco de organizaciones in
ternacionales->, el JEMAD reconoce
que los máximos esfuerzos de las FAS
españolas en el futuro irán destinadosa
«cumplir los compromisos adquiridos
con la OTAN y la UEO y a potenciar
aquellas capacidadesde la fuerza que,
previsiblemente, son más necesariasen
el nuevo contextointernacional»,
—;Cuáles son, en líneas genera
les, los riesgos y amenazas que po

—

puesto que se corresponde más con la tro país está representado en todos
época de la guerrc, Jifa. Ahora sólo se aquellos or,u,ctnismoscon verdadero
hab/a de riesgos. La segunda.que pro peso e importancia del mundo occi
Veí ‘lar un cina/o is a todo el siglo XXI dental,
es ai’enno’adoporque abarca tui plazo
Respecto alftituro próximo, el oh—
largi.iísimo de tiempo: me atrevería a ¡etivo es c’onr,’ihuir generosamente, y
habla,’ de los /‘i’intei’os 20 años del si— en la medida de las posihilitlcicles, a
gb. o quizá menos, un tiempo en el que
‘cnec‘e’,’la cm’c’ac
‘ion de condiciones
suponemos que no se producirá uit de estabilidad y (le pa: ent,’etodas las
cambio brusco de la situación estraté naciones, Y, llegado el caso, aporta)’
gica actual,
la cuota que lc’ corresponda cii una
Desde el punto de vista milita,; los ei’c’ntuc,l defensa común. No hay que
riesgos que pueden afectar a España olvidar que, una ve: desaparecidas
debemos considerarlos desde una do
las amenazasde la guerm’afría y el ¡‘e
He perspectiva.’ la que se de,’iva de suiçir posterior de nuiltiples ric’sgos
nuestra condición cJenación soberana internac tonales la posición geoest/’cI
y la que vinc’ula a nuestro país a las
tégie ‘cide Espciña se ha m’e’alori:cmdo
alianzas y o/’iani:ae ‘iones internacio
al desplazarse’el foco de atención en
nales tIc seguridad y defensa en las el mudo occidental desdeCentroeu,’o
que participa. Los riesgos, pues. para pa hacia el Mediterráneo y norte de
España son simila,’es a los cJegran Africa.
pare del mundo: losfbc’os de inestabi— —Cuál essuopiniónacercadel
liclad que proliferan cii muchas zonas actual procesodeadaptaciónde las
del planeta y a los cualespodemos ter
estructuras política y militar de la
nos obligados a hace,-frente en cual
Alianza y de la construcción
de una
quier momento.
identidadeuropeade defensay segu
Para evita,- riesgos, España f?;nze’,i ridad dentrodela OTAN?
la i’elaciones pacíficas enn’e todas las
—Es un proceso niin’ laborioso, co
inie iones y busca el ente,,dimie,,toy la mo corresponde a cualquier modifi ‘a
estabilidad con las eletilles/ro entorno, c’ión estructural en asuntos tan sensi
Además, apoya aquellas medidas (Jite bles como la seguridad y la defensa, y
tienden a aumentar la confianza s’la en donde la prudencia a la ho,’a de
,o’ulaelc’nlrelos países vecinos.
adoptar decisiones debe ii cic’ompaña
—;,Qué papeljuegaactualmente da de huencísdosis de crearii ‘idad en la
España en losesquemasde seguri búsqueda de solía‘iones nuc’i’c,se ima—
dad y defensade Occidentey cómo ginatii’as.
se definirá esta proyecciónen los
Po,’ lo demás estimo que se están
próximosaños?
dando los pasos necesarios se están
—Creo que España juega un papel creando las condiciones para que la
,), ¿iv importante y ac‘ti co tanto en los identidad europea de defensa y seguri
.thros de seguridad y defensa colectivos dad tengo su acomodo en el seno elela
de Occidente, OTAN. (lEO Y OSCE, Alianza. re/ór:ada, eso si,por el víncu
drían afectara Españaen el contex como en el cítnhirointernacional, a tra lo transatlántico. un 1fnc‘tilo ¡inicIa—
to estratégico
delsigloXXI?
i’és de las Naciones finidaslch’oicis,
mental pci/a la seguridad occidental.
—Qi.iiero hace,’ dos matizaciones. está integrada en el Euroc’uerpo, en el
En cualquier ¿‘ase’,es ej‘idente el es—
La pi’ nera es que la palah,’a cdmnena:aEUROFOR y en el EUROMAREOR.
,tuer:o realizado por la >4lianza, tanto
Cc/siha desaparecidodel léxico ¿ni/ita,; En definitiva, en estosmomentos tutes- en su vertiente política como milita;;;1]
Octubre 1996
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¡Mira aclaptarsea los rápidos caibios
una operaciónaliada y evitar así esa
que se han producido en los filti nos frustración a la que antesse refería?
años. Prueba e idcntc de esa cipa 1— —Tampoco creoque la figuradel
dad de adaptación es la actuación fEMAD experimente cambios rccél
aliada en la o/ii/gua Yugoslaviaa tra— mente importantes con respecto al pa
-és de ¡POR Si, acleniás tenernos CII pel que ahora desempeña.El fEMAD
(11(11(0 el énfásis que la ¡accra estruc
español vaforma parte, como miembro
(ura militar a/jada está poniendo a la de pleno derecho, del Comité Militar
hora de cic0(’F (‘JI5!! seno ci la identi— dc’ la Alianza, que. como se sabe, es el
(/0(1 europta de sege.eridad y defensa, nuíx mio órgano militar en materias de
está claro que e.visteuiia ¡ncquíi’oca cisesi
iranaento
a nivel
políticoa la
voluntad de tener ¿iiuv en Cuenta las hora de emitir directivas militares y (le
cispilac’ioncs y los cIncos c’itinpc’o.v. Un aprobar doccementosmilitares.
cfciizj’lo tciociblc de estavoluntad es la
Sí es cierto que nuestra participa
Iii !( U/ii ci. (OC/a Ja en desairo/lo, que ción, en todo lo relativo al fmciona—
abre la posibilidad (le coloca, efecti
miento de la estructura militar, será
vos mi//rules aliados a disposición cJe plenamente cdc/ii-ci y no evc’lusivaniente
la ¿lEO ha/o el concepto de Fuerzas test inconwl torno hasta ahora. Ade
más, en cuanto al EMAD se refiere. se
Con jimio Conihinadas (CITE)
—Qué consecuenciasteudrú la normalizará la participacioic española
plena participación de Españaen las en el Planeamiento de la Defensa
nuevas estructuras de la Alianza —v detiti’o dIc éste en el de la Fuerza,
Atlántica en cuanto a organización, en el que participábamos col! tic//cts
composición y desplieguede las uni peculiaridades—. col? relación a otros
dades?
países que va están en la estructura
—5ic’onJciiclo que Españadecid/cia militar
su plena participación co las nuevas
La respuestaa la sc’gicndap1’e,’ituitti
estructuras aliadas, creo que no habrá es. por supuesto.afir cttii‘a: habrá más
cambios significativos en cuanto a or
posibilidades tic que un esparol e/erza
ganización. composición y despliegue el mando c’Ii loiti opciaci II aliada. Pc—
de las unidades. La razón no es otra ¡o cabe añadir que esta posibilidad va
jun
que las Fuerzas A rmadas españolas se contemplaba cii el nial-co de los Cooperación.El tenientegeneral cuIc/eres,
llevan va bastantetiempo trabajando a Ac‘icctdosde Coorclinac‘ibu, c’IJclcicruni—
plena satisflicción con la docteina y los nadas c-II’cunsialcc’ias
V (le manera recí
tado Real De ‘reto. Lo.v,IEME ostentan
procedimientos de la OTAN.
proca, co/miohemoscomprobado en cli— el mando ctesus respectivosEjéu’c’itos.
En cambio sí ti/el twa. probable— versos ejercicios aliados. La l’ercldldleldu —;Cuál es su valoración de las
mente, ci la Estructura de Mando O/le novedad, si España entra en la miera operaciones militares desarrolladas
la! ii-o que actualmente se está nabo
estI’lcc tura será que formaremos partc’ por las tropas españolasen la aplica
rancio y que desarrolla el Real Decreto de losmandosaliados
a todoslos¡jire ción del plan de paz en la antigua
¡ SSI/96 de organización básica del les y / ‘s deuesponsabilidad.
Yugoslavia bajo mandoaliado?
—El inievo Concepto Estratégico
—Como español y como fEMAD es
Ministerio de Defensa. Y, aunque es
otorga
al
JEMAD
la
conducción
úni
foy
francamente orgulloso de la labor
pronto para saberlo poitue debemos
E S cii los
esperar hasta que se definan los dctci ca de las operacionesmilitares. ¿Sig tles co !pc’uctcIcépornicc’stu’cts
lles de la nueva estructura OTAN. la nifica esto que se ha creadola figura últimos años, Con i’espectoa Ici ex Yu—
del jefe de los Ejércitos, en sentido 4 slct
i’ia, mi i’alo,-ac-ió,u ¿‘5mm’ positi—
pleita participación española poten
ciaría nuestra oçganización operativa puramente militar y operativo del i’a: las’ operac‘ion es realizadas po!’
y u ilc5t)•c/5 p( IsihiliChklcs (le mando y
término?
nuestrasunidades
tei-restu’es,
navales
y
control, tanto en el ámbito de la Al/un—
me atrevería yo a llegar tan le tic reasestán poniendo tIc u’eliei-efiiem’a
fronteras
su gtan c•apctd‘i
:dl como en el nacional.
jos. El Concepto Estratégico (le ¡995 y de nuestras
Pero .s ohiy’ todo, per,nitirá cilgo tau el Real Decreto / ‘‘
96 von concor— dad i’ alto grado de adiest ¡‘cinc/en
(o,
sugranfin
importante ccmio nuestraparticipación dantes ven ellos se establecenchistipos 1 clcnicix,han demostrado
de fejina arma, es decir con voz y vn— de misiones. Uncis,de carácter perma 1/dad de integración i-ápicla y eficaz en
jo. en los orçttnos de decisión de la es- nente y cspcci/uco, ¡Ji/eson responsabi estruc-tui-asde mando multinacionciles
truchera (le mando. De estemodo poti— lidad tic los .1EME respectivos,y otras, El trabci/o ejemplar y prqtesional cte
tIremos mu/o tina 1 a la situación. un operativcls y de carácter conjunto. que los cauchos de oid/tic/o
ytIc’
lasunidades
ha generado prestigio para nuestras
tanto frustrante. de se,-.cii la mayoría son responsabilidadclc’lfEMAD, a tra
i’és tIc la cadenade mando,
FAS y para España. Una pai’te tIc! cré
it’ los casos, niel-osdonantes de tócr
Por tanto, no se ha creado la /igutu’a dito del que tic‘tualmentegccc! Espciña
zas sin poder ejercer la responsabili—
ciad del mando sobre ellas.
del jefe tIc los Ejércitos Al fEMAD se c’n el exterior st’ lo debea sus LIS. A/ii-—
las 1’.S se ¡tan c-omeu’ti—
—Qué papel desempeñaráel JE
le otorga el cct!’gode c‘onlluidlcinrc del liii) ¡?f/C5, LI/cc’
MAO en la nueva estructura de niatido operativo c‘oit/unto tic las FAS do en un importante activo de nuestra
mandos de la OTAN? ¿Podrá un mi pal-a el cumplimiento (le Icis misiones políticaexterior,
Estagcuicl’nscu
e ini—
litar español ejercer el mando en opc’ratis’ctsque se espcclIb ‘co;enc’l ci— portante labor también lic! te//ii
lorefle—
-
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va /i/O1ilFcibleen casode ,,ecesidact.La
Arin actadebemantener tinosmedios de
entidad similar a los actuales,pero coti
mayor capacidad operativa que le per—
mita actuar en dos ámbitos de opera
ción, el Mecliteiráneo y el Atlcíntico.
Por último, el Ejército del Aire incre
mentará su capacidad de vigilancia. cte—
fetisa aérea supervivencia, y debe ob
tener ¿nec//os
de autodefensapci/ti pro—
tegei Sus instalaciones vitales
desplego,- sus unidades. Además, debe
reforzar su capacidad de tic//lsporte, en
beneficio del cun¡mito de lctsFAS.
y

—Qué pasos considera másur
gentesen la tarea de modernizarlas
Fuerzas Armadas, tanto en su orga
nizacióncomoen su dotaciónde me
dios materiales?
—La o ,ocler,,i:cu iciti de los Ejércitos
es una tcirea que no finali:a man ci i
clac se someteci revisiones periócticas
pct’’a cisegurarla c/clc/ptcn
/t n ctelas FAS
a Icisci?-c’unstanc’ias
de cc/cIdmomento.
Actualmente, la desaparición del ries
go de confrontación entre los bloques
oc t it leijici 1 s oriental y el resurgir ch
/?ufiijcrosOs(ol/flietos en áiras ceoit te
tas
localizadas han impulsado la
transt’orn,ac
ión ctelas Fuc’i:cis ji ii/id
das En las actuales du-cunstancias.és—
9 ü dosrnatjdoscnilitai-esde Francia e Italia. durantelasmaniobrasmultinacionalesArdente. tcis debenser más i-edueidas,pet más
tic’aces 5 ine/co (lotaclcis y orientadas,
¡o en la opinion pá/’/iia española. i•a adquit-ido. El esfuei:o principal,
tu,,danientalnzente.a Ici dcc USO
exterior
Nuestra sociedadha coniprendido y
pues, se dirigirá cipotenciar aquellas cii el marco de orcnii—acicnle.v
interna—
lorado positivanientc este esflu’r:o en capacidades tic la fiier:a c/ite previsi— cionales.
por supuesto, con tui alto
proc/e/o pci: y la estabilidadglobal.
blemente, son ¿násnecesarias en el gi-ado de pt’ofesionalización
Desde un punto de 1v/timenospo.vi nuevo contexto internacional y en los
Por otra parte, queremos incremen
tiro, deboseñalar ct.ieesteesjuer:o sos ámbitos de actuación defin idos en el tar la cu ción conjuaita pa,’a aumentai’
tenido ha representado un notable so Concepto Estratcç’/co /995. En defini
la efec’tiiicladde toda la organización.
crificio no sólo económicoy de descas tiva, la pc/tenencia a alian:as oo,o la Este objetivo es pczrticularmente ui/e—
te en el matei-ial,sino sobretodo huma OTAN o la (lEO nos proporciona se— restalle en el cavo del &,cn-tel General
no. Nunca olvidaremos a qn¡enes en guudad, pero nos obliga a compartir del EstcicloMayor tIc la Dc/ónsc,.ci! Vds
cumplimiento del deberclie;w, su iida o riesgo5 con nuestros aliados y a reali— capacidades opercitivas c/ebeiiios Po
resultaron l,e,idos. Tambiénha puesto :ar esfue,:os para que nuestici.sFAS tenciar mediante la adopción de ,i,ecli
de relieve nuestras carencias en deter— estén al ni/sn/o nivel que las del itsto cIas estruc’ttn’ales y dotándolo cteme
ni/itat las á,c’as,en especial en la capa— de los paLvesnuenibros.
dos (le Mancto y Con t,vl adecuados
it/cid de f)fl’fleci ioii de los Eléititos
El Estado Mcivoi ctela Dcfi’nsa, por pat-a que el JEMAD, en calidad cteco—
—El presidente
delGobiernosan su parte. ti//ii ocí su es/ud :o en cles1— mandante del [liando Operativo Con
cionará próximamente una nueva rrollar la estructura cteMando Opera junto de las FAS. 1)/teclaco/Iducir las
Directiva de I)efensa Nacional que tivo, compatible con la reforma de las opeiclc iones cte Fuerza Con¡ni//cts o
iniciará un nuevociclo de planea estructuras de la Alian:a. y en poten Conjunto Combinadas,
miento de la Defensa Militar. ¿Po ciar la capacidad de la uer:ci y de la
—Piensa que el gastoasignadoa
dría señalar, en líneasgenerales,las oiteliyc’neia militar, estrcttégieay ope— los Ejércitosen el proyectode leyde
principales necesidades
que se ten ratit’ct. Y todo ello enmarcado en un Presupuestospara 1997 permitirá
drán en cuenta a la hora de elaborar contexto internacional y de carácter afrontar adecuadamentela necesi
el próximo Objetivo de Fuerza Con conjunto con nuestrosaliados.
dad de modernizary mantenerel
junto?
Por lo que respectoa los Ejércitos.cl
equipamientodenuestrasFAS?
—En líneas generales, 1-espetaremos dc Tierra se estor:a,’á por cilcci,ra, las
1 7iimos en cilios ctea/tiste cco,ió
los con/p,Y)nhisc
‘s adquiridos con la nicías prioritarias t,a:adas en el Plan ¡uit o culos en que las ccinticlc,clesasig—
zllian:a i tlánrica en la Propuesta de ¡‘dore. de cara a disponer de tina tuerza nadas a inse,-sión sostenimiento cíe las
Ener:c, de / 996 s el resto tIc compro permanente estable en tiempostic pa: 1-AS no han siclolas que hubiéramosde
)/IisO.s¡//te/i/ctciotiales c/lie España ha
que pueda ser re/br:ciclci por tuici reser— seciclopci;’a «fronta,’ los planes ci largo y
y
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Eficacia.«Debemos
sacai-el máximoprovechoposiblede los recursosque la sociedadponea disposiciónde lasFitcr:ris Armados».
medio plazo de los Ejércitos. Al mismo
tiempo. comprendemos los esfuerzos
que realiza la nación para alcanza,-lo
ob/chi -osde convergenciaeuropea.Por
tanto, nuestra misión es saca!’ el mayor
proi’cc ‘lic posible tic los recursosque se
pongan a nitesfl’a disposición, fijar
prioridades, dilatar en el tiempo la rea
lización de programas e ir eliminado
los gastosque iiofiui ‘oit n’an una niara;’
operatividad de las FAS.Lo que no (abc
duda es que no hay fi;er:a mas ‘ata que
aquella que no es operativa.

que esta mayor eficacia se obtiene con
una fuerza profesional al lOOpor 100.
Disponer de unas FASzwaltnente
profesionales influye mar positiva—
mente en el desarrollo tIc cualquier
operación militar gracias a su mareti’
capacidad de proyección y ejemplos
ten ‘‘ti/os (‘O la g nc/la del Golfo o de
las Malvinas. Sin emba,’go ambos
fueron conflictos de duración linmita
da, por lo que cabe preguntarse si en
una de la/Ra duración no habría que
volver al sistema tIc reclutamiento
—Qué repercusión
tendráen las ohligato,’io o tenei- un sistema ef/ca:
operacionesmilitaresla plenaprofe tIc movili:ac’ió,i.
-

-

sionalizaciónde la tropay marinería
—;,Qué argumentossonlosque.
y la desaparición
delserviciomilitar en suopinión,podríanfavorecerque
obligatorio?
la sociedadespañolaen suconjunto
—Las FAS,día a día, están más tec perciba claramentela necesidadde
nific’adas y son más modernas porq tic la Defensa?
disponen de me/ores equipos de difícil
ma/le/o y manipulación. Esta ei‘oltici,iii
demanda ;.u;amayor pi-ofi’sionali:cu‘ión
de SIL niieinb,’os, a todos los niveles,
patapode»obtenermayor rentabilidad
y scr más eficaces, No me cabe ciada
Octubre 1996

—No cabe duda ch’que hay que con
vencer a la sociedad de la valía de Es
paña y de lo importante que es ser es
pañol, Una ve: aceptado este princi
pio, ¡cuchemosuna mayor iolt,ntad de
defensa, que sederivará de la autoeshi

ma. Por lo demás,el derecho a la legí—
timct defensa, individual o colec tu‘o
está contemplado en la Cai’ta de las
Naciones Unidas y exige a los Estados
mantener capacidadestic f ter:a, acm’des con la situación estratégica. (/1/e
no se pueden inipro risa):
Creo necesario un debate pci-matiente en la sociedadespañola. alínic’n
tado poi’ expertose intelectuales sobre
los temas de seguridad en su connota
ción más a,nplia y denti-ade estedeba
te enmarcar los asuntosde la defensa.
No debemos limitarnos, como hasta
ahora. a hablar sobie el servicio mi/i
ta;’ c’omoúnica preocupación.
La contribución de (‘ada ,iac’ión a
favorece,’ la pa: ctetodos, basadaen el
concepto de seguridad compartida,
«v;ge a ‘ece s la presencia de la fuerza.
La solidaridad que esto implica c’ieo
que es un argutnento que va calando
en nuestra sociedad.
-

t

UdsSánchez
Pepe
¡Maz
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Unarelorma
en prolundídad

cos de la refomia quedenpendientespa

ra despuésde este encuentro.Solamente
cuando los últimos problemas queden
resueltos, los planespara la reforma po
drán ser aplicadosen la práctica.

La tueva esiructuiv de la OTAN permiiirá el desarrollo de la identidad
de Defrnsa Europeavfiicilitará la intervención en misionesde pa:

L

A
primera visita oficial de Javier
Solana a España como secretario
general de la OTAN estuvo marca
da por una intensa actividad diplomáti
ca. El pasado8 (le septiembre, en ape
nas nueve horasde estancia,el máximo
representantede la Alianza se entrevis
té con Su Majestad el Rey: con el pre
sidente del Gobierno, José María A,
nar: con el ministro de Defensa,Eduar
do Serra, y con su homólogo de Exte
riores, Abel Matutes, para concluir la
jornada con una coniparecenciaante la
Comisión de Defensa del Congreso.
Todos los encuentrosestuvieron presi
didos por la misma agenda: intercam
biar puntos de vista sobre los cambios
en la estructurade la organización tran
satlántica, un procesoque serádecisivo
12 Revista Españolade Defensa

para el futuro de la seguridaddel Viejo
Continente y que determinará la contri
bución de Españaa la defensa aliada.
El calendario de la reforma ya est;í
cenado. A principios del próximo mes
de diciembre se celebraránen Bruselas
los Consejos Atlánticos de ministros de
Asuntos Exteriores y de Defensa alia
dos&inbos encuentros estudiarán los
criterios generales sobre los que se
construirá la OTAN del futuro. A conti
nuación comenzaráuna difícil negocia
ción para traducir estos conceptos
teóricos en una estructura concreta de
mandos, cuarteles generalesy fuerzas.
El nuevo esquemaserá aprobado en la
cumbre de jefes de Estadoy de Gobier
no prevista para la próxima primavera.
Aun ai. es.posible que los últimos fle

Cambios.Las conversaciones sobre los
cambios en la OTAN se han revelado
muy complejas. Se trata de modificar
la actual estructura de mandos para
adaptarla al escenarioestrategico (le la
posguerra fría y a las nuevas misiones
de la Al i anta. El actual organigrama
se compone de dos mandos principales
sobre el Atlántico y Europa y de un
Grupo de Planeamiento Regional Ca
nadá-EEtJL. Este primer nivel se sub
divide, a su vez, en una serie de man
dos subordinados.
Las dificultades surgen de que la ac
tual estructura de la OTAN combina
las viejas necesidadesestratégicasdel
conflicto Este Oeste con numerosos
intereses nacionales de los países
miembros. En consecuencia,introducir
cambios en el actual reparto de mandos
supone encontrar fórmulas que se
adapten al nuevo entorno internacional
y respeten las peculiaridades de los
dieciséis gobiernos aliados.
El Gobiernoespañolya ha anunciado
Octubre 1996
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su voluntad de participar plenamente en generales estratégicos—del Atlantico pca (ISDE) en la reforma de la Alianza,
la nueva OTAN. Vn paso destinado a
de Europa— que, a su vez, se dividi
Tal como se concibe en la actualidad,el
incrementar la influencia españolaen el rán en una serie de escalonesregiona nuevo organigrama de la OTAN sei’á
seno de la Alianza. «España está ha les y subregionales. La división geo único, pero contará con una suhestruc
ciendo un esfuerzode solidaridad enor gráfica entre las distintas zonas de res tura capaz (le funcionar de forma autó
memente importante —subrayó Javier ponsabilidad no será rígida y está pre noma bajo la dirección de la LEO. De
Solana— y no sería una mala decisión vista la constitución de algunos man este modo. los europeospodrán utilizar
poder estaren los niveles donde las de dos funcionales. Es decir. aquéllos en la infraestructuraaliada en operaciones
cisiones en materia militar se toman,>.
cargados de cumplir una determinada propias cuandolos socios del otro lado
Como subrayó Abel Maluies en la tarea o misión, como por ejemplo, del Atlántico (Canadá y los EEUU) no
rueda de prensa posterior a su encuen transporte. defensaaérea,etc.
puedan o no quieran participar.
tro con Solana,estenuevo impulso a la
El nuevo organigrama distinguirá
En la actualidad, ya se puede perfi
participación de Madrid en la seguridad entre la cadenade mando propiamente lar cómo funcionará la identidad euro
aliacla etai-ú condicionado por tres fac dicha y las fuerzas situadas bajo su pea dentro de la Alianza. Ante una cri
tores. Por un lado, que la reforma en control. Asimismo. está previsto que sis o emergenciahumanitaria, los con
marcha se matcrialice en una auténtica algunos de sus puestos clave sean cu
sejos de la VEO y de la OTAN celebra
Nueva EstructuraMilitar (NEM) que se biertos de forma rotativa por oficiales rán una reunión conjunta para determi
adapte a los actualesictus estratégicos. de distintos países. Una medida que nar cuál de las dos organizaciones se
Por otro, que este nuevo organigrama pretende reforzar la solidaridad al ada hace cargo de la operación. En caso de
permita desarrollaroperacioneseurope
as de control de crisis y mantenimiento
de la paz, las llamadas «misiones Pc
tersherg». bajo el control po1[tico y la
dirección estratégicade la UEO. Final
mente, que España asuma un papel
dentro de la nueva Alianza acorde con
la importancia de su peso político y su
contribución a la delinsa común.
Dicho protagonismoen la nuevacon
figuración de la Alianza debe traducirse
en una representaciónsignificativa y la
asignación de puestosclave, aunquesea
de forma rotativa, en aquellos mandos
en los que se puedandesarrollar opera
ciones de interés para España.En con
secuencia. nueçtro país debería asumir
la responsabilidadprimordial sobre las
:ireas adyacentesa nuestro territorio, el
Mediterráneo Occidental y el Estrecho
y sLisaccesos. si bien esto no excluye
que otros l)Iíses. de lbnna alterna.parti
cipen en los mandos.Asimismo, la pre Cooperación. La ci’eac’ión
det’ue,’:astnultinac’wna/rs.unapíe:a clare en la rejrina dela
scilcia española también debería ser esírju tuia militar al/ada, refin’:u;ála cohesión entrelos dieciséis mico//nos de la Alian:a.
sustancial en algunos otros mandos de
Europa y el Atlántico.
y facilitar la participación de todos los que FEL Li y Canadá decidiesen man
El Gobierno ya ha anunciado su yo- miembros de la OTAN,
tenerse al margen. la misión pasarába
luntad de someter a debute en el Con
La reunión ministerial de diciembre jo el control de la LEO.
greso su intención de avanzar hacia la también estudiará el desarrollo (le las
A partir de estemomento, entraráen
plena participación espailola en la Fuerzas Operativas Combinadas Con funcionamiento una cadena de mando
Alianza con el fin de alcanLarel máxi juntas (FOCC) en el seno de la nueva prevista para as operacioneseuropeas.
mo consensopolítico. Es muy probable estructura. Se trata de crear núcleos de Todavía no estádefinido si. por debajo
que estetrámite parlamentariotenga lu— mando en el seno de los cuarteles ge del Comandante Supremo Aliado en
gui antesde que concluyael año.A par nerales aliados que puedan ser activa
Europa (SACE(JR. en siglas inglesas).
tir (le aquí, el Gohiemo negociarácon el dos para constituir, con el refuerzo de que mantendrá su nacionalidad esta
resto de los aliados el lugar de España otros módulos de apoyo, el mando de dounidense. habrá un comandante ad
en la nuevaestructurade la OTAN.
una operación concreta. Esteconcepto junto. pertenecientea un país europeo.
permitirá a la OTAN realizar misiones En cualquier caso, la VEO encargaráa
Estructura.
Aunque las conversaciones de mantenimiento de la paz y control este segundo SACEUR o a un mando
est in todavíaabiertas,Javier Solanaha de crisis. Es dccii’. aquellos compromi designado ad ¡;oc la responsabilidad
podido adelantar a sus interlocutores sos distintos de la defensa común de estratégica de la misión.
españoles las líneas maestits de la nue los paísesmiembros prevista en el ailí
Si el desarrollo de esta operación
va estructura que, previsibleniente. se culo 5 del Tratado de Washington
exige la utilización de la infraestructu
rán aprobadaspor el próximo Consejo
Finalmente, el encuentro(le Bruselas ra colectiva de la Alianza, el Consejo
Atlántico, La OTAN del futuro estará analizará las fórmulas para reflejar la Atlántico aprobarásu empleo y recibi
compuesta por dos grandes cuarteles Identidad de Seguridady DefensaEuro- rá informes periódicos del mando esOctubre 1996
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tratégico europeo sobre el
organización. En principio.
se esperaque la cumbre de
uso dado a dichos medios.
Paralelamente, se nombra
jefes de Estado y de Go
bierno de la OTAN de la
rá un comandanteregional
próxima primavera decida
que integrará los núcleos
quiénes serán los nuevos
de estadomayor puestosa
su disposición y los con
miembros y cuándo y de
dnuzencs militares de los
qué modo se sumarán a la
organización. Esto implica
países participantes para
que la Alianza tendrá que
crear una Fuerza Operati
tener en cuenta a sus futu
va Combinada Conjunta y
ros socios a la hora de di
llevar a cabo la misión.
En cualquier caso, el
señar s desarrollar su re
desarrollo de las operacio
forma.
Paralelamente, la Alian
nes europeas no siempre
za estudia fórmulas para
estarán sujeto a este com
despejar los recelos susci
plejo mecanismo.Cuando
la intervención tenga un Misiones.La creaciónde las Puer:asOperativasCombinadas
Con tados en el Kremlin por la
carácter reducido, la UBO juntas en el seno de la OTANfacilitará operaciones noniola de ¡POR. ampliación y ofrecer a Ru
no nombrará un coman
sia un puesto en la arqui
dante estratégicoy encargarála misión temas tratados durante la breve visita tectura de seguridad europea acordc
directamente a un mando regional. de Javier Solana. De hecho,el secreta con su tamaño e influencia. En este
Asimismo, la organización europea rio general, que días despuésde su vi
sentido, es previsible que se ofrezca a
conservará su autonomía política para sita a Madrid participó en un seminario Moscú la firma de una Carta que insti
tucionalice unas relaciones especiales
organizar tina operaciónexclusivamen en la Universidad Internacional Me
te con medios nacionalesy sin utilizar néndez Pelayo, en Santander,ha inter entre la OTAN y el gigante euroasiáti
los recursosde la OTAN.
cambiado también puntos de vista so co. Una fórmula similar podría ser
El procesode reforma de la Alianza bre la próxima ampliación de la OTAN puesta en prácticacon Ucrania.;1]
y la plena participación españolaen su hacia el Este, una cuestión que influirá
nueva estructurano han sido los únicos decisivamente en el futuro diseño de la
RoniánD.
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El Comité
Militar
dela
OTAN,
enMadrid
D

Los jefrs de Estado Mayor de la Defrnsa de los países miembros
de la ,4lian:a Atlántica visitaron las basesde Rota y Torrejón

EFINIRuna estructura de mando
único para hacer frente a las nue
vas misiones de la Alianza Atlán
tica y analiiar la situación en la ex
Yugoslavia fueron los principales ejes
de debate en la reunión que el Comité
Militar de la OTAN celebró el pasado
día 13 de septiembre en Madrid.
Este encuentro cenaba la visita que
los componentes del máximo órgano
militar de la Alianza efectuaron entre
los días 8 y 13 de septiembre a Portu
gal y a España dentro de la gira que
anualmente realizan por una zona de
la OTAN. El Comité está integrado
por los jefes de Estado Mayor de la
Defensa de todos los países miembros,
excepto Islandia. que carece de ejérci
tos propios. En la visita participó tam
bién el comandante supremo aliado en
Europa (SACEEJR), el teniente gene
ral del Ejército estadounidense George
A. Joulwan. La presidencia honorífica
y rotatoria del comité recae este año
sobre el JEMAD portugués. almirante
Antonio Carlos Fuzeta da Ponte.
mientras que el teniente general del E
jército alemán Klaus Naumann es el
presidente ejecutivo.

Reforma.
La compleja adaptación inter

papel que desempeñará la misión de la
OTAN en la zona hasta que expire su
mandato el próximo mes de diciem
bre. La permanencia de IFOR en los
Balcanes con posterioridad a esa fecha
es una decisión de carácter político.
«Ofreceremos a los ministros de De
fensa nuestra valoración militar —se
ñaló Klaus Naumann—. pero serán

Madrid por el jefe del Estado Mayor
de la Defensa español, Santiago Val
deras Cañestro. El día 12. el grupo se
trasladó a la base aérea (le Torrejón pa
ra visitar las instalaciones del Ala 12
del Ejército del Aire, del Mando Aé
reo del Centro (MACEN) y asistir a
una exposición estática de material
del Ejército del Aire, del Ejército de
Tierra y un puesto de mando de la
FAR.
La exhibición incluyó además una
demostración
de vuelo de un caza
F-18. calificada por Klaus Naumann
como «impresionante», con la que se
completaron los actos.
Por la tarde, el presidente del Go
bierno. José María Aznar, recibió en
audiencia a los miembros del Comité
Militar en el Palacio de la Moncloa.

b

na de las estructuras de la Alianza
Atlántica a las nuevas exigencias de la Reunión. El presidente
ejecutivodelcomité
Mi/ijardela OTAN,tenientegeneralKiwisNau
seguridad internacional fue el princi
mann —it el centro—,durantela ruedadeprensacele/nadael 13deseptiem/n’e
enMadrid.
pal tema abordado por los 17 mandos
—militares
de la Organización, que hi
ellos quienes juzguen si es necesario
Acto seguido. se dirigieron al palacio
cieron también especial hincapié en el continuar en Bosnia y. si es así, qué ti
de El Pardo donde el ministro de De
desarrollo del concepto de identidad
po de misión desean’>. Mientras tanto, fensa, Eduardo Serra. les ofreció una
de defensa europea. «Debemos identi
Naumann avanzó que la OTAN ha de
reccpción.
ticar, entre otras cosas —explicó el te
tectado la existencia de determinados
Por otra parte. el Comité de Presu
niente general Klaus Naumann al tér
«puntos calientes’> y focos de tensión puestos Militares de la OTAN, que
mino de la reunión—, una estructura
en los cuales se reforzará la presencia
asesora en materia económica al Con
de mando única capaz de hacer frente de las fuerzas multinacionales en las sejo Atlántico, estuvo en España entre
a las misiones de defensa colectiva.
próximas semanas.
los dkLs 29 de septiembre y 1 de octu
gestión de crisis, operaciones de man
bre para conocer los aspectos de la po
tenimiento de la paz y capaz de com
Visita.El recorrido del Comité Militar lítica presupuestaria de defensa espa
batir la proliferación de las armas nu
a España comenzó el ID de septiembre ñola y su relación con la Alianza
cleares•. En opinión del representante
en la base naval de Rota (Cádiz). don
Atlántica. Durante su estancia, el co
alemán, todo debe llevarse a cabo con de los representantes de la Alianza re
mité asistió a Ircs conferencias sobre
una estructura de mando multinacio
corrieron el Cuartel General de la Flo
cstos temas en la sede del Ministerio
nal, que en el futuro incluirá tres ni
ta y presenciaron una demostración
de Defensa y visitó la base aérea de
veles en lugar de los cuatro actuales.
aeronaval y un desembarco anfibio en Torrejón de Ardoz.
t
Elcomité militar estudió también la la playa del Salado.
situación de Bosnia-Herzegovina y el
Ese mismo día fueron recibidos en
LO.

;1]

Octubre1996

Revista Españolada Defensa 15

;1]

Nacional

_________________;0]

Ministro. EduardoSena Re.var’h
comparecióantela ComisióndeDeft’nsadel Coorcso ctetosDipz.uados
el pasado/8 de septiembre.

Preguntas
y respuestas

neamiento de la defensason las princi
pales cuestionesque centran la mayor
parte de los esfuerzos del equipo que
dirige Eduardo Serra desde el pasado
mes de mayo.

Prolesiouafuacíón.
De todo ello, la profe

El rninLçnvde Defensa tontpcnnc. al igual cíie otros altosca,gos del
Departamento, en las sesioneshabitualeselecontrol f)ar/anicntario

E

N
tan sólo quince días de septiem
bre —del 10al 24 el titular de la
cartera de Defensa y sus principa
les colaboradores en el Departamento
han acudido en seis ocasionesal Con
gieso de los Diputadosy al Senadopa
ra informar de asuntosactualesen rela
ción con las Fuerzas Armadas y res
ponder a cuestionespuntuales plantea
das por los parlamentarios.
Eduardo Seria también ha compare
cido ante los periodistas para hacer ba
lance de sus primeros meses de ges
tión al frente del Departamento.La re
visión «en profundidad» de normati
vas como la Ley 17/89.reguladora del
Régimen del Personal Militar Profe
sional y el Real Decreto de creación
del Instituto para la Vivienda de las
16
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Fuerzas Armadas (INVIFAS). en cuya
actualización trabaja el Ministerio de
Defensa, son algunos de los proyectos
de la política de personal anunciados
por el ministro y que han suscitado el
interés de los diputados.
La primera comparecencia del mes
se produjo ante la prensa. Cinco d(as
después de regresarde su viaje oficial a
los EstadosUnidos, el ministro de De
fensa se reunió el 10 de septiembrecon
los periodistas para exponer las actua
ciones niaísdestacadasde su gestión en
los primeros cien días:de gobierno y
avanzar las principales líneasde futuro.
Preparar el camino hacia la plena
profesionalización de los Ejércitos, re
estructurar el Organo Ccniral del Mi
nisterio e iniciar el nuevo ciclo de pla

sional i zación de 1as Fuerzas Armadas
constituye «el programa estrella» del
Departamento y. por lo tanto, en el que
se estátrabajandocon más ahínco,indi
có Serra. Antes de fin de año se enviará
a la Comisión Mixta Congreso—Senado
un borradorde trabajo que sirva de base
al correspondiente proyecto de ley de
profesionalización <(paraque puedaser
debatido con profundidad».Elaborar el
cuadro de incentivos y determinar las
condiciones de trabajo. los planes de
carrera, las posibilidadesde permanen
cia y el calendariopara la implantación
gradual de este sistema son, según el
ministro, los aspectosque primero de
ben resolverse.
El ministro de Defensa explicó de
una manera gráfica la envergadura de
esta reforma. que creará alrededor de
70.000 nuevos puestos de trabajo en
los próximos cinco años. «Setrata de
un reto de enorme magnitud —dijo-—-si tenemos en cuenta que las inversio
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ties multimillonarias

de las grandes
empresas nunca logran superar los
10.000 nuevos empleos».
El Ministerio de Defensa no ha con
cretado el coste económico de la profe
sionalización, aunque está realizando
evaluaciones presupuestarias en las
que se considerantinos costesdirectos
salariales y otros indirectos:que inclu
yen ayudas para estudios, viviendas.
sanidad, etcétera. Según las Fechasba
rajadas por el Departamento, el 2()02
será el último año de servicio ni ili lar
obligatorio, de Formaque los jóvenes
nacidos
despuésde 1984 quedaráncxi—
ni idos de su cumpl ini iento. El futuro
ptoyecto de ley Fijarátambién el proce
so de transición a seguir hasta alcanzar
la plena profesional ización. En este
sentido, no se descarta la posibilidad
de reducir el periodo de servicio mili
tar a seisniesesanlesde que termine la
actual legislatura.
Para poner en marcha esle «sugesti Morenés. LI sen-etano de Lsti It, de Defensa e re!:ió a lasinstalaciones y ferrenos que
vo proyecto’>. corno lo calificó el mi perderán su ¿vn mi/ita,’ en t/a gén (O//lo con,sccoencia de la ap/u ación (le! Pla,, Norte.
nistro, una comisión constiluicla en el
Departamento y presidida por el sub unos años y Francia ha anunciado el cial de la deFensa».EduardoSerra cree
secretario de Defensa, Adolfo Menén fin del servicio militar obligatorio a que el largo periodo de paz que han
dez. trabajará conjuntamente con la partir del próximo 1 de enero.
disfrutado tanto Españacomo la comu—
Comisión Mixta Congreso—Senado,
A si ro ismo. el Departamento se ha ni dad internacional ha provocado la
cuyos trabajos se iniciarán en breve. propuesto modernizar el régimen del caída de la conciencia de deíetisa y la
Eduardo
Serra señaló que la personal militar. «El acceso a los as ieducción de los presupuestosdestina
profesionalización representaun »giro censos, las clasificaciones y los retiros dos a ese área. Ante ello, es esencial
copenlicano» en la política de Defetisa están siendo sometidos a una profundí persuadir a la sociedadde que hay que
de España. «que se incorpora así a los sima revisión —informó Eduardo Se contar con unos ejércitos adecuados
países más desarrolladosdel niundo’>. rra— que dará sus frutos en 1997».
«para defender nuestro sistema de li
Los Estados Unidos y el Reino Unido
Otra de las líneas de actuación más bertades, nuestrosderechos y nuestros
gozan de una arraigada tradición de impoi-tantes de la política del Ministe
intereses tanto en el contexto interno
fuerzas profesionales: Bélgica y Ho
rio en los últimos mesesha estado en como en el internacional, donde, cada
landa optaron por este sistema hace caminada a «fortalecer la necesidadso- vez más apostilló el ministro—. Es
paña se juega sus principales bazas’>.
El Departamento ha estrechado los
lazos con el estamento militar y ha
continuado reForzandola figura del Je
fe del Estado Mayor de la Defensa JE
MAD). porque «es absolutamente im
prescindible y urgente —afirmó Se
rra— robustecer los órganos de carác
ter cotijunto».
El ministro de Defensadestacótam
bién en la rueda de prensa qite gran
parte de los nombramientos de altos
cargos han recaído sobre generales de
los tres Ejércitos. De estaforma, el te
niente general Juan Antonio Loniho
Lópei y los generalesde división Leo
nardo Larios Aracana y Francisco Pé
rez Muinelo han accedido a las direc
ciones generales de Personal. lnt’raes
tructura y Asuntos Económicos, ‘es
pectivamente, ocupadas hasta ahora
por responsablesciviles.
En cuanto a equipamiento y mate
Menéndez.La legislaciónactual no inrentit’ala objeción (le <non!cm -jacio:i manifestó rial, el ministro se mostró di puesto a
el subsecretario de Defensa en respuesta o una pi’eunta de Cm/es Can:pu:ano. de CiLÍ adaptarse a las constricciones presupu;1]

—
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muy notable” con medidascomo la su
presión de cinco direcciones generales
ola sustitución de la Secretaríade Es
tado de Administración Militar por una
Subsecretaría.
Por otra parte. el Ministerio de De
fensa estáelaborandouna nueva ley de
dotaciones con la cual pretende asegu
rar los suministros de los Ejércitos para
los próximos años y facilitar, al mismo
tiempo. la elaboración de programas
que sirvan «como palanca para poten
ciar la industria española”. De estama
nera se confía en disminuir la depen
dencia del exterior en las adquisiciones
de sistemasde armas.

—-

Decisiones.En el repaso a sus primeros
meses de gestión. EduardoSena recoi
dó ante los periodistasalgunasdecisio
nes difíciles que no dudó en calificar de
F. de Mesa. El diputadopopular consideraque ciertosipecios de la Ley del Milito, «patatas calientes»,como la de no desProfesional debenser modificados y preguntó al ministro si iban a ser revisados. clasificar los papelesdel CESID. Tam
bién hablóde la preparaciónde la ley de
secretos oficiales, sobre la que se ha pe
estarias impuestas por los planes de una situación casi límite en la actuali
convergencia con Europa.Eduardo Se dad». Precisamente,reducir el gasto y dido informe al Consejo General del
rra aseguró.sin embargo, que este ob
aumentar la eficacia han sido las razo Poder Judicial. En relación a la polémi
jetivo se ha conjugado con la necesi nes de la reestructuración del Organo ca suscitadapor esteúltimo anteproyec
Central del Ministerio, que, según Se to. Serra matizó que con ella no se pre
dad de modernizar y mantenerel equi
pamiento de las FuerzasArmadas. «en rra, ha sufrido «un adelgazarniento tende «hacersecretismode actuaciónsi-

Cianwy EXPERIENC
SANTABÁRBARA
fabrjcaunaampliagamade equipospara la defensa,así como
munición,de acuerdoa los estatidares
de calidadmásestrictosy respaldados
por su larga

experiencia.
Calidady experiencia,
siempreal serviciodelasFuerzasArmadasespañolas.
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¡lo garantizar que la parcelapreviamen parlamentarios con excepción de Iz
rra y de los tenientesde las escalasau
te definida como secreto sea,efectiva quierda Unida.
xiliares, ciertas peculiaridades de los
mente. un secreto con posibilidades de
También el ministro acudió en dos Cuerpos Comunes, el pasea la reserva
estar lo suficientementebien guardado ocasiones al Pleno de la Cámara Baja a los 32 años de servicio o la reserva
para que los aliados puedanfacilitamos para responder a diferentes preguntas transitoria— <‘hancreado una serie de
la información que nos interesa».
de los diputados. En la primera, el II agravios comparativos>’.EduardoSena
La decisión del Gobierno de no des- de septiembre. Eduardo Serra se refi
contestó que habrá «una revisión en
clasificar los papelesdel CESID fue ex rió, a instancias de Ricardo Peralta profundidad y totalidad» de dicha nor
plicada también por Eduardo Serra en (JU), al proyecto de polígono de tiro en mativa, que además se adecuará a los
el transcursode dos intervencionespar Anchuras (Ciudad Real), ubicación futuros planes de prolesionalización.
lamentarias. La primera de ellas tuvo que ha sido definitivamente descartada Asimismo, como apuntó el ministro en
lugar el lO de septiembre en el Pleno en los últimos días de septiembre. si respuesta a una pregunta de Luis de To
del Senado,en respuestaa una pregunta bien Defensa busca un emplazamiento lies (PP), serárevisadoel Real Decreto
de Inmaculada de Boneta (Eusko Al
alternativo para el adiestramiento de de creación del Instituto para la Vivien
kartasuna), y la segunda,ocho días más las unidadesaéreas.En respuestaa otra da de las FuerzasArmadas (INVIFAS).
tarde, el 18. al compareceren la Comi pregunta del socialista Rafael Estrella, a fin de permitir una gestión más ágil
sión de Defensadel Congresoa instan el ministro afirmó que la plena profe
del parquede viviendas y atenderlas si
cias de Izquierda Unida. Bloque
tuaciones sensibles planteadaspor
Nacionalista Galeflo y Eusko Al
las personasque pasana la reserva.
kartasuna. En ambassesiones Se
rra subrayó la responsabilidad del
Comparecencias.
El 24 de septiem
Gobierno al mantener secretos
bre acudierona la Comisión corres
unos documentos que afectan a
pondiente del Congresoel secreta
una materia «tan delicada y can
rio de Estado de Defensa. Pedro
dente» como el terrorismo, a pesar
Morenés. y el subsecretario,Adol
de la impopularidad de la mediday
fo Menéndez, en su primera inter
de «haber dcfraudado algunas
vención parlamentaria desde que
expectativas». Considera esencial
tomaron posesión de sus cargos.
para los interesesnacionalesmos
Morenés se refirió, en respuestaa
trar «continLlidady permanencia»
una pregunta de Bernardo Bayona
en las cuestiones de servicios se
tPSOE). al destino de las instala
cretos, seguridad,defensa y políti
ciones y terrenos de la Comunidad
ca exterior, « las parcelasque mejor
Autónoma de Aragón que. en apli
representan la continuidad del Es
cación del Plan Norte del Ejército
tado frente a los vaivenes de los
de Tierra, dejaránde teneruso mili
distintos gobiernos».
tar. Por su parte, el subsecretariode
En estecontexto, la decisión del
Defensa, Adolfo Menéndez. res
Gobierno evita, según el ministro.
pondió a una pregunta de CarIes
dar publicidad a unos documentos
Campuzano (CiU), quien pidió su
que, en un procesojudicial, hubie
opinión sobre si la actual legisla
ran salido a la luz con riesgo evi
ción de objeción de concienciaesti
dente para la seguridaddel Estado.
mula el crecimiento del número de
«que es la de todos los españoles».
objetores. Menéndezdijo que la ac
En la misma sesión del 18 de Moya. El poiavo: socialistae.vpuso
enla Cowi.dónde tual legislación «no incentiva la ob
septiembre. Eduardo Serra clarifi
Defrnsa la posición dr suparido respectoal CESÍD. jeción de conciencia, simplemente
có ante la Comisión de Defensa y
la regula».
a petición propia sus actividades en la sionalización mejorará la operatividad
Los diputadosaprobaronen la misma
constructora Cubiertas y MZOV. em de los Ejércitos. aunque el volumen to sesión una proposición de Izquierda
presa que a finales de los años 80 se tal de efectivos sea másreducido.
Unida. enmendadaparcialmente por el
vio implicada en el pago de facturas
En la segunda intervención ante el PP. por la que se instaal Gobierno a pre
falsas Ante las informaciones publica
Pleno, el 18. Sena aseguró—a instan sentar un pioyecto (le ley que modifique
das la semana anterior por un periódi
cias de Antonio Cárceles,del PP— que la Ley del PersonalMilitar Profesional,
co madrileño, Sena señaló que corno los astilleros de Cartagena seguirán en para que los suboficiales de las Escalas
consejero y vicepresidente de Cubier activo con las tareasde mantenimiento a extinguir integradasen las EscalasBá
tas, a partir del 2 de junio de 1989. su de los actuales submarinos hasta que sicas del Cuerpo General y del Cuerpo
única actuación fue presidir una junta los recursos presupuestariospermitan de Especialistas del Ejército de Tierra
general y hacer frente a una oferta pú construir una nueva generaciónde sub puedan optar por continuaren sus Esca
blica de acciones (OPA) hostil. Más marinos.
las de procedencia rigiéndose en el
adelante, en diciembre de dicho año,
Por su parte, el también popular Ar
sistema de ascensospor su propia legis
fue nombrado presidente de la empre senio Fernándezde Mesa quiso sabersi lación— o pasar, en su caso, los que
sa, cuandoesospagos irregulares va se el Gobierno prevé modificar la Ley tengan cLiniplidaslascondicionesde as
habían realizado, y entonces —asegu 17/1989, del PersonalMilitar Profesio censo a la Escalaque corresponda.
ró a los diputados— dio «la orden ta ¡ml. dadoque determinadosaspectosde
jante de que cesaran».Sus explicacio
la misma —los ascensos,la situacidn
SantiagoFernández,RS
¡Piel
nes satisfacieron a todos los grupos de los subtenientesdel Ejército de Tie
Fotos:Pepe(haz
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30 mesesde misiónen Guatemala

Españoles
enMINUGUA
Ti as más cJe35 años de guena civil, el E/ci’clío y fa tite;7il1a
ai’an:an, con el auspicio de laONU, hacia la pa: definitiva

H

ABLARde Guatemalasupone re fuego definitivo y en Madrid el actier
do sobre la desmovilización y reinser
cordar una de las mayores trage
ción de los guerrilleros, con lo que la
dias de nuestro tiempo. Desde no
viembre de 1960. la gueria civil, cIen
guerra habrá concluido.
frentamiento entre la guerrilla y el Ejéi—
cito, ha dejado un saldo de casi 200.000 MIPJUGUA.
Instrumento fundamental para
muertos, un millón de desplazados y el logro de estos históricos acuerdos ha
mús de medio millón de huérfanos. sido la Misión de las Naciones Unidas
Pueblos enteros, incluidos mujeres y para la Verificación de los Derechos
niños, fueron exterminadosy las desa 1-lumanosen GuatemalaMlN UGt»A).
pariciones y torturas llegaron a ser ac creada como resultado del Acuerdo
tos habitualesen la violenta contienda. Global sobre Derechos Humanos fir
Para alivio de este infortunado país. mado entre el Gobierno y la URNG en
que cuenta con unos nueve millones y marzo de 1994. MINLJGUA representa
la piotección internacional al proceso
medio de habitantes.cii su mayoría iii
de paz y a los derechoshumanospriori
dios descendientesde los ma as. el go
bierno del presidente Alvaro Arzú y la tarios: vida, integridad y seguridad de
guerrilla, agrupada en la Unión Revolu
las personas. libertad individual, garan
tías legales. libertad de expresión s mo
cionaria
Nacional
Guatemalteca
(URNG). han combinado sus esfuerzos vimiento y dei’echos políticos y de aso
para poner fin al conflicto armado más ciación. Cualquier persona o grupo de
antiguo de América. Desde el pasado personas que piensen que estos dere
mes de mario, la URNG decretó un alto chos han sido violados puede presentar
el luego indefinido, y el Ejército corres
denuncias a MINUGUA, que se com
pondió con la suspensión de las accio
promete a tratar confidencialmente la
nes contrainsurgentcs. .lunto a esto, se información y la identidad de los decla
Normalización. El procesodepci: ha perminclo
acordó desmovilizar y desaniiar el volu
rantes y a investigar los hechos.
minoso contingente (más de 100.000
Desde el principio. España. que
hombres) de las denominadas Patrullas promovi( el inicio de las negociacio
Guatemala y trece oficinas y subofici
nas regionales que abarcan, práctica
de Autodefensa Ciudadana (CVDC). nes de pal. colabora muy intensamen
mente, los 108.890 kilómetros cuadra
que actuaban en tareascontra la guerri
te en los trabajos y el funcionamiento
lla en las zonas rurales contando con el de esta misión. MINUGUA cuenta dos del territorio guatemalteco.
Además de las oficinas regionales y
apoyo del Ejército. El armisticio tácito con niís de 40t) personas de 37 países.
aceleró el desarrollo de unas complica
tiene una sede central en Ciudad de de una serie de secciones con di ersos
das conversaciones de paz
cometidos, la pieza niás ini—
portante del engranaje de
mantenidas en México y que
—bajo los auspicios de la
MINVGtJA son las aseso
ONU— han durado cinco
rías. 1lay cinco: militar, poli
cial. legal, asuntos indígenas
años. Precisamente en la ca
y derechos humanos. Tres de
pital mexicana se firmó el
ellas (mil itar. policial y le
pasado 12 de septiembre el
acuerdo cje paz para el «forta
gal) son dirigidas por espa
ñoles.. Al frente de la Aseso
lecimiento del poder civil».
ría Militar está el coronel
que significa. entre otras co
Manuel Ayora Santistehan. y
sas. la reducción de un tercio
de la Asesoría Policial se en
de los 45.000 efectivos de las
carga el coronel de la Guar
FAS guatemaltecas y la acep
dia Civil Carlos Abad. Estos
tación militar de la suprema
oficiales., junto con otros je
cía civil en el conjunto de
una sociedad democrática. Es
fes mili tares españoles. se
esfuerzan día a día para con
muy probable que antes de
que termine el año se firme Misión. El lenfc’nfecoronelFrancisco
,411,iñana
(ala delia.)yel co seguir la paz Sus ni isiones
enQuiché. est ñu centradas cii la in y esti
en Oslo el tratado de alto el mandante Juan Tón, durantetute misióndeinspección
-
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c-ci.tiin/u poblaciónguare,naltec’a
rehacerla vida cotidianadespuésdesufrir el c’on//ictoniúslargode la historiadel continente atnericano.
gación de las denuncias que continua
mente les llegan sobre violaciones (su
puestas o reales) de derechoshumanos.
Cada denuncia se asigna a un grupo de
trabajo. encargado de constatar escru
pulosamente los hechos. Los resulta
dos. analizadosen su conjunto, se con
cretan en i n Formesenv ¡ados por la di
rección de N’IINUGVAa las altas mstandas de la ONU, y se presentan a la
Asamblea General. Este informe. y el
entusiasmo puesto en la tareasque les
han sicloasignadasson, en realidad, las
únicas armas con las que cuentan los
militares que ejercensu acción en MI—
NUGUA. va que. por lo demás. sieni
pre van desarmados.La investigación
y Fapersuasión son sus poderes. Algo
que requicre mucha habilidad compo
nedora», carácter y «mano izquierda».
El coronel Ayora. una persona cor
dial vcon gancho»a la hora de agluti
nar esfuerzos, no puedereprimir su sa
tislacción por el imparableavancehacia
la paz. Han sido muchos meses de in
Octubre 1996

quietud negociadoradcsdesu llegada a
Guatemala el 25 de octubrede 1995,en
el papel de testigo privilegiado y asesor
en el duro tira y at’loja de los encuentros
que la guerrilla y el gobierno mantienen
en México. La primerareunión que tu
ve con la Comandancia General de la
URNG —man ifiesta el coronel— fue a
finales de octubre. Les vi .a ellos y al
Ejército, en una actitud dura, porque.
efectivamente, seguíahabiendoenFren
tamientos armados y muertos. Lo que
nosotros hacíamos entoncesera verit’i
car que se respetabanlos derechoshu
manos, tanto en los casos en que había
emboscadas de la guerrilla y militares
muertos, como en las represaliasy ac
ciones contrainsurgentes del Ejército.
Tuvimos que verificar si se ejecutabaa
los prisioneros—algunas vecesdespues
de tortura—. Esefue el periodo más du
1.0. El puntode inflexión ha sido el cain
bio de gobierno. El nuevo gobierno del
presidente Arzú ha sido muy audaz.El
presidente. por iniciativa propia. fue a

México para hablar con los comandan
tes de la URNG. y su tono de franqueza
y espontaneidad les hijo comprender
que había que resolver la situación. En
tonces. a partir de ahí. notéen las distin
tas reunionesuna actitud absolutamente
distinta de los comandantes».
El teniente coronel Francisco Albi
ñana Morán. zaragozano de 54 años,
procede de Ceuta. y es otro militar en
tusiasniado con su tareacentroamerica
na. (iuai’da un recuerdo emocionadode
sus primeras semanas en Guatemala.
cuando fue destinado a la Oficina Re
gional de MINUGIJA en SantaÇruz de
Quiché. región de aplastante mayoría
india, una de las más castigadaspor la
larga guerra. «Yo soy de Intendencia.
Llevaba ni ticho tiempo dedicado a la
bores de despachoy acabar en Quiché,
metido en una oficina regional, es un
buen cambio. Hay que salir al campo e
investigar las denuncias contra los de
rechos humanos,que son bastantes.En
mi caso,tuve problemascon los l i ncha—
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mientos. que se producen porque la
gente está sobresaturadacon la delin
cuencia. La gentecoge a un delincuente
detenido. sin importarle el delito, que
puede ser un simple robo, se lo quita a
la policía y lo ahorca, o acabanechán
dolc gasolinay prendiéndolefuego».
Al preguntarlepor la partemás com
plicada de su misión en Quiché, el te
niente coronel Albiñana hacereferencia
al problema indígena, uno de los más
importantes que tiene planteadosGuate
mala y punto de discusión obligado en-

lo que quieres decir. Al principio era
esencial que vincularan a MINUGUA
cori una acciónbeneficiosapara ellos, lo
que no es fácil. A veces,la defensa de
los derechos humanos, como impedir
un linchamiento o defender a un juez
que decretala libertad provisional a un
detenido, les hace pensar que MINU
GUA defiendeal delincuente».
Albiñana tiene muchasanécdotasde
su estancia en Quiché, casi todas rela
cionadas con chinches,garrapatasy via
jcs en coche o andando por zonas

Colaboración.
El coronelManuel,4vora,jefe de la División Mi/ira,’de MINIJGU1 (en
el centro),duranteuna reunióncon olios inieminosde la n,,siónde NacionesUnidas.
tre la guerrilla y el Gobierno. «Lo más
difícil —admite--—fue la comunicación
con el pueblo indio. Hay una gran difi
cultad con el idioma y un gran temor.
Muchos indios no hablan o haNan mal
el español.Tienesque ir con traductor y.
aúti así,a veces,no se enteranmuchode

abruptas o selváticas,en buscade un da
to, un nombreo una entrevistaque pue
da servir para investigarun caso. «Pue
do contar —hroniea que estuve dos
meses en un hotel de Santa Cruz de
Quiché sin amutrios.lo que meobligaba
a tener siemprela maleta hecha.Al final

conseguí. sin que se dieran cuenta,po
ner un clavo en la puerta y esa era mi
percha. ‘el clavo de Albiñana’, cornodi
jo el tenientecoronel queme sustituyó».

Minas.Luis Pontijas Calderón, 45 años,
teniente coronelde Infanteríadiplomado
de Estado Maor. es el ayudantemásin
mediato del coronel Ayora. Es un hom
bre activo y diligente que ha tramitado
directamente con la guerrilla la desacti
vación de minas perdidasen los antiguos
terrenos de batalla y no dudaen mostrar
su satisfacciónpor los resultadosde esa
tarea: «En estosmomentosestamosges
tionando el desminadode una zonaen la
falda sur del volcán del Agua. cercade
la capital. Hemos acordadocon el Ejér
cito que durantetinosdíasno semuevan
patrullas paraque la guerrilla puedaen
trar en la zona a buscarlas minas,desac
tivarlas y dejarlasmarcadassobre cite
rreno. nua que luego un equipo de desminado del Ejército vayaa destruirlas».
El desminadopuedeahorrar muchas
vidas, sobre todo cuando llegue la paz.
Es una cuestiónque preocupaa todos,y
los asesoresespañoleshan recibido in
cluso llamadas (le la Embajada de los
EEUU interesándosepor el asunto.Por
fortuna, el teniente coronel Pontijas
considera que el número de minas acti
vas es menor del pensado.«En princi
pio —dice—, se estiman unas 40.000
minas en todo el país. en su mayoría
minas-trampa tipo Claymore. pero se
gún nuestra experiencia debe de haber
muchas menos.El periodo de guerraha
sido muy 1w-goy muchasse encuentran
inutilizadas por habersedescompuesto
los elementospirotécnicos’>.
« ¡Qué le enseñaa un militar español
—pregunto—- una misión de paz inter
nacional como ésta?». Pontijas se lo

básico
to de 1988cuando
laCNRy la español,otroacuerdo
guerrillasevieronlascaraspor entre la CNR,a URNGy los
A partirde
primeravez,conlamediaciónpartidospolíticos.
de CostaRica, ahí, aunqueasconversacio
Conla CNRguatemaltecadel presidente
depazseestan
estaten nes glóbales
puesto
AS
negociaciones
fin a lalucha
que
arma
han se organiza
el «Gran
Diálogo OscarArias.Aunque
quela
noprosperó,caron,laCNRconsiguió
da enGuatemala
hansidoun Nacional»,
abiertoa 15comi tativadediálogo
el diálogo
por
abiertas
asopcionesURNGaceptara
procesocomplejo
y lentode sionesdetrabajoperoconlas mantuvo
consectores
repre
encuentros.
El separado
casidiezaflosdeduración.
Su significativas
ausencias
de la parasucesivos
de1990sefirmó sentativosde la sociedad
iniciopuedefijarseenel 7 de poderosapatronal
(CANIF)
y 30 demarzo
lo quesecon
por aFe guatemalteca,
agostode1987—conlapresi de lainsurgencia
armada,
que en Oslo,promovido
Mundial,
el cretó esemismoañoen una
dencia de VinicioCerezo—en 1982había
creado
laUnión deraciónLuterana
y acuerdos
cuandoloscincopresidentesRevolucionaria NacionalAcuerdoBásicoparala bús seriedereuniones
de Centroamérica
firmaron
el Guatemalteca
(URNG),
unifi quedade la pazpor medios que sentaronla baseparala
acuerdoEsquipulas
II,quein candoa susgruposprincipa políticosentrela CNRy la firma, en abrilde 1991,del
enel que
tambiénco AcuerdodeMéxico,
cluíael procedimiento
paraes les: Fuerzas
Armadas
Rebel URNG,conocido
claramente
tablecerunapaz«firme
y dura des (FAR),
Ejército
Guerrilleromo Acuerdode Oslo,y dos ya se establecía
delasconver
(EGP),
Organizamesesmástarde—pese
a la que el objetivo
dera»enelárea.Enelacuerdode losPobres
conel
delaviolencia
ar sacioneseraterminar
tambiénseestablecía
lacrea cióndelPueblo
enArmas
(OR persistencia
y sefijaban
mada—sefirmóen SanLo conflictoarmado
ción deComisiones
Naciona PA) y partidoGuatemalteco
renzodeElEscorial
(Madrid),puntos concretosde nego
les deReconciliación
(CNR)
en del Trabajo.
(PGT).
humanos,
No fuehastael23deagos con elpatrocinio
delGobiernociación:derechos
los países
firmantes.
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piensa un poco y responde:«Trabajar
con gente de muchas nacionalidades
con diferentes formas de pensar.de ser
de actuar.Te enseñaa relacionartecori
militares y autoridades civiles de otros
países. Nueslra labor de asesoramiento
implica hacerabstracciónde un montón
de situaciones. Tienes que aprender a
sintetizar con rapidez informaciones
contradictorias,
desechando
lo quecon
siderasqueno es válido. El trabajo me

ha permitidoentrarmuchoen contacto
con la población de Guatemala.Me pa
rece una gente extraordinaria,con un
amor exaltadopor su patria,que ha pa
sado pormomentosterribles.Me halla
mado mucho la atención
verlosojosde
los niños.Los niñosguatemaltecos
tie
nen caras y expresionestristes,y ojos
profundos. Eso te hace ver que es un
puebloqueestásufriendomucho>).
La mayoría (le los aseson’cs
militares
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españoles van a Guatemalapor un pe
riodo de seis meses (renovables en
ciertos casos). mientras los de otros
países suelen estar un año. Seis meses
—piensa el coronel Ayora— es un
tiempo escasopara una misión de eslas características. «Aquí —señala—
un observador estánormalmente aisla
do. No está integrado cii su unidad. si
no en un equipo civil con la misión de
verificar derechoshumanos.comprohan’

el apoyodelasFAS,enloque Acuerdo Global sobre Dere ción agraria,
y, el pasado
sep
fue considerado
dentro
y fuera chos Humanosy del Acuerdo tiembrede1996,elAcuerdo
del paíscomoun«autogolpe».
Calendario
deNegociaciones
parael fortalecimiento
delPo
La faltade respaJdo
interiory paraunaPazFirmey Durade der Civily funcióndelEjército
exterior,unidoa lasuspensiónra. Comoresultado
delprime en unasociedad
democrática,
1991selogróelAcuedo
mar de laayuda
deWashington
y la ro de ellos,y conla aproba último pasoparala reinser
ce sobredemocratización
para vacilación
delEjército,
fueron ción de a Asamblea
Generalción de los guerrilleros,
y el
la búsqueda
delapazporme determinantes
paraelfracaso de la ONU,seestablece
MI Acuerdoparael definitivo
alto
dios políticos,
quediopaso.a dé laintentona
presidencial.
La NUGUA.
el fuego.
un periodo
deestancamiento
crisisseresolvió
conel nom
Trasel Acuerdo
Globallas
Todavia
quedan
pordiscutir
por lasprofundas
discrepan bramiento
deRamiro
de León negociaciones
sehanvenido las reformas
constitucionales
ciassobreel respeto
a losde Carpio,
procurador
delosDere sucediendo
regularmente
en y el régimen
electoral,
el cro
rechoshumanos
y ladesmili chos Humanos,
comonuevo Ciudadde Mexico,y se han nogramaparael cumplimien
tarización.
presidente
el6dejunio.
firmado unaseriede docu to y verificación
delopactado,
El proceso
estuvoa punto Pocodespués
desutoma mentos.Conla llegada
deAl y el Acuerdode pazfirme.y
de naufragar
definitivamente
de posesión
manifestó
sures varo Arzú (noviembrede duradera,
loque,segúnlama
cuando
el25demayode1993 paldoal procesonegociador.1995)8la presidencia,
lasne yoría de os observadores,
el presidente
Jorge
Serrano
Eli Despuésdeintensos
forceje gociaciones
recibenun gran ocurriráantesdeterminarel
as disolvióel Congreso
Na os diplomáticos,
eldiálogo
se impulso.Rápidamente
sesus año en curso.Entonces,
la
cionaly suspendió
lasgarantíasconsolidó
conlafirmael29de cribióelAcuerdo
sobreaspec guerrahabrá
terminado
defini
constitucionales,
contando
con marzode1994enMéxico
del tos socioeconómicos
y situa tivamente.;1]
refuerzo del poder civil, defini
ción del papeldel Elércitoen
la democracia,derechosde la
población india, el problema
agrario,etc.El 25 de julio de

Nacional;0]
en la misma opinión. «La primera sen
sación al llegar —confiesa-—es de pér
dida familiar, de aislamiento, La sepa
ración de la familia se te hace muy du
ra porque la vida social aquí es casice
ro, y las cartastardan mucho. Además,
al no estar integrado en una unidad mi
litar, la soledadse hace mayor».

Verificación.El corcneltic la Guardia(idI Ciak.sAbaddi’igela itsc.vnla Policialdela misión.
indistintamente los ataquesdel Ejército
la guerrilla, si se han utilizado medios
pi-opoi-cionados,si no ha habido riesgo
para la población civil, si ha habido tra
to adecuadoa los prisioneros...El tema
es muy compl icado y desgastamucho.
A cualquier hora del día o de la noche.
con tinas carreterasmal ísimas, hay que
hacer recorridos de varias horas en ve—
hículos,y luego. posiblemente, tres o
cuatro horas a pie con la mochila, y
dormir en zonas aisladas o caseríos. A
esto hay que añadir las condiciones in
salubres en muchos casos,con tiempo
adverso, mucha humedad,lluvias
El trabajo de los asesoresmilitares
españoles difiere bastantesegún los si
tios. La jornada suele empezar a las
ocho de la mañana,aunqueen realidad
no ha horas de salida. Todo depende
de la urgencia y de la circunstancia de
cada caso. «Aquí todo se apunta —co
menta Albiñana—. El control de la
ONU es estricto, y hasta cuando sales
con un coche te apuntanlos kilómetros
hechos. La mayor parte del tiempo te lo
pasas verificando o ‘reporiando’ lo que
has verilicado. Hay que reunirsecon los
equ ipi s y enviar tui informe al coronel
y otro paralelo a la coordinadora de la
misión. Cuandoentra una denuncia, se
analiza si el caso merece la pena o no.
En caso atjrmativo. se pone en marcha
el equipo de verificación que lleva a ca
bo la investigación sobre el caso. Via
as. hablas, abres un informe, hay que
dar forma a la relación de los hechos...».
En Guatemalaanochecepronto. y al
terminar la faena diaria hay pocas
oportunidades para la evasión. En la
capital. debido en gran parte a la inse
».
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guridad ciudadana, la mayor parte de
las calles qucdan pronto casi vacías. El
refugio solitario en casa, a la espera
del trabajo del día sigiticnte. suele ser
la norma, ya que, salvo en un caso, los
asesores militares españolestienen sus
funilias en España.Esta es. en la prác
tica. una misión de hombres solos. y
eso aumenta la nostalgia. « El sacri fi—
cio que supone esta misión —dice el
coronel .Avora no es únicamente pa
ra los que estamosaquí. sino sobre to
do para las familias. Algunas mujeres
han venido a pasar temporadas han
visto nuestro trabajo, pero es mucho
más seguro que ellas estén en España.
Eso nos da mayor tranquilidad’>.
El teniente coronel Albiñana incide

Policía. El grave peligro qt’e para la so
ciedad guatemaltecarepresentala olea
da de del ineuencia es un punto en el
que están de acuerdo la guerrilla, el
Ejército. la sociedad civil
MINI»
(IVA. Las explicaciones del fenómeno
son diferentes, pero los asesinatos,
asaltos, robos secuestros(en muchos
casos de niños) cstdna la orden del día.
Por un lado, las causasse encuentran
en la degradacióny miseria generaliza
das, consecuenciade injusticias sociales
ancestrales y. por otro, las armas y las
heridas que la guerra ha extendido por
todo el país. Solucionar estos traumas
llevará tiempo. contando con la buena
voluntad de todas las partes involucra
das. El coronel de la Guardia Civil Car
los Abad, de 54 años.dirige la Asesoría
Policial de N’IINLGUA. Es un veterano
en Centroamérica.Aparte de llevar más
de un año en Guatemala.intervino en la
creación de la Po!icía Nacional de El
Salvador en los años 1992-93. Su mi
sión es muy importanteno sólo a la hora
de ved!icu’ violaciones de derechoshu
manos, sino también en la colaboración
bilateral con las fuerias de seguridad
guatetiial tecas para sentar las bases(le
ulla auténtica policía bajo el control de
las leyes y la autoridad civil. Eso impli
ca reciclar a antiguos policías. 1)1-escin
dir o juzgar a ottos que han vulneradola;1]

Inseguridad.Ladelincuencia
seItaconvertido
enelprincipalpmbleniapa/alosguwenia/tecos.
Octubre 1996

ComandanteSantiago
lev, crearuna Academia de Policía(me—
xisterite desde hace años), dotar a los
agentes de medios y fortalecer-,paralela
mente, la judicatura.sometidaen el pa
sado a influenciascorrosivas.
El contingente policial de MINU
GUA es de 53 poIicía. procedeniesde
España. Brasil, Italia. Canadá,Suecia y
Argentina, pero el mayor grupo es el es
pañol, que en la actualidad cuenta con
lo guardias civiles (un coronel, un co
mandante y el 1-esto,
capitanesy tenien
tes) y 7 policías nacionales, repartidos
por las 13 Oficinas Regionalesde MI
NUGUA. que participan en las
tareas de investigación de las
denuncias ‘ecihidas. <(Elterna
de la seguridadciudadana.le
ja sentado el coronel Abad a
RED— es el principal problerna
de losciudadanosde Guatemala
en este momento». En cuanto a
los porquésdel avancedelapla
ga delictisa, Abad la atribuye al
escaso apoyo que ha obtenido
de los sucesivos €zobiernosy al
aplastante papel del Ejémito en
la lucha contrainsurgente. En
áreasextensas del país la pre
senc a policial es inexistente. y
sus fruiciones han sido absorbi
das por las PAC o los CVDC.
En lo referentea proyectosde

cooperación
entrela Guardia
Ci

vil y las FuerLas de Seguridad
de Guatemala. actualmentehay
un grupo de poIicía. con un te
nientecoronelde la Guardia Ci
vil al frente, que lleva a cabo la
bores de apoyo a la Policía Na
cional Guatemalteca (PNG) en
sectores como la Academiade Policía y
la Sección de InvestigacionesCrimino—
lóuicas. en una labor de fortalecimiento

institucional
dentrodeMINUGIJA.
Como resumen final del esfuerzo y
la efectividad del trabajo de estosespa
ñoles de uniforme que trabajan por la
paz en Guatemala, vale la pena citar
unas palabrasdel coronel Ayora que re
flejan el sentir generaldel equipo militarde N4INVG VA: ‘la misión estáob
teniendoresultados
increíbles, porque
de nohabersidoporellaesposible que

el enfrentamiento
civil durasetodavía,
La simplepresencia
de la misiónha
creado unas inquietudes por el cumpli
miento de los derechoshumanosen las
que nadie zmtesbahíapensado».La paz
se ha conseguido y Españabien puede

dar la enhorabuena
y recordara estos
hombresquecumplen
consudeberen
un país lejano, hermanoy sul’r’iente.

Textoy lotos:Feroando
Martínez
iaínez
:C:;
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«Porelmomento,
confiamos
enlosmilitares»
capitanes:Hernán,
Oliverioy Willy.
E
deNhora
Ciudad
y media
de Guatemala,
deautomóvil
por
des
la Tieneeducación
universitaria
y sele
carretera
hacia
el Pacifico
queatravie nota.Seexpresa
bien,conclaridad,

sa losvallesentrelosvolcanes
Agua midiendolaspalabras.
((Soymédico
y Pacaya,
sellegaalaciudaddeEs —dice—.Saquémitítuloen 98Oy
cuintla,unadelaszonas
demayor
ac pocodespués
meincorporé
alague
tividadguerrillera
desdelosaños80. rrillaenlamontaña.
Hepasado
porto
Allí; MINUGUA
tieneinstalada
una dos lospuestos,
desdecombatiente
OficinaRegional.
Desde
estaciudad
y médicohastacomandante,
y a partir
de lafirmadelapazharécualquier
ta
rea paralaqueseadesignado».
—Qué va a pasarel día des
pués de la firma del tratadode
paz definitivo?
—Quese iniciaunanuevay tras

cendental
etapa
enlahistoria
deGua
temala,yaquesignificará
quehemos
logradoavanzar
paradirimirnuestras
diferencias
políticas
eideológicas
por
mediospacíficos
y a travésdellibre
juegoelectoral
proporcionarle
alpue
blo lasopciones
paraqueescojala
que verdaderamente
lebeneficia.
—La reinserción
de loscomba
tientes esunode lospuntosque
más lespreocupan...

—Sí,perolaURNG
estátrabajan
do seriamente
en eso.Buscamos
proporcionar
a todosnuestros
mili
tantesseguridad,
vidadignay opor
tunidades
detrabajo
o estudio.
Cree
mos queseráposibleintegrarnos
a
la vidacivildeunamanera
favorable.
—La URNGconfíaenel Ejérci
to hastael extremodepoderlle
gar a unacolaboración
futura?

hastallegaral campamento
delco
—Hastael momento,
sí.Laacti
mandanteSantiago—que
manda
el tud delAltoMando
delEjército
hasi
FrenteGuerrillero
JuanTambriz—
se do consecuente
conlo quehaexpre
necesita
unahoramásdeviajeenve sado.Confiamos
enquelalíneane
hículotodoterreno,
circulando
poral gociadora,aperturista,
de lasFAS
go queconmucha
imaginación
podríamuestrala disposición
de subordi
llamarse
camino.
Después
deatrave narsea/podercivil,y estádispuesta
sar unparderíos,sellegaaunafinca a cumplirel papelquela Constitu
cerrada,cercade la comunidad
de ción le confiere,No descartamos
Retornados.
Luego,
otrotramoenco que haya
sectores
duros,vinculados
che y mediahorade marcha
a pie a poderosos
gruposeconómicos,
hastadesembocar
enunclarodomi quepuedan
subvertir
todoestepro
nadoporunalomadesde
la quevigila cesodenegociación
confianza
mu
unaguerrillera
armada
quenosdala tua.Perotengoconfiánza
enlosmili
bienvenida.
Traslalomahayunahon taresqueahoraestánnegociando.
donadaoculta
porlosárboles
y lama —La desmovilización
y desar
rañadelaselva.
Estamos
enelcam me delasPatrullas
deAutodefensa
pamento
delcomandante
Santiago, Civilseguiráloscauces
previstos?
Tiendas
decampaña,
lonas
sujetas —No hayninguna
razón
paraque
a losárbdes,
pozos
detirador
y barra se mantengan
armadas
y organiza
conesdemadera,
enlosquelosgue das,LasPACsonunodelosorganis
rrillerosrealizan
susactividades
del mosparamilitares
quemásdañohan
día,sonel escenario
delaentrevista.causadoala población.
Losabusos
Santiago
estátumbado
enuncamas que cometieron
provocaron
mucho
tro detroncos,repasando
unosma dolor,mucholuto.Sudesaparición
pas. Selevanta
y nospresenta
asus aumentará
elclimadedistensión.

CUATRO
SEMAN

REVISTASI)LA
DEFENSA

próximoscincoaños.Elcuadrode incentivos
incluye,además,
la posibilidad
deconvertirse
en militardecarrera
mediante
acceso
a ases
calasbásicas
porpromoción
interna
Asimismo,lossoldados
profesionales
reci
ben cursosdeformación
profesional
y ocupa
cional paraobtenertítulosy certificados
que
les facilitenelaccesoaunpuestodetrabajoal
finalizarsupermanencia
en losEjércitos
y pue
den disponer
de unañosabático
paraintensifi
car susestudios
y preparar
suincorporación
al
mercadolaboral
civil.

Nuevosdestinos
=

Preparación.
SoldadosYtnarinercs
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profesionalesit&iben LIJOyO

en lasunidades
para

facilitar su (U‘cc.o a la
Beneinérila.;1]

Manuel
Viturro,
embajador
enBolivia
yJorge
Domecq,
director
delGabinete
internacional
delsecretario
general
delaOTAN

De soldado
a guardia
civil

EL CONSEJO
DEMINISTROS
delpasado20
de septiembre
nombróembajador
de España
en la República
de Bolivia
a Manuel
Viturrode
la Torre,subdirector
general
deAsuntosInter
nacionales
de Desarme
desdeagostode 1994
y miembrodelconsejoeditorialdela Revista
Esteañoseintegrarán
enelCuerpo
685 Españolade Defensadesdeabrilde1995,Otro
consejerode la RED,JorgeDomecqFernán
soldados
profesionales
dez de Bobadilla,
iniciósu nuevaactividad
co
Internacional
delSe
LA MITADDELAS1.370 PLAZAS
queel Mi mo directordelGabinete
de la OTANel9 deseptiem
nisteriodelInteriorhaofertadoesteañopara cretarioGeneral
conlavisitaquerealizó
Javier
el ingresoen las EscalaBásicade Cabosy bre coincidiendo
Guardias
de a Guardia
Civilseráncubiertas
por Solanaa Madrid.
en lacarrera
di
soldadosy marineros
profesionales.
Contar ManuelViturro,queingresó
conanteriori
con tresañosdeservicio,
tenermenosde30 plomáticaen 1974,haocupado
cargos
enlasembajadas
deNige
añosy unaformación
de2 de BUPo equiva dad diversos
También
estuvodestinado
en
lentesonlascondicLones
necesarias
paraoptar ria y Dinamarca.
como representante
a algunas
delas685plazasreservadas
a este Estrasburgo(Francia),
adjuntoenel Consejo
deEuropa,
personalen laconvocatoria
de 1996.Lasuni permanente
dades de lostres ejércitosquecuentancon y en Viena(Austria),comodelegadoperma
sobre
soldadosprofesionales
en sustilashanhabili nente adjuntoen las negociaciones
Armadas
Convencionales
en Europa
y
tado aulasdedicadas
afacilitarla obtención
de Fuerzas
dela Confianza
y
las titulaciones
requeridas
y preparar
lasprue sobreMedidasde Fomento
la Seguridad.
Enel Ministerio
deAsuntos
Exte
bas delaoposición
en protocolo
y enel
La reserva
deplazas
paraelacceso
delatro riores estuvodestinado
pa profesional
en laGuardia
CivilseencuentraGabinetedelMinistro.
reguladaenlaLeydePersonal
deesteCuerpo Por suparte,JorgeDomecqingresóen la
en 1985.Destinado
en la
aprobadaen septiembre
de 1994.Elingreso carreradiplomática
deSeguridad
y Desarme
del
en laGuardia
Civilesunodelosincentivos
pre direccióngeneral
y en la representación
vistos porel Ministerio
de Detensa
parafavo Ministeriode Defensa
deEspaña
enla OTAN,
fueasesor
recer la incorporación
delosjóvenesespaño permanente
internacionales
delanterior
minis
les a lasfuer7as
profesionales,
unaocupaciónparaasuntos
que generará
70.000puestos
detrabajoenlos tro de Defensa.
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Chinookrenovados
paralasFAMET
Se inicia
elprograma
demodernización
de loshelicópteros
CH•47/414
EN LOSPRIMEROS
MESES
de1998laflotade
helicópteros
pesados
Chinookde lasFuerzas
Aerurrióviles
delEjército
de Tierra(FAMET)
se
verá renovada
contresCH-47Delta,laversión
másmoderna.
Estoseráposible
trasFaaproba
ción porel Consejo
deMinistros,
el pasado
13
de septembre,
delaactualización
de tresCH47/414de osochoqueestánenservicio
actual
menteenlasFAMET.
Elacuerdo
gubernamen
tal, quesupone
unainversión
de5746millones
de pesetas,
contempla
igualmente
lainspección,
reparación
demotores
y asistencia
técnica.
La empresaestadounidense
BoeingHeli
Ejercicio.
copters,únicaquemantiene
abiertaacadena
Un MirageF-1 rnonientos
de modernización
de los Chinook,realizará
la
antes de inicli unanl/sión
conversión
delaversión
44 enel plazodeaño
de apoyo aéreo enel
y medioenunproceso
quecomprende
16eta
detiroReales.
delas
pas.Enlostrabajos
participaran,
comosubcon
Bórdenas
tratistas,lasfirmasespañolas
CASA,
AISA,FTP,
lndra DTDy GAMESA
queen conjunto
recibi ElElército
delAire
evaluó
sucapacidad
de
rán unascompensaciones
industriales
equiva lanzamiento
yempleo
desistemas
dearmas
lentesalcienporciendelprograma.
El proceso
demodernización
seiniciaconel BAJOLADIRECCION
deljefedelabaseaérea
desmontaje,
verificación
y clasificación
de los de Zaragoza
y delAla31,general
ManuelEste
componentesde los helicópteros,
tareaque lés, sedesarrolló
en lasBárdenas
Reales
(Na
corresponde
aAeronáutica
Industrial,
SA(Al- varra),entreel 9 y 13deseptiembre,
e! ejerci
SA),altiempoqueITPprocede
alatransforma cio Tormenta
96,unsupuesto
detirorealairecióndelosmotores
alaversiónT-55L-772
utdi superficiequesirvióparacomprobar
el estado
zedaporlosDelta.Posteriormente,
todoslos del armamento
dela reserva
de guerra.Enél
componentessontrasladados
a los Estados participaron
cercade cuarenta
aparatos
entre
Unidosdondesecompleta
e!programa
de mo los queseencontraban
MirageF-1,E 18,AF
dernización.
4C Phantom,P-38Orión,F-58y C-212Aviocar
llegadosdelas basesde Manises(Valencia),
TorrejóndeArdoz(Madrid),
LosLlanosAlbace
te), Morón(Sevilla),
Talavera
laReal(Badajoz)
y
Gando(GranCanaria).
Paracomplementar
y
apoyarlasmisiones
aéreassedesplegó
un ra
dar delGrupoMóvilde ControlAéreo(GRU
MOCA),equiposFAClcontroladores
aereos
avanzados)
de la Escuadrilla
deZapadores
Pa
racaidistas,unaseccióndedefensade la Es
cuadrilladeApoyoalDespliegue
Aéreo(EADA)
equipadaconlanzadores
Atlas,unhelicóptero
Super Pumay personal
delCentroLogístico
de
Armamento
y Experimentación
(CLAEX).
El objetivo
delejercicio
fueadiestrar
a lospi
lotos en lasdiversas
tácticasy técnicas
detiro
al mismotiempoqueseentrenaba
a lastripu
acionesdetierray equiposdearmerosen la
configuración
de avionesy manejode arma
mento real.Tambiénse evaluaronprocedi
Efectivos. mientosde designación
e iluminación
láserde
LI Ejéicito deTie;radispone
de/7 helicópterosobjetivosterrestresdesdeel airey desdeel
Chinook HT-17)encuadradosenel Batallónde sueloy se entrenó
ala secciónSHORAD
de la
He/li ópte!7Ltic Transpone
EADAen el seguimiento
de avionesy en los;1]

Tormenta
96
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modosde actuación
antelanzamientos
de se la Brigada
Acorazada
XIIy el batallón
de zapado
ñuelos—cha!!y bengalas—.
res divisionario
queestableció
campos
minados
orugas
SEM-Uyrealizó
demoli
Paraellose realizaron
sucesivosataques con losvehículos
participó
launidad
con armamento
realen un escenario
táctico cionesdetodotipo.También
encargada
delaobtención
dein
que incluíaunabaseaéreasimulada
y susins de inteligencia
talacionesanexas,un despliegue
de fuerzas formación
atravésdesensores
y radares
terres
delasfotografías
acorazadas,
un convoylogísticoy emplaza tres y de losdatosextraldos
mientosdeartillería
antiaérea.
También
sepro aéreasefectuadas
porlosRF-4CPhantomo el
gramaronacciones
decontraofensivaaérea, satéliteMeteosat.;1]
de operaciones
especiales
coninfiltración
de
un equipoFACenunasupuesta
zonadeobjeti
vos y deapoyoaéreocercano,
interdicción
de
campodebatalla
y reconocimiento
táctico.

La Brunete,
en SanGregorio
LaDivisión
Mecanizada
delaFuerza
de Maniobra
realizó
elejercicio
Hornero
96
CERCA
DE4.000HOMBRES
y 1.000vehículos,
de losquela mitaderandecadenas,
pertene
cientesa la DivisiónMecanizada
Brunete
n° 1
participaron
enelejercicio
Hornero
96desarrolla
do enelcampo
detiroy maniobras
deSanGre
gorio(Zaragoza)
el pasado
mesdeseptiembre.
Antesdeiniciarelsupuesto
táctico,seefectuó
el actodeincorporación
oficialdeladivisión
aa
FuerzadeManiobra,
quehasidocreada
conel
PlanNortey cuyamisiónesdarlaprimera
res
Otensiva.
puestamilitaren situaciones
decrisisquere
Mieni/n’o.sde la l)íi iMOfl
Mcni,ii:acla Bi’inieie /
quieranelempleo
detuerzas
terrestres
asícomo
consultanunplanoclw’anie reforzara lasfuerzas
dedefensa
aérea.
A esta
deHorneroasistieron
el letedel
el ¿lesa,’;’oIlo
de un supuesto terceraedición
EstadoMayordelEjército,
teniente
general
José
1W lICO.
Faura,eljefede laRegión
MilitardeLevante
y
de la Fuerza
de Maniobra,
tenientegeneral
Al
fonso PardodeSantallana,
eljetedela Región
MilitarPirenaico
Oriental,
teniente
general
Anto
Visita.
nio Martínez
Teixidó
y eljetedelaDivisiónMe
EduanloSe,’ra.
juntoa WilliamPen’v,
canizada,
general
JuanGarcía
Martínez.
El supuesto
contempíó
adosbandos
enfren
XII llegada ti WtishWgton.
tadosporantiguas
reivindicaciones
deíndolete
rritorial.Para
frenarelavance
deladversario
y ha
INTERNACIONAL;0]
cerloretroceder
hastalasfronteras
establecidas,
los blindados
deruedasVEC-25
delRegimiento
de Caballería
Viílaviciosa
n214ejecutaron
unráp
do movimiento
reduciendo
unazonadeseguri
dad.A lavezquemantenían
contacto
conelcon
Serra
sereunió
con
sus
trario,losmedios
mecanizados
delaBrigada
Me Eduardo
canizada
Guzmán
elBuenoXrealizaron
unmovi homólogos
estadounidense
yalemán
mientohacia
vanguardia
y,reforzados
porapoyos
PROCESO
deadaptación
de laes
divisionarios,
atacaron
lasposiciones
de primer EL ACTUAL
orden,después
lasdesegundo
y continuaron
su tructura de laAlianza
Atlántica,la ampliación
de la OTAN
y el futurode lastropasdesplega
avancehasta
alcanzar
losobjetivos
finales.
Entrelosmedios
utilizados
enelejercicio
des das en Bosniafueronalgunosde los temas
tacanlosnuevosequiposde mandoy control abordados
el pasado
mesdeseptiembre
porel
Eduardo
Serra,consus
ZEUSasícomounbatallón
decarros
M-6OASde ministrode Defensa,

Contactos
bilaterale
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estadounidense,
WilliamFerry,y
alemánVolkerRühe.Loscontactos
tuvieron
lu
gar enWashington
y Madrid,
respectivamente.
En laprimera
visitaoficialde Seríaa los Es
tados Unidos,el ministroespañolhablócon
Ferrydelproyecto
de profesionalización
delas
Fuerzas
Armadas,
Durante
suencuentro,
el se
cretariode Defensaestadounidense
analizó
con Serrala experiencia
norteamericana
que
se inicióen losaños70 babiéndose
superado
en laactualidad
lasdudasiniciales
demilitares
y políticos
americanos.
Elejércitoprofesonal
estadounidense
cumplelasnecesidades
de
defensadelpaísy elimina
lostemoresde con
vertirseen unejércitomercenario
y alejado
de
la sociedad.
Tambiénhablaron
de aspectos
concretosdelaprofesionalización
comolosre
lativosa laincorporación
a lavidacivilunavez
finalizadoel compromiso
conlasFuerzas
Ar
madas,los incentivoslaborales
y de forma
ción.A suregreso,
Eduardo
Serradestacó
que
Adaptación.
los norteamericanos
habían
alabado
lalaborde
La .1Ifui:, :!/i/ir/ca ha empi’enc.f
filo una
los militares
españoles
enBosnia-Herzegovina.
/nYJunc/areformadesi•:sesu’i.uiu,’a,s
WilliamPerrydijoquelastropasespañolas
ha
bíanmostrado
unextraordinario
niveldecom ocuparonlaagenda
de losministros
de Defen
petenciaapesardehabertenidoqueactuaren sa de laAlianza
Atlántica
durantelareuniónin
unadelasáreasmásdifíciles
deBosniaHerze formal celebrada
el pasado
25de septiembre
govina.
en la ciudadnoruega
de Bergen.
Comoestra
La situación
enBosnia
fueunodelostemas dicionalenestetipodeencuentros,
losminis
abordados
porel ministrode Defensa
español tros noemitieronuncomunicado
oficial,aun
y suhomólogoalemándurantela entrevista que susdiscusiones
allanarán
lostrabajosde
que mantuvieron
el pasado19de septiembrelos próximos
Consejos
Atlánticos
de Ministros
en lasededelDepartamento.
Rühemanifestó de AsuntosExteriores
y deDefensa
quesece
el deseode supaisdeseguirpresenteen las lebraránamediados
delpróximodiciembre.
laboresde pacificación
enla antiguaYugosla Los ministrosanalizaron
la futuracontribu
via, incluso
aumentando
laparticipación
alema ción delaAlianza
a lacompleta
pacificación
de
na. Elestadode la cooperación
bilateral
enel Bosniaantela próxima
conclusión
delmandato
ámbitodela Defensa
y os procesos
deadap de IFORfijadoparafinalesde esteaño.Hasta
taciónde la OTAN—estructura
de mandosy el momento,
laOTANmantiene
enel paísbal
ampliación—
fuerontambiénanalizados
enel cánico unafuerzade unos60.000hombres
encuentro.
que hanjugadounpapelclaveen el desarrollo
Durantesuestancia
en Madrid,
VolkerRübe del recienteprocesoelectoral.Lasdelegacio
fue recibido
tambiénporelvicepresidente
pri nes aliadas
tambiéntrabajaron
sobrela nueva
mero, Francisco
AlvarezCascos,
e impusoa estructurade la OTAN
quedebeseraprobada
JuliánGarcía
Vargas,
exministrodeDefensa
y en lacumbreprevista
dejefesde Estado
y de
enviadoespecial
de la UniónEuropea
enMos Gobiernoquequierecelebrarse
en 1997.Las
tar, lacondecoración
al MéritoCivilalemán. reformasen cursofacilitarána la Alianzael
cumplimiento
de misiones
de mantenimiento
de lapazy controldecrisisy permitirán
el de
sarrollodeunaidentidad
deseguridad
y defen
sa europea
claramente
definida.
En estareunión
seavanzó
enel proceso
de
ampliación
dela OTANy los ministros
aliados
presentaron
ideasconcretas
sobreloscriterios
de admisiónde nuevospaísesy el reforza
mientode laAsociación
parala Paz.Además
de
participar
en
la
reunión,
el ministrode De
Losministros
deDefensa
aliados
fensa,Eduardo
Serra,mantuvo,
comoeshabi
estudiaron
elfuturo
deIFOR
tual enestetipode reuniones,
contactos
bila
terales.Enestaocasión
seentrevistó
consus
EL FUTURO
DELAMISION
delasfuerzas
alia homólogos
de Francia,
Charles
Millon,deRei
das en Bosnia(IFOR),
la reformade laestruc no Unido,MichaelPortillo,de Portugal,
Anto
tura de laOTAN
y el procesodeampliación
de nio ManuelFerreira
Vitorino,
y de losEstados
la Alianzafueronlos tres puntosclavesque Unidos,WilliamFerry.;1]

Encuentro
dela
OTANenBergen
___
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De igualforma,ambosministrosmostraron
su
interésen seguircolaborando
a nivelbilateral
en los programas
de cooperación
industrial
que estánvigentesasícomoimpulsarel con
tacto entrelasindustrias,
tantoprivadas
como
públicas,deambospaíses.
La activación
delcuartelgeneral
de Eurofor,
que tendrálugarenFlorencia
a finalesdeoctu
bre o principios
de noviembre,
fueotrode los
temas abordados
duranteel encuentro
entre
los ministros
deDefensa.

Reunión
enLondres
de losJEMA
europeo
Diálogo.
Las Jefe(Ie!(W(, española
e italiana,encabezadas
por losrespectivos
jefrs
de Gobierno,durante
el encuentro celebrado
en Va/emla.

Cumbre
hispanoitaliana

La incorporación
deespañoles
enlaRACE
se completó
enseptiembre

LOSJEFES
DEESTADO
MAYOR
de la Fuerza
Aéreade dieciséispaíseseuropeos
pertene
cientesal grupoEURAC
fEuropean
AirCom
manderslsereunieron
el pasado
3 deseptiem
Italiapropuso
lacreación
deunabrigadabre en LondresIGranBretaña).
Durante
el en
cuentroaprobaron
undocumento
dondesere
anfibia
conjunta
coge la perspectiva
europea
sobree)empleo
rápido,
fle
EL GOBIERNO
ESPAÑOL
estudiará
elproyecto del poderaéreocomoinstrumento
de creación
de unabrigada
anfibiahispano-itaxible y deóptimarelación
coste-eficacia
parala
en benefi
lianapresentado
por Italiadurantelacumbre resoluciónde lascrisisy conflictos
que celebraron
ambospaíses
enValencia
el pa cio de la seguridadcolectiva.Estegrupose
reuniones,
decarác
sadomesdeseptiembre.
Antesderedactar
un creó en 1993y mantiene
cadaseismeses.Elpróximoen
documento
conjunto
queestablezca
lacreaciónter rotatorio,
de estafuerza,España
aportará
nuevasideasa cuentrosecelebrará
enMadriddurantela se
las ya ofrecidasporel Gobierno
italiano.En gundasemana
deabrilde 1997.
cualquiercaso,la brigada
seformaría
sobrela
Los jefesdeEstadoMayorcrearon
el grupo
basedelascapacidades
de lasdosparteste EURACantela necesidad
de contarconunfo
impresiones
sobredis
niendoencuentaquela Infantería
de Marina ro dondeintercambiar
españolatienemástradición
y mayorentidad tintosaspectos
delaFuerza
Aéreaasícomoin
que laitaliana.
Siesteproyecto
sigueadelante,crementarla cooperación
y amistadentrelos
países.Ensusreunio
la nuevabrigada
estaríatantoa disposición
de ejércitosdelosdistintos
aspectos
comunes
queafectan
a
la OTAN
comodela UEOola Euromarfor. nes analizan
europea.
A estasextacumbreasistieron,porparte la seguridad
Por otrolado,tambiénen septiembre,
se
española,
el presidente
delGobierno,
JoséMa
delamisiónespañola
ria Aznar,
y losministros
de Economía,
Rodrigocompletólacomposición
Aireanteel Eurocuerpo
Rato;de Exteriores,
AbelMatutes;de Indus en la Representación
delcoronelCésar
tria, JosepPiqué;de Interior,JaimeMayor (RACElconlaincorporación
queocupael cargodesegun
Orejay de Defensa,
Eduardo
Serra.Porparte SevillanoRoldán
italiana,el primerministroRomano
Prodi,y los do jefey enlaquetambién
figuranunteniente
Dentrodeunaño,elco
ministrosde Defensa,
Beniamino
Andreatta;coronely un brigada.
asumirálajefaturade estare
Economía,CarloCiampi;Industria,
PierLuiqi ronel Sevillano
yaqueel mando,
quetíenecarác
Bersani;Interior,GiorgioNapolitano;
y Exterio presentación
ter rotatorio
entrelospaíses
quecomponen
el
res, Lamberto
Dini.
Los ministros
deDefensa
español
e italiano,Eurocuerpo,
corresponderá
aEspaña.
LaRACE
en mayode 1992y tienecomo
EduardoSerray Beniamino
Andreatta
respecti se estableció
vamente, hablaronde las reformasde la misióninformar
y aconsejar
alcomandante
del
OTAN,tantointernas—estructuras
de man Eurocuerpoen el campode lasoperaciones
lacoordinación
entre
dos—comoexternas
—suampliación—
y dis aéreasasícomoasegurar
aéreas
y terrestres
enlasque
cutieronel lugarqueocupará
el Mediterráneolas operaciones
deEjército
Europeo.;1]
en lanuevaestructura
de la Alianza
Atlántica. intervieneel Cuerpo

30 Revista
Española
deDefensa

Octubre 1996

PLUMA INVITADA

L

Miguel Angel
Mazarambroz
Embajador
español paro
Misiones de Paz
de los Naciones
Unidas

expresión
A
cascosblancosha ganadoen debentenerloscascosblancos
concuerpos
históri
los últimosmesesunaciertanotoriedad
en cos comola CruzRoja,lasmodernas
organizacio
el ampliosectordela poblaciónquesepre nes nogubernamentales
y, engeneral,
todala pano
ocupaporla ayudahumanitaria.
plia de cooperación
paraemergencia,
incluyendo
En la primavera
de1993,el presidente
Menem
de proteccióncivil y el cuerpodevoluntarios
de Na
Argentinapropusounainiciativaa unaveintena
de cionesUnidas?
Y ahíentrael conceptodelfuncio
jefesdeGobierno
tendente
a recabar
la colaboraciónnamientooperativo
deloscascos
blancos.
Enesen
de individuos,
Estados,
empresas
y organizaciones
no cia setratade mantener
unareserva
devoluntarios
gubernamentales
(ONG)paralaasistencia
encasode en unabasededatospermanentemente
actualizada
catástrofes
naturales
u provocadas
porel hombre. y que,encasonecesario,
puedenseractivados
en
Como avezado
político,biensabíala importancia un cortoperiododetiempo,paraatenderlasnecesi
que unadenominación
congarratieneparaunpro dadesdeemergencia
arribareferidas.
Portanto,no
yectonaciente.
Cascos
blancos
fuesuelección.
son profesionales
delaayudahumanitaria,
sinomás
El presidente
Menemexplicaba
asíel fundamen bien personas
quemantienen
su trabajoestableo
to deesteproyecto.
Enlosúltimosaños,al surgirun sus investigaciones,
susestudios,
susnegocios...
y
problemaparala pazo amenazar
un conflictoar que seofrecen
comoeventuales
voluntarios
paraun
mado, lasinstancias
internacionales
—Consejo
de momentodenecesidad.
Seguridad—
despachaba
cascos
azulesbajoel som
brero de operación
de paz,o eventualmente
solda
concepto
L
ofrececiertamenteretosy difi
cultadesperotambiénventajas
y grandeza.
Entrelosprimeros
estála dificultadde arti
cular unabasededatosquereflejeconcla
ridady efectividad
lascapacidades
decadavolunta
rio (ayudasanitaria
de primeranecesidad,
logística
en distribución
de alimentos,
psicología
social...)y
el añadidode prepararles
unoscursillosdeforma
ción y mutuoconocimientoparair decantando
equiposconjuntados
y eficaces
en sueventualac
ción. Todoello en un marcointernacional,por
dos de unacoaliciónautorizada
porla ONUy así cuantoloscascosblancos,
al llegaral puntodeac
se intentaba
quitarla espoleta
al conflictoo iniciar ción, seencuadrarán
en laestructura
delosVoluri
el proceso
de reentendimiento
entrelaspartes.
Esta [ariosdeNa icnc Unidasenel lugary de acuerdo
accióninternacional
vienea serunpasopositivoen con el mandato
de la ONU.Loslectores
de la Revis
comparación
a la parálisis
deaccióncomúnquese ta Española
de Defensa
sonlosmejores
juecespara
convirtióenhabitualdurantela guerra
fría.
evaluarlasdificultades
dela organización,
encua
dre, formación,
equipo,desplieguelo quesigni
ERO,
y esungranpero,la valiosfsima
ac fica un retode importancia
en el queespecialistas
tuación de os cascosazulesno acaba de Protección
Civil,de organizaciones
no guberna
con todaslasdesdichas
ensituaciones
crí mentaleslargotiempoestablecidas..,
seránde in
ticas.A la parqueseempieza
a enhebrar dispensable
utilidad.
la reconciliación,
subsistenmuchassecuelas
del
El afrontarestosretospresenta
desdeluegosu
conflicto enformademalnutrición,
enfermedadescompensación
y su grandeza.
Efectivamente,
hay
derivadas,
desplazados
sinhogar...la cantidad
pre muchaspersonas
quenopueden,porrazones
fami
visible de imprevistos
aparece
realmente
enorme. liaresu otras,integrarse
en unaONGy trabajaren
Paraintentar
atenderlos,
al menos
en parte,podría ella duranteuno,doso tresaños,perosíestándeci
mostomarejemplodeloscascos
azulesy preparar didasa poneradisposición
de la sociedad,
durante
un sistema
de reservistas
movilizables
encasode un períodorelativamente
corto,su buenavoluntad
necesidad,queactuarían
en acciónhumanitaria
y y suscapacidades
paramitigarel sufrimiento
huma
que seríanunosauténticos
cascos
blancos.
no. Esenesteprofundodepósito
desolidaridad
po
EstaideainicialdeMenemfuetomandocuerpo tencialdondeel esquema
de loscascos
blancos
de
en os meses
subsiguientes
y acabóconcretándosebe encontrarsusfuentesde aprovisionamiento.
Y
en la Resoluciónde la AsambleaGeneralde la creo y espero
queel marcolegalnecesario
estélisto
ONU númeroA/19/L19 de 10 de noviembrede pronto paraquela sociedad
española,
ejemplaren
1994, copatrocinada
pormásde 30 países,entre su generosidad,
puedautilizaresosconductosde
ellos España.
enlaceconla ONUy en últimotérmino,conreali
La pregunta
quecabehacerse
es:¿Quérelación dadeshumanas
candentes
y urgentes.
+

E

Los cascos
blancos

p
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H
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Por primera i’e:, un contraalmirante español manda
Un £2/C/’(’l(’!OIR! val de la OTAN uno de los bandos pa/tu ipan ¡es

ORA
local: 09.30 horas. Durante
los últimos dos días la niebla ha
sido intensa.Sin embargo, durante
Sesta mañanael horizonte está despeja
‘ hace calor. Una temperatura mu
para mediadosde septiembre en
del Norte. A cincuenta millas al
este de la isla de Stomoway,
-tgo de las Flébridas tEseo
agata británica del tipo 22
,helltown navega a media

-

máquina. La actividad normal desarro
llada en el interior del buque de la Ro
yal Navy se ve repentinamente rota
por el sonido estridentede una alarma.
Se ha detectado una explosiñn. Gritos
y carreras en la cubierta 01. donde va
nos hombres, cubiertos con equipos
de respiración autónomay pasamonta
ñas, monos y guantes ignífugos se pre
cipitan a la porta de un pañol. Al abrir
la surge una espesa humareda. En la

oscuridad, rota por las luces fantasma
góricas de laslinternas, van aparecien
do varios marineros heridos. Unos ins
tantes clcspw$s. un helicóptero Sil-3D
de la Quinta Escuadrilla de la Armada
española aponta en la cubierta de la
fragata. En sólo veinte minutos, los
heridos han sido evacuados. dada su
supuesta gravedad, al hospital del por
taaviones Príncipe de Asturias. que
navega a unas cinco millas de distan-

cia y donde todo está listo para atenderles.
No ha sido una acción real, sino só
lo un simulacro más de los realizados
en las maniobras aerona’ales conjun
tas Northern Light/ l3rig/u í/ori:on
(Aurora BoreaIIl-Iori—omt’L;.wiinoso
96, que implicaron a másde 50 buques
de superficie
de ellos. dos portaa
viones—, nueve submarinos y un cen
tenar de aeronaves de trece países de
la OTAN en aguasdel mar del Norte,
entre Islandia, Escocia, el suroeste de
Noruega y accesos al mar Báltico en
tre los días 2 y 12 de septiembre.
Unos ejercicios que, además de ser

.4

unos de los más importantesde carácter
aeronaval realizados por la OTAN en
los últimos tiempos. han tenido varias
destacadas novedades Así, la logística
(le apoyo a las ‘unidadespropias no ha
sido independiente de cada país, sino
que se ha inteado medianteuna orga
ni/ación multinacional gestionadades
de la base de Den 1-lelder(Holanda) por
el dcnominaclo .MNLC (Mutinu(iona/
LogArfc’s (‘u,uuuuufl. Esta estructuracs
semejante a la desarrollada por la
OTAN en Bosnia, que coordina el apo
yo logístico de 35 paises.
Por toque respectaal mando, los al
mirantes jefes de las dos FuerzasOpe

rativas (flisk Fones) que mat’erializa—
ron cada tino de los bandosen los ejer
cicios contaron con.estados mayores
multinacionales totalmente integrados,
así como con un elevado,grado de auto
nomía paragenerar inóidenciasy accio
nes en la mar sin indicación previa de la
dirección del ejercicio.
No obstante,la principal novedadde
las NLII L-96 tuvo color español: por
primera vez en la historia aIjada,toda’la
fuerza de uno de los bandosimplicados
en las operaciones estuvo total y per
manenteiflente bajo el mando de un
contraatmij-ante’dela Armada.
Las NL/BH-VÓ. que contaron con la

ContraalmiranteRafaelLorenzo

Reconocimiento
a lacapacidad
española
mandoycontrol,
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apoderlle
personal
deestado
L
das
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alia var numeroso
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sus novedades
principales
el que temasdecomunicaciones.
fluidalarela
uno delosdosbandos
implicados —Ha resultado
marinas,
su
hayaestado,
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vez,bajo ciónconlasdemás
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ñoj durante
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sabencómo
contraalmirante
RafaelLorenzo,aliadasnosconocen,
madrileño
de57años,comandante
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queelEstado
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lo han
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elhaber
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lidaddeunaTaskForce.
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dispo
ner deunGrupo
deCombate
entor
no alportaaviones
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deAstu
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que siguelaArmada
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para estosoficiales
diversas
secciones.
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condosmedios
mentela Empresa
Nacional
Bazán,estosejercicios
al comprobar
quelasunidades
dela muy nuevos
de la Armada:los
Armadaconstruidas
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es avionesAV-88Plus y el buque
tán almismo
nivelquelasdelospa de apoyodecombate
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Plus
amplían
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ísesmásavánzadó,
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con
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—Desdeluego.Existen
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resulta
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dependiendo
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portodas
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porlagranautonomía
que
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onocon aliadas,
este tipodebuque.
Siunpaíscons facilita.Conestoselementos
sere
truye y operaportaaviones
esque fuerzanaunmáslascaracterísticas
Grupo
de Combate:
fle
su capacidad
tecnológica,
deman de nuestro
tenimiento,
deentrenamiento,
está 4bilidad,disponibilidad
permanente
al máximo
nivel.Unportaaviones
no e inmediata,
granmovilidad
y capa
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dearmascidaddepermanencia
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pormuy
de granpotencia;
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deélsu en zonasdeoperaciones
poneademás
unaaltacapacidad
de alejadas
queseencuentren.

participación de fuerzas de Alemania.
Bélgica. Canadá. Dinamarca. España.
los EEUU. Francia, Grecia, Holanda,
Islandia, Italia. Noruegay el Reino
Unido, han sido dirigidas en su conjun
to por el comandante en Jefe del Man
do Aliado del Este del Atlántico (CIN
CEASTLANT). & almirante inglés Sir
Peter Abbott, desde su cuartel general
de Northwood. cerca de Londres.
En el ejercicio participaron dos gru
pos de combate, el español y uno inglés.
así corno las dos fuerzas navales perma
nentes de reacción inmediata con que
cuenta la OTAN: la del Atlántico (STA
NAVFORLANT), con destructores y
fragatas de seis naciones, y la del canal
de la Mancha (STANAVFORCHAN).
compuesta por cazaminas, Asimismo
parricipó un destacamento de la II Flota
de los EEUU. asignado a misiones
OTAN en el Atlántico
(Sti-iking FleerAtlantü’)y
una escuadrilla conjunta
belga-holandesa.
Las maniobras preten
den demostrar la capaci
dad de respuesta de la
Alianza a una crisis re
gional de carácter cmi
nentementc
marítimo.
aprovechando las unida
des aladas para ejercitarse no sólo en los aspectos
de conducción de crisis,
sino también en acciones
de guerra naval, tanto en
mar abierta como en
agLias restringidas. El supuesto de crisis
contemplaba la existencia de un hipoté
tico país Cobre, al norte, poseedor de
pozos petrolíferos en la mar, que inicia
una subida de los precios del crudo.
Ello repercute en la economía del país
Esmeralda, al sur, en el que se presen
tan problemas internos a raíz de la pre
sencia entre sus nacionales de minorías
étnicas «cúpreas» independentistas.
El ejercicio se dividió en tres fases.
La primera de activación, agrupamien
to y adiestramiento combinado conjun
to de las fuerzas encuadradas en cada
bando, y las siguientes derivaban de un
supuesto aumento gradual del conflicto
hasta llegar a la ruptura de hostilidades
en las zonas de las islas Feroes y She
dand y el estrecho de Kattegai.

GruposLas fuerzas

se materializaron.
en el caso del bando Cohie, que operaba
principalmente en el mar de Noruega,
por una agrupación aeronaval encabeza
da por el portaaviones británico HMS
invencibley que contaba, entre otros
buques, a la fragata española Andalucía.
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que se incorporó a las maniobras en el
puerto de Reykjavik (Islandia).
Por lo que respecta a la Task Fotre
del bando Esmeralda —TE 507
mandada por el contraalmirante español
Rafael Lorenzo (AGRUPALFA). estu
yo dividida en tres Grupos de Combate:
el Task Grou 507/ formado por el
Príncipe deAsturias. las fragatas Santa
María y Navarra y el buque de apoyo
de combate Patiño españoles. a los que
se unió el destructor británico 1-/MS
Gloucester. Un segundo TG. el 507.2.
estaba formado por los seis buques de la
STANAVFORLANT, encabezado por
la fragata HMS Camphellroven. yen la
que también están encuadrados el des
tructor alemán Lüijeti
las fragatas
Cliarlotterott-n cariad iense. O/ft’ri Fis
clier danesa, Blovs ¿niTreslonç’ holan
desa y Mclnernev de los EEUU. bajo el
mando del comodoro de la Royal Navy
Andrew Gough. En determinadas fases,
el almirante Lorenzo dispuso también
de un grupo de cazaminas dentro de sus
fuerzas asignadas. formado por el tercer
Grupo —TG 507.3—. con siete buques
belgas y holandeses.
Hay que destacar la participación.
dentro de las 20 aeronaves encuadradas
en la Unidad Aérea Embarcada a bordo
del portaaviones español. de cuatro
aviones del nuevo modelo .41 -S Plus.
lo que permitió destacar aún más la
participación de las fuerzas españolas
en estos ejcrcicios, «donde se ha de
mostrado —señalaba el comodoro
Gough a RED— la gran flexibilidad.
capacidad y potencia del Grupo de
Combate de la Armada. El Príncipe de
¡l,çtwias. especialmente, es un gran
barco con el que estaríamos muy feli
ces (le poder contar frecuentemente».

SimulacroenelE
A
España participa junto eon otros siete países de la OTAN
eti los eje!t’icios Dynamic Mix en el Mediterráneo oriental

PENAS
dos semanas después de fi
nalizar su participación en las ma
niobras del mar del Norte, el porta
aviones Príncipe de /lsuo-ias se despla
zó hasta aguas del mar Egeo para inter
venir en el ejercicio Dvnannc A/i. junto
a más de 80 buques pertenecientes a
ocho países de la OTAN y a la agrupa
ción permanente de la organización en
el Meditenáneo (STANAVFORMED).
entre cuyas unidades se encuentra ac
tualmente la fragata española (‘anurias.
Estas maniobras sc enmarcandentro del
modelo de adiestramiento de la Alianza
Atlántica para fuerzas combinadas y
pretenden mejorar la capacidad de sus
unidades en el sur de Europa.
La fuerza naval española contó en
total con 3.600 hombres mujeres, de
los cuales 1.150 pertenecían al cuerpo
de Infantería de Marina. Acompañaron
al buque insignia de la Flota Española
las fragatas Santa María y 1u-lot ¡u y
el petrolero fttu;qiies de la Ensenada
—que integran el Grupo Alfa
y los
buques :4ioLOft. Hernán (‘wrs y Pi
can-o. apo ados por un batallón de de
sembarco del Tercio de Armada y por
un destacamento de la Unidad Especal
de Buceadores de Combate
Grupo
Delta—, además del submarino Totü
na. Por primera vez, el Ejército de Tie
rra colahoró también en estc ejercicio
con la presencia de un grupo táctico
compuesto por 268 soldados de la Bri
gida de Cazadores de Montaña XLII.
Dividido en cuatro fases, Dvnansic
A. ¡urania
Fotos:EtiaFernández MLç desarrolló. entre el 22 de septiem
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bre y el 6 de octubre. un supuesto de
respuesta rápida a una amenaza bélica.
Los ejercicios cubrieron prácticamente
todos los aspectos de la guerra naval:
combate de superficie. defensa aérea.
guerra antisubmarina y electrónica.
además de acciones (le fuego real an
tiaéreo. Entre el 18 y el 20 de septiem
bre se efectuó la primera tase de inte
ración de la fuerza. En la bahía de
Palma (le Mallorca se concentraron las
ti-es agrupacioties aeronavales que for
maron el núcleo de la Flota y en Carta
gena se organizó una agrupación anfi
bia de desembarco. Mientras, se diri
gieron hacia Italia el resto de los bu
ques que se unirían a los ejercicios.
La segunda fase, de adiestramiento,
se realizó en varios lugares del mar
Mediterráneo. En el caso del Grupo
Alfa. esta etapa se llevó a cabo en
aguas de las islas Baleares, mientras
que el grupo Delta se desplazó hasta el
cabo Teulada, al sur de Cerdeña.
En los últimos días de septiembre se
puso en marcha la ase de crisis. >a en
aguas del mar Egeo. Las agrupaciones
participantes en las maniobras se des
plegaron por toda la zona de operacio
nes ante un previsible enfrentamiento
contra las fuerzas enemigas. Entretan
to, las unidades anfibias se diriuieron
hacia las zonas donde durante la pri
mera semana de octubre se produjo el
desembarco. El combate naval y las
operaciones anfibias
realizadas en
el cabo Teulada y en Saros Bay (Tur
quía)— cenaron el ejercicio.
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La

Alrededor de 7.000 hombres,3
en el ejercicio Toro-96 para me

D

ESPUÉS
de das horas agazapados
entre los matorrales de la ribera.
con medio cuerpo sumergido. la
espera empieza a hacerse tediosa. La
oscuridad es absolutay el frío intenso.
Apenas un ruido, salvo el de unascuan
tas ramasque la corriente arrastracon
tra los pilares del puente. La noche es
casi perfecta. Son las tres de la madru
gada cuando, por fin, el transmisor re
produce con claridad la clave conveni
da. Sierra Alfa Fuego. e inmediatamen
te se desatauna actividad frenética que
rompe bruscamenteel silencio.
En apenas tres minutos no sólo se
salda una esperade horas,sino también
días de planeamiento.para abrir el pa
so a través de un puente a una fuerza
ofensiva que atravesará el río en su
avance. Dos tiradores de éliie aposta
dos a 500 metros del objetivo descar
gan al unísono sus fusiles hiriendo al
centinela del puente. incapaz de alertar
del
ataque a sus compañeros.
Simultáneamente, un grupo de asalto
de seishombrescae por sorpresasobre
el pelotón de zapadores enemigo en
cargado de la voladura del puente.
Tres parejas de buceadoresabando
nan su escondite y. enfundados en sus
trajes de neopreno.dan ya las primeras
brazadas para acercarse a la base del
objetivo, a 300 metros de distancia. La
corriente, a su favor, alivia el peso del
armamento en el avance,mientras que
el chambergo les ayuda a difuminar la
silueta redondeadade sus cabezas.
Lii equipo de desactivación de ex
plosivos se descuelga por los ojos del
puente para retirar las cargas explosi
vas colocadasen la parte superior. Po
co después,tres de los buceadoresas
cienden con una cuerda por los pilares
para desactivar los explosivos restan
tes al tiempo que sus compañeros se
resguardan para ofrecerles cobertura
de fuego si fuera necesario. Mientras
organizan la defensa del objetivo re
cién tomado. un grupo de helicópteros
de combate Bü-105 y una escuadrilla
de cazasF-5 sobrevuelan el lugar para
neutralizar cualquier eventual reacción
enemiga.
Simultáneamente, a 30 kilómetros
de distancia, una docena de pontone
ros se lanzan desde dos helicópteros
UH sobre otro punto del río para com
36
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,ffl enacción

por el Núcleo de Apoyo. además de
una agrupación de helicópteros.
La Región Militar Pirenaico Occi
dental constituyó el Cuerpo de Ejército
Marrón, al mando del general de briga
vehículos y medio ce//tenar de helicópteros y aviones participaron
da Fortunato Huidobro, con una zona
de resistenciaguarnecida por la Briga
rr el adiestramiento de las unidades de la Fueca de Acción Rápida
da de Infantería Ligera (BRIL) y. una
probar que no existen trampas en la de Defensa del Congresoy del Senado sección del GOE III. ulla compañía de
zona donde se establecerá en unas ho
asistieron a la operaciónde paso del rio helicópteros y el batallón de guerra
ras una cabezade puente, mientras que en tas cercan(asde Benavente.
electrónica. Intervinieron también dis
aviones y helicópteros de combate lo
La ambientación del ejercicio situa tintas unidades de transmisiones para
gran con éxito que la caballería enemi ba en la zona noroeste de la península cubrir las necesidadesde los órganosde
ga localizada en las proximidades ini
Ibérica (Galicia. Asturias. León y parte dirección y control, el Regimiento de
cie la retirada. Helicópteros ChincoL’ de Zamorar al país Marrón y en el ‘es Pontoneros y Especialidades de Inge
transportarán en sucesivasoleadas los to de España al país Verde. Según el nieros (RPEI)12 y unidades del MAL
pontones y el personal necesario para supuesto táctico, ambasnacionesman CEN, que formaron un Mando Logísti
el tendido del puente. En pocas horas, tienen un litigio por el control de El co Táctico (MALOG-T) activándose
el grueso de los blindados aliados po
Bierzo, una zona con grandes yaci
las funciones logísticas de ahasteci
drá salvar el río y avanzar ‘mis de 60
kilómetros sobre la zona en litigio.

;1]

Operaciones.
Así comenzó la fase de
operaciones delejercicio Toro-96. el
más importantedel año realizado por el
Ejército de Tierra en el que se pretendía
alertar, desplegary adiestrara unidades
de la Fuerza de Acción Rápida (PAR)
en operacionesde combatey desescala
da practicando procedimientosOTAN.
Nacida en enero de I92 con la li
nalidad de ser una unidad de élite ca
paz de (lar una respuesta rápida a si
tuaciones de eri’is en las que sc re
quiera al Ejército de Tieri-a, la FAR es
tá integrada en la actualidad por las
Brigadas Paracaidista Almogávares.
de Infantería Ligera II Rey Alfonso
XIII y Aerotransporahle Galicia VII,
además de un Núcleo de Apoyo. A lo
largo de sus cuatro años de vida, la
FAR ha canalizado la participación es
pañola en operaciones de nianteni
miento de la paz. en especial forman
do las agrupaciones españolas desta
cadas en los Balcanes.
El ejercicio Toro-9c5 se desarrolló
entre el 23 de septiembre y el 4 de oc
tubre en las provincias de Zamora y
León, en una zona de operaciones de
más de 100 kilómetros de profundidad
y 30 de ancho, atravesadapor el río Esla. Además de la Fuerzade Acción Rá
pida participaron otras unidades dc las
Fuerzas de Maniobra y Movilizables
de Defensa del Ejército de Tierra. En
total. 7.000 soldados,más de 1.5(X)ve
hículos, 80 blindados BrVIRy VEC. 4
helicópteros y 12 aviones. El día 27.
los presidentesde la Junta de Castilla y
León. Juan JoséLucas. y de las Cortes
regionales. Manuel Estella, acompaña
dos por el Jefe del Estado Mayor del
Ejército. teniente general José Faura.y
una representación de las Comisiones
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Saltos. Un trupo de toldadosn’a/’ajaen el intel/o’1/eunpues/ode mando,etivi; tlJ()i’)—
lidad se puso a prueba durantewdo el ejercicioc’o;iconté¡noscaniNosde ubicación.
mientos minerales,del que es soberano
el paísVerde pero que ha sido invadido
recientemente por el Marrón, con em
pleo de dos divisiones y una Brigada
de Caballería. La nación Verde hace
frente a la situación con dos brigadas
de Infantería y emprende.después,una
ofensiva pararecuperarsu soberanía.
La responsabilidad de la acción
ofensiva correspondió al Cuerpo de
Ejército Castilla, representado por la
Región Militar de Levante, que actuó
en la zona de operacionesjunto con la
División de la FAR, materializada por
el Cuartel General, las Brigadas de In
fantería Ligera II tde La Legión). Rey
Alfonso XIH y Aerotransportahle y

miento, mantenimiento, transporte,
asistencia sanitaria,personaly obras.
Una novedad fue la intervención.
por primera vez en un ejei’eieio de ca
rácter nacional, de una compañía de la
Guardia Real, la Espinosa de los lon
teros. que estuvo situadacii los alrede
dores de la localidad de Ponfen’ada.

Finalidad.
El objetivo fundamental del
ejercicio fue practicar los saltos de
puesto de mando. «una de las principa
les preocupaciones»de la unidad,en pa—
labras del general jefe de la Fuerza de
Acción Rápida. Luis Martínez Coil. Un
puesto de mando no puedeestarmás de
lO ó 12 horas en un niisuno lugar. porRevista Española de Defensa 37

Luis Martínez Cali, general jefe de la FAR

«Launidad
está
plenamente
operativa»

MFuerza
AXIMOresponsable
de la
—LaFAResunaunidad
conmu
deAcción
Rápida
(FAR) cha experiencia
enoperaciones
de

desdeseptiembre
de 1994,el ge mantenimiento
delapaz,comohan
neraldedivisión
LuisMartinez
Cali demostrado
yaconcreces
lasagru
desempeñó
también
unimportantepacionesdestacadas
enBosnia
de
unpapeligualo supe
papelenelconflicto
delaexYugos sarrollando
lavia comosegunda
jefe de UN rior aldelrestodelbsejércitos
eu
PROFOR.
Sinduda,
suexperiencia
le sirvióparahacerse
cargade la
FARque,precisamente,
tuvosupri
meraprueba
defuegohaceahora
casicuatroañosenlaguerra
balcá
nica. Nacidoen Melillaen 1936,
asegura
queestafuerza
seencuen
tra plenamente
operativa
y hade
mostrado
yasusvirtudes
enopera
cionesdemantenimiento
delapaz.
Ahora,añade,
debead’estrarse
co
mo fuerzadecombate,
lafinalidad
principalparaaquefuecreada.
—La Fuerza
deAcción
Rápida
ha alcanzado
yalacapacidad
ne
cesariaparadarunarespuesta
eficazatodassusmisiones?
—Porsupuesto.
LaFARseen
cuentratotalmente
operativa
desde
hacemásdeunaño.Enunprincipio
constaba
únicamente
deunCuartel
Generalquerecibiría
unidades
de
combateencasodequeestallare
unacrisis.Perodesdeel 1deenero
de esteañojaFuerza
deAcción
Rá
pida esyaunaunidad
orgánica
que
disponede 12.000hombres.
Ade ropeos.Ahora
debemos
dedicarnos
más,la FARhapuesto
apruebaya a realizar
ejercicios
quepongan
a
su capacidad
en varios
ejercicios
y prueba,conprocedimientos
OTAN,
está plenamente
integrada
en el las funciones
tradicionales
deuna
CuerpodeEjército
deReacción
Rá fuerzadecombate.
EnSomontanopidadelaOTAN
(ARRC).
95 recuperamos
esteespíritu
enun
—Está prevista
la modifica ejerciciodecarácter
eminen
temencióndelaestructura
delaFAR? te defensivo
y ahoraenlasToro-96
—No.Enlaactualidad
nosepre continuamos
conestafiloso
fíaen
vé ningún
cambio
ensuestructura,un supuesto
tácticodenaturaleza
aunqueseiráincrementando
pro ofensiva.
gresivamente
suopera
tividad
tanto —LEsla primeravez quela
en lasáreasdematerialcomode FAR aplica procedimientos
personal,en lasquela Fuerza
de OTAN?
AcciónRápida
dispone
delamáxi
No.Dehecho,
la FARhasido
ma prioridad.La brigada
paraca hastaahorala unidaddelEjército
idista harecibido
ya 18piezasde quemáshaap!icado
estosprocedi
un nuevoobúsligerode 105mm, mientos.En octubrede 1994la
que próximamente
adquirirán
las FuerzadeAcciónRápida
participó
dos brigadas
restantes.
Setratade junto condivisiones
delosEEUU,
un obúsqueofreceunasposibilida GranBretaña
y Turquia
enunejerci
des detiroy fuegoexcepcionales.
cio delCuerpo
deAcción
Rápida
en
En cuantoa personal,
esperamosel quese empezaron
a poneren
queenunplazodetresañosseal prácticade formaefectivaestos
Enaquella
ocasión
in
cancelaplenaprofesionalización.mecanismos.
másde 100oficiales
de
—Cuál esla importancia
de tervinieron
estasmaniobras?
los Estados
Mayores.
—

que la observación aérea y la trazaelec
trónica de las transmisiones lo hacen
muy vulnerable y facilita su detección.
«La rapidez y la agilidad de los saltos
sin que se pierdaen ningún momento el
control de la fuerza es —según Martí
nez Col!— un reto de primera magni
tud. Exige en primer lugar medios: hay
que disponer de dos puestos de mando
diferentes para que uno esté siempre
plenamente operativo, y mientras se
produce el salto el jeFe de la FAR tiene
que trasladarseen un puesto de niando
móvil pei’tectarncnteenlazado».
En Toro-96 se pretendía 1am
bién corregir las deficiencias
observadas en las maniobras So
nionfano-95.

realizadas
el pasado

año en 1-luesca, y en las que la
FAR deseinpeñó un importante
papel en un ejercicio de carácter
defensivo. En esta ocasión, el
Ejército ha probado un nuevo sis
tema de transmisiones y de GPS
que adquirirá si la valoración de
los resultados es satisfactoria.
Dividido en cinco fases, el
ejercicio se inició con la activa
ción de los planes operativos. En
la segunda, las unidades partici
pantes se trasladaron a las zonas
de reunión, establecidas en insta
laciones y campos militares co
mo el de Monte la Reina, en las
cercanías de Toro, donde se en
contraba el CuartelGeneral de la
FAR. Posteriormente, comenza
ron las operaciones de combate
con una acción ofensiva de divi
sión ejecutada mediante maniobras ae
romóviles e infiltraciones de patrullas
de reconocimiento en profundidad
(PRP), que hicieron posible el golpe de
mano sobre un puente y el tendido de
otro sobre el Esla. Las PRP se introdu
cen en zona enemiga por la noche unos
días antes de cada operación para con
firmar o rectificar la información de la
que se dispone y estudiar el momento
apropiado parael ataque.
El día D. las autoridades civiles y
militares pudieron presenciar un ejem
plo de la labor de una patrulla paracai
dista de reconocimiento en profundidad
perteneciente
a la Bandera de
Operaciones Especiales Maderal Olea
ga de la Legión (BOEL XIX). de Ron
da. en Múlaa. En una situación real el
salto en territorio aliado se efectúa a
!0.000metros de altura, auxiliado con
una bomba de oxhzeno. Durante unos
20 segundos, los legionarios se lanzan
en caída libre para, posteriormente, na
vegar en el aire durantecasi media ho
ra, salvar unadistancia de hasta50 kiló
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Ejérdtos

__________________

metros de distancia y tomar Fien-aya en
campo enemigo.
La misión de la FAR durante el
ejercicio consistía en llevar a cabo una
acción ofensiva rápida sobre la zona
de operaciones para cubrir el flanco
oeste del Cuerpo de Ejército Castilla.
que progresaba con más lentitud. De
esta manera se ponía prueba la agili
dad la rapidez de acción de estafuer
za. «La principal dificultad de las ma
niobras radica precisamente en el rit
mo rapidísimo que hay que imprimir a
las acciones para asegurar el avance
del Cuerpo de Ejército Castilla», des
taca el comandante de la sección de
operaciones Santiago San Antonio. De
hecho la FAR cubrió 85 kilómetros en
tan sólo dosjornadas. En total, durante
la fase de operaciones, que compren
dió tres días, se realizaron 3 operacio
nes aeromóviles. 6 saltos de puestode
mando y 3 acciones JAAT (fui ni Mr
Auar/d. oftnsivas de fuego cortas pero
muy intensasen las que intersienen si
multáneamente artillería de campaña.
helicópteros de ataque y cazas.
Rota la línea de resistenciadel ejérci
to marrón y tras la firma de un acuerdo
de alto el fuego comenzó la fase de de
sescalada. una «práctica novedosa»en
el Ejército español. según el general
Martínez ColI. En esta fase se perfilan
los itinerarios de repliegue de fuerzas,
se concretan medidas de control para
verificar la retiraday varias patrullasaé
reas se encargan(le comprobarla ausen
cia de unidadesenemigasemboscadas.
Más de un centenar de personas de
las localidades próximas presenciaron

_____________;0]

Visita. El f/esidentede Castilla-León,Juan JoséLun,.. y ellefe del EsunloMayordel
Ejército. Joséf aura siguenlas i,uilc,uias (le una operacióndepaso de río en el Rio
durante dos días el ejercicio. Permane
cieron junto a los militares durante los
ensayos y. cuandolas medidasde segu
ridad lo exigieron. observarontodas las
incidencias desde los ceros cercanos.
Siempre. haciendo las más variadascá
balas sobre la resistenciade los ponto
nes, la osadía de los buceadores o la
desconocida arquitecturade los BMR.
La FAR libró con éxito también tina
inesperada batalla que tuvo como pro
tagonistas a los habitantes de Bretó y
Bretocino. dos pequeños pueblos za
moranos separadosúnicamente por los

Expectación. /-Ial2itanles de los puebloscercanosal lugar Juncir el Regimientode
Pontonerosestabloizí una ahc’:cg
depuentepreseuian el paso (levehículosblindados.
Octubre 1996

51) metros de anchuradel río Esla. pero
alejados más de 20 kilómetros por ca
rretera. La ausencia(le un puenteobliga
a sus habitantesa efectuarun laberínti
co recorrido para alcanzar en coche, o
incluso andando, el pueblo vec ino. 1
azar quiso que el Regimiento de Ponto
neros de Zaragozaieligiera un punto del
río muy cercano a los dos pueblos para
tender el puentepor la que atravesarían
los blindados aliados. Apenas levanta
do. surgieron espontáneamente
un cen
tenar de inesperadosvisitantes, que no
quisieron perderla oportunidad históri
ca de atravesar al pueblo vecino con
unos minutos de agradable paseo. un
hecho que no ocurría desdehace ocho
años, cuando falleció el barquero que.
por un módico precio. les ayudaba a
cruzar a la otra orilla. Mientras caminahan lesasaltarontres incontroladossen
tinilentos que no tardaronen manifestar
a los forasteros uniformados: tristeza
tras conocer que el puente no seria per
manente. Admiración. después.al com
probar que en tan sólo unashorasse ha
bía hecho realidad la aspiración de va
rias décadas.Y un pacífico afán reivin
dicativo para reclamar la construcción
de un puente lo antesposible.
Aunque sólo durante dos días, el
Ejército echó por tierra un conocido
dicho de la zona acerca (le las penali
dades de los dos pueblos zamoranos:
«Entre Breto Bretocino, mucho tre
cho y nial camino».;1]
RaúlDíez/Javier
deMazarrasa
Fama:Pepe
litÉ
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LosReyes,
conla
Brigada
deLaLegión

cargo de la Música de la Brigada, ade
más de una exposición fotográfica ins
talada en el centro cteAlmería sobre la
evolución histórica de La Legión, que
fue visitada por cientos de ciudadanos.
La constitución de la BRILEO se
inició en junio de 1995 con el traslado
del Mando de La Legión —transfor
mado entonces en Cuartel General de
Don .Juan Carlos ‘eDoña Solía presidieron los actos
la futura Gran Unidad— a la base Al
del 76 Aniversario de la creación del Cuerpo
varez de Sotomayor. Se integraron el
ETENTAy seis años despuésde mendada su defensa,es necesario pre grupo de artillería de campaña, el ba
que el rey Alfonso Xlii firmase el pararse con toda intensidad en el tra tallón de ingenieros, el grupo logístico
y la compañía de defensa contracarro
Real Decreto de creación del Ter bajo diario. Es en el sacrificio conti
cio de Extranjeros, la Brigada de La nuo —dijo el Rey— realizado con pertenecientes a la disuelta Brigada de
Legión. herederade aquella unidad, ha afán y esmero, donde se fragua el éxi Infantería Motorizada XXIII, cuyos
tomado el nombre del monarca que la to de futuras acciones».
componentes voluntariamente adopta
creó en un acto que conté con la pre
El general Carlos Gabari. jefe de la ron el unifontie. y sobre todo, el espí
sencia de su nieto.
ritu legionario.
Don Juan Carlos 1.
En enero de 1996
Esta denomina
se realizó el traslado
ción se adoptó ofi
del Tercio Don Juan
cialmente en el mar
de Austria. III de La
co de los actos del
Legión. desde Fuer
Sábado Legionario
teventura a Almería,
quedando completa
celebrado el pasado
20 de septiembre
da así la Gran Uni
para conmemorar el
dad. Su segunda
unidad de maniobra,
76 aniversario de La
Legión. coincidien
el Tercio Alejandro
Farnesio. IV de La
do con el primer año
Legión. permanece
de vida de la más jo
ven Gran Unidad
en Ronda (Málaga).
que. actualmente,
junto con la Bandera
de Operaciones Es
continúa su tradi
ción: la Brigada de
peciales de la Le
infantería Ligera II
gión (BOEL).
Rey Alfonso XIII.
La BRILEG pasó
a ser una de las ocho
Los aplausos y
vítores de las cerca
brigadas de la Fuer
de 4.000 personas
za de Maniobra, cre
ada como principal
que ocupaban las
elemento de ‘es
tribunas del patio de
armas de la base Al
Visita. El Reysaludaa uno de los q’ieiales de la Brigada (le La Legión en el trans puesta militar ante
mei de Sotomayor, rano dr los actos c’onrnerno,’a
(ji-os or uncuck &sen la base Afi ui e: tit’ Sotonuvor.
situaciones de crisis.
sede de la Brigada
Por sus característ i
en Al mería, ahogaron los toques de Brigada, expresó por su parte que «hoy cas de flexibilidad, disponibilidad y
corneta y los sones (le la música cuan como ayer, La Legión está basadaen el movilidad, la brigada se engloba den
do el rey Don Juan Carlos terminó de rigor, la exigencia.el perfeccionamien tro de la Fuerza de Acción Rápida
pasar revista a los 2.000 legionarios to, el afán de superación.la pericia y el (FAR). unidad que ha participado re
formados en el centro del patio.
temple», y añadió que «el temple con cientemente en las maniobras Toro-96.
Junto con Sus Majestadeslos Reyes. tinúa impregnando a sus hombres un
En la actualidad la BRJLEG cuenta
asistieron a los actos el presidentede la sentimiento de orgullo desconocido». con alrededor de 250 oficiales y subo
Junta de Andalucía. Manuel Chaves:el
Las estrofasdel Novio de la Mue,’te. ficiales. y está previsto que a finales
delegado del Gobierno en la comuni
interpretadas por la formación y corea de estadécadala cifra de caballeros le
dad autónoma,JoséTorres. y los alcal das por los asistentes,acompañaronel gionarios ronde los 3.000. Para el
des de varias localidadescercanas.
acto de homenaje a los Caídos con el cumplimiento de sus misiones, la bri
En su alocución a las tropas. el rey que. además de con un desfile, se ce gada dispone de 189 blindados medios
Don Juan Carlos destacó la capacidad rraron los actosconmemorativos.
de ruedas (BMR). además de un am
de proyección de la BRILEG. que le
plio parque de vehículos ligeros ‘ pe
permite actuar en «cualquier parte del Acflvidades.
El programade actosdel 76 sados. mulas mecánicasy lanchasneu
globo donde la injusticia, la opresión o aniversario de La Legión se había ini
máticas, así como una variada dota
el sufrimiento humano así lo deman ciado algunos días antes con diversas ción de armamento,
de». También señaló que. «para ser competiciones deportivas,juegos cuar
titiles a la sociedadque os tiene enco teleros, ciclos de cine conciertos a
JavierileMazaFrasa
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OPINION

E

21Ldenoviembre
de 1995se alcanzóen
La capacidad
operativa
dela fuerza,
distribuida
en
Dayton (EEUU)el acuerdode pazentre unirladesequilibradas
y completas,
dotadas
de los
Bosnia-Herzegovina,
Serbiay Croacia,cu mediosnecesarios
tantodepersonal
comodemate
ya ratificación
y firmatuvolugarenParísel rial, conunabuena
logística
y listasparaactuar
ensus
4 dediciembre
delmismoaño.Al díasiguiente,
15 zonasderesponsabilidad,
fueotrofaciordecisivo
a la
de diciembre,
el ConsejodeSeguridad
de lasNa hora delograrlosobjetivos
deIFOR.Algomuydife
ciones Unidasautorizóel establecimiento
cteuna rentedeloquehabía
ocurrido
anteriormente,
conpe
FuerzaMultinacional
de Implementación
de la Paz queñasunidades
repartidas
pordiversos
puntos
de a
(JFOR)en Bosnia-Herzegovina,
bajomandoy con geografía
dela ex Yugoslavia,
enocasiones
conesca
trol unificado,en relevodelasFuerzas
de la ONU so apoyooperativo
y logístico debidosobretodoa
Marcelino
(UNPROFOR)
desplegadas
hasta
entonces
en
la
zo
los
cambios
bruscos
e imprevisibles
queseproducían
González
na, y el] 6 de diciembre,
el ConsejodelAtlántico en el teatroy en el ambiente
delasoperaciones—,
Capitán de navío Norte aprobóel plande operaciones
y ordenóel que llevaron
adichas
fuerzas
a situaciones
seriamente
Oficial de Enlace despliegue
de la IFORbajomando
de la OTAN.
comprometidas.
A mododeejemplo,
sepueden
citar
ante CINCSOUTH
Loscometidos
dela JFOR,
dichosen pocaspala los efectivos
de UNPROFOR
utilizados
porloscon
bras,consisten
enimpulsar
el cumplimiento
delosdi tendientes
comoescudos
humanos,
o la pocoairosa
ferentes
términos
delacuerdo
depa’cJeDayton,
e im salidade lasÍuerzas
demantenimiento
dela pazde
ponerdichocumplimiento
encasodesernecesario.algunasdelasllamadas
«zonas
seguras»,
queconel
tiemposehabían
convertido
entrampas
mortales.
La voluntad
deempleodela fuerza
esesencial
pa
ra laculminación
deléxito.Denadavalecontarcon
unidadesperfectamente
operaikas,
dotadas
detodos
los medios
y apoyos
queprecisen,
sinoexistelafirme
voluntaddeutilizarlas
cuando
y dondeseanecesario.
Estavoluntad
esimprescindible
y hayquedemostrar
la, yaquepuede
serdecisiva
enel cursodeunaope
racióno enun momento
deunanegociación
conla
Desdela Transferencia
deAutoridad
(TOA),quetuvo faccióndeturno,y puedesuponer
un importante
aho
lugarel 20dediciembre
de1995,la IFORUevó
a ca rro detiempo,dematerial
y, lo queesmásimportan
bo suscometidos
conéxito,debido,entreotrosíaclo te, devidashumanas.
Lavoluntad
deempleodeuna
‘icó lasenseñanzas
obtenidas
durante
las fuerzacontribuye
a elevarsumoralal tiempoquees
-aciones
demantenimiento
delapazen una poderosa
disuasión
parael adversario.
LaIFOR
‘ia, deentrelascuales
sepueden
desta actuódeacuerdo
conesteprincipioendiversas
oca
las dela unidaddemando,
lacapacidadsionesy, gracias
aello,enmuchos
casos
le hastócon
a fuerza
y lavoluntad
desuempleo.
formularla amenaza
deempleodela fuerzaparalo
los tresaspectos
queacabode citar grar el fin deseado
sinnecesidad
depasar
a mayores.
na novedad.
Puede
queseanalgunos
so principiosporlosquesedebanre
unidad
A
de mando,la capacidad
y la vo
luntadde emplearla fuerzaparalograrsus
armadas.Peroparecequea vecesse
se tienenen cuenta,y esentonces
objetivosy parahacerse
respelar
porlasdi
lanes nofuncionany lasoperaciunes
ferentesfacciones
fueronalgunas
de lascla
nadamente,
la OTANtomóbuenano- ves deléxitoque FORha tenidoen Bosnia-Herze
as lecciones
recientes
y conla IFOR govina desdeel pasadodiciembrehastala fecha.
los mismos
erroresen losquesevio Graciasa ello,la IFORpudo,unasvecesconsuavi
U conUNPROFOR.
dad y otrasvecesconmanodura,‘controlarla sepa
e mandopermitióentodomomento
a ración de lasfuerzasde lasdiferentesfacciones,
n rapidez
cuando
y dondeeranecesa controlarsu armamento,
controlarel cesede las
que recurrir
a lasnegociaciones
y acuer hostilidades,garantizar
unarazonablelibertadde
ue el anterior
sistema
de la «doble
llave» movimientos,
apoyaraotrasorganizaciones
cunmi
imponíay que,porlosconsiguientes
re sioneshumanitarias
y deconsolidación
de la pazy,
ica produjolosefectosdeseados.
Siuna en general,
velarporel cumplimiento
detodosy ca
un mandato
quecumplirtienequeactuar da unode lostérminos
delacuerdo
depaz.Y así,de
n momento,
debedehacerlo
deformarazona un territorioenguerracivildesdeel 1992yen situa
rápiday contundente,
perosiesaactuación
sere ción caóticaa finalesde 1995,sepasóenmenos
de
trasapordiscusiones
y trámites
intermedios,
esobvio un añoal territorioquecelebróelecciones
genera
que suetectividad
puedesermuyreducida
o nula.
les en la segunda
mitadde 1996.

Lecciones
aprendidas

L
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Presentación
ensocieda
El pmtotipo español del Eurofighter 2000ftie mostrado oficialmente en i’uelo
en

un acto celebrado en Getaft’ el pasado 23 de septiembre

fl

U

E «día feliz e importante para to—
dosnosotros, insertadoen un pro
ceso histórico que nos permite es
tar entre los paísespunteros para defi
nir las fuerzas aéreas del siglo XXI»
calificó el ministro (le Dc íensa la jor
nada del pasado 23 de septiembre. Un
día en el que el propio Eduardo Serra.
acompañado por el presidente de la
Comunidad Autónoma lc Madrid, Al
berto Ruiz Gallardón, y por el titular
de Industria. Josep Piqué. presidió la
presentación oficial en vuelo del proto
tipo español. el DA-ó. del avión Euro
/Yghter 2000.El acto se desarrolló. en
una mañanade las definidas coloquialmente p01’los aviadores como de «sol
y moscas».en las instalacionesa pie de
pista dc la empresa Construcciones
Aeronáuticas de la localidad madrileña
de Getafe.el lugar en que ha sido cons
truido el prototipo. máximo
reto hasta hoy afrontado por
la industria aeronáutica na
cional. y donde unos días an
tes había sido mostrado deta
lladaniente a Su Majestad el
Rey. tras efectuarseel primer
vuelo el 31 de agosto.
Junto a las citadas autori
dades, la presentación contó
con la presenc i a de varios
cientos de 1ny it ajos, ligados
a lo largo de los años al desa—
rrol lo de esteprograma. reali—
zado conjuntamente por Es
paña. el Reino Unido. Ale
mania e Italia: el secretario
de Estado de la Defensa. Pe
dro Morenés Eulate: el actual
jefe del Estado Mayor del
Ejército del Aire, teniente ge
neral lwiacio Quintana Aré—
valo s varios dc sus predece
sores; los presidentes de las
catorce compañías implica
das directamente en el pro
yecto y altos cargos y repre
sentantes del Ministerio de
Defensa, el Ejército del Aire
y la industria de las cuatro
naciones, entre otros.
Oportunidad,El acto se inició
cort unas palabras de bienve
nida del presidente de Cons
trucciones Aeronáuticas.Raúl

«Fue quizás —recalcaba el presi
dente de CASA. recordando la crea
ción de empresas nuevas en aquellas
áreas donde prácticamenle no existía
una industria capacitada para hacer
frente al reto del EF-2000— esta sen
sación de lucha por la supervivencia
la que impulsó a todos: empresarios.
gestores y administración, a hacer
frente a la situación con imaginación
e ilusión».
El presidente de CASA destacó có
mo las tecnologías obtenidas con el
desarrollo del Eu,’ofig/ner ya son utili
¿adas en otros proyectos y han situado
al sector aeroespacial español en una
posición a tener en cuentaen cualquier
proceso de integración industrial en
Europa. También expresó su confianza
en que los cuatro gobiernos implica
dos en el programa den su aprobación
para iniciar la ttse de prepa
ración para la producción a
comienzos del próximo año.
Raúl Herranz. que expresó
el agradecimiento del sector
al Ministerio de Defensa y al
Ejército del Aire «por haber
puesto su confianza en la in
dustria aeroespacial españo
la». resaltó también
al
igual que haría posteriormen
te Eduardo Sena su «firme
convencimiento de que Fuer
zas Armadas eficientes y res
petadas. y tecnologíasy capa
cidad industrial van siempre
de la mano en un país». En
este contexto destacótambién
que «las empresas somos
conscientes de que este pro
grama significa un gran es
fuerzo presupuestario, pero
—añadió— creo signil’icativo
afirmar que lo.sbeneficios ob
ten idos en empleo a largo
plazo altamente cualificado y
en tecnología. con su gran
electo multiplicador, com
pensan suficientemente dicha
inversión,
contribuyendo
ademis a crear una Europa
fuerte, integrada y tecnológi
camente independiente».
También hicieron uso de la
Autoridades. Los ministrosde Defensa,Industria ,vEne,”Ja palabra durante el acto Jack
y elpresidentedela Comunidad de Madrid observan el DA—6, Gordon. director general de;1]
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Herranz. quien lo calificó de presenta
ción no sólo del propio avión sino tam
bién de la capacidadtecnológica aero
espacial alcanzadaen la nación.
«La debilidad del tejido industrial
de este sector cuando Españase incor
poró al programa —dijo Herranz—.
hacía que existieran serias dudas de
poder alcanzar los niveles de partici
pación requeridos en algunas áreas.
Pero también se percibía esta ocasión
como única, y posiblemente como la
última oportunidad. para disminuir y
quizás eliminar las importantes dife
rencias tecnológicas con los países
europeos. Diferencias que se acrecen
tarían debido a la evolución vertigino
sa de estas tecnologías y que afecta
rían negativamente a la posición coni
petitiva de la industria española en el
futuro».
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Veinteañosdehistoria
La fasededesarrollo
fuecontrata
E
nuevo
Lprograma
cazatáctico
deobtención
europeo
de
para
un da conlaindustria
ennoviembre
de
el sigloXXIseremonta
alaño1977, 1988,perosucontenido,
valoración

cuandolaRepública
Federal
deAle y duración
fueronmodificados
araiz
mania,Francia
y el ReinaUnidode de unadecisión
ministerial
conjunta
tomadaendiciembre
de1992,que
cidieronafrontarlo
conjuntamente.
No obstante,
durante
varios
añosno dio lugaralafirmadeunnuevocon
se consiguieron
acuerdos
sustan trato dereorientacióri
dedesarrollo
cialesparalograrunificar
losrequisi en noviembre
de1995.Enestareo
tos nacionales.
Estasituación
seco rientación
delprograma
seredefinie
rrigióen 1982,alaceptarse
unare ron losporcentajes
departicipación
comendación
de la UniónEuropeaen el proyecto,
quedando
el Reino
Occidental
(UEO)
paraarmonizar
re Unidoconun37,5por100,
Alemania
quisitosoperativos,
consoli
dar un proyecto
comúny ha
cerloextensivo
a otrospai
ses deestaorganización.
De
esta formase inicióel pro
yecto ACA(AgilaCombat
AircraíM,
alqueseunióItalia.
El 15deabrilde 1983Es
pañarecibióoficialmente
la
invitaciónparaparticipar
en
el proyecto,
y en diciembre
de eseañotosjefesdeEsta
do Mayor
deloscincopaises
acordaron
losobjetivos
ope
rativoscomunes
queconfor
man el EuropeanStaff Tar
get, documento
básicopara
el estudiodeviabilidad
que
se inicióenoctubre
de1984.
Esteestudiodiolugarados
alternativas
dediseño,
queal
no seraceptadas
porFrancia
condujerona la retiradade
este paísdel programa
en
1985.
En diciembre
del mismo
añosefirmaron
losEuropean
Staff Hequirements
(ESR),
que desencadenaron
unafa
se dedefinición
deproyecto
de dosaños
deduración,
con
cluidalacual,lascuatro
nacio
nes suscribieron
loscorrespondien
con un30por100,Italia
conel19,5y
tes requisitosparael desarrolloEspaña
—quenohaalterado
sude
(ESR-D),
endiciembre
de 1987.De mandainicial—
conun13 por100
forma paralela,
paraarropar
el pro (87aviones
deuntotalde632).
gramaresultante
empezó
a configu
El programa
seencuentra
al día
rarse un entramado
intergubernade hoyaúnenlafasededesarrollo,
mentaly sepreparó
un Memoránestandopendiente
delaaprobación
dum generalde entendimiento
por partedeloscuatroEstados
im
(MOU1),queloscuatro
nrnnistros
fir plicadosparainiciarlasiguiente
fa
maronenoctubrede 1986y en el se de preparación
parala produc
que seestablecían
lasregias
delpro ción,queseesperapuedacomen
grama,afectando
atodassusfases,zar acomienzos
de1997,
y laposte
y quegobierna
desdeentonces
to rior fasedeproducción.
dos losaspectos
delacooperación En estesentido,el gobierno
del
(repartoderostrabajos,
distribuciónReinoUnidoanunció
a comienzos
de costes,formaderealizar
lospa de septiembre
sudecisión
positiva
gos y estructuras
gubernamental
e paraafrontar
ambas
y comprometer
industrialparalagestión
delproyec los fondosnecesarios
paraadquirir
to). Nocontemplaba,
sinembargo,
a los 232avionesqueha acordado
provisión
defondos,
aspecto
quese parasuFuerza
Aérea,
conel objeti
dejópara
losMOUqueseacordasen
vo de comenzar
a recibirlosen el
paracadaunadelasfases.
año2001.

la Ariencia NETMA (NATO Eumfigh
¡ci Torizado Manoç’ementAgen y).
responsablede la gestiónindustrialdel
programa. en representación de los go
biernos, y el JEMA, teniente general
Quintana Atalo.
Gordon recalcó la importancia del
programa —«probableniente la mayor
aventura industrial que existe en Euro
pa»—. que involucra a 4(I)) compa
ñías. recalcó que los resultados obte
nidos hasta la fecha en los ensayos en
vuelo demuestran que el EF-2000
cumplirá los requisitos esta
blecidos por las Fuerzas Aé
reas y que el sistema cuenta
con una «gran capacidad de
crecimiento para satisfacer
necesidades futuras, no pre
vistas en la actualidad».

Satisfacción.
Por su parte. el
teniente general Quintana
Arévalo expresó la satisfac
ción del Ejército del Aire al
presenciar el nacimiento de
un sistema de armas, el /:L
2000. «con el que se dotarán
algunas de nuestras unidades
y que permitirá cubrir, en los
próximos decenios, con la ca
pacidad operativa adecuada,
una parte primordial de nues
tras necesidades’>.
«Ello
añadía el jefe del
Estado Mayor del Aire
ga
rantizará disponer de capaci
dad de superioridad aérea con
una buena relación coste-efi
cacia y permitirá reaccionar
con rapidez flexibilidad».
El teniente general Quinta
na destacó igualmente cómo
el Eurofiç’hter se sitúa en un
plano de eficacia superior al
resto de los aviones de combate, por
encima del actual EF-18, e introduce a
la Fuerza Aérea española en la próxi
ma generación de aeronaves. asegu
ando la independencia estratégica y
garantitando que el nivel tecnológico
de los sistemas de armas del Eiórcito
del Aire sea correspondiente al de la
nación. «Igualmente —añadía el te
niente general
el carácter multina
cional asegura la interoperabilidad del
sistema y favorecerá la participación
en operaciones junto a las fuerzas aé
reas de países aliados».
Cerró el turno de intervenciones el
ministro de Defensa. Eduardo Serra,
tras expresar la felicitación a la indus
tria y al Ejército del Aire por el logro
obtenido con el primer vuelo del pro
totipo español DA 6 y destacar la im
.
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portancia de que España se encuadre
entre las naciones que disponen de la
tecnología más avanzada en aviones
de combate, señaló que «para nadie es
un secretoque la industria de defensa
pasa por malos momentos. Actos co
mo éste demuestran que las situacio
nes adversas pueden superal-se.tal y
corno lo ha hecho el sector aeroes
pacial».
En este sentido, recalcó la necesi
dad, para permitir sobrevivir a esta in
dustria, de abrir nuevos mercados, fo
mentar el desarrollo de las tecnologías
duales y, «sobre todo, trabajar en es
trecha cooperación entre administra
ción, sectoresindustriales y países,es
pecialmente europeos. Sin esa colabo
ración interna e internacional no será
posible el futuro>’.
Refiriéndose a las restricciones pre
supuestarias. Serra insistió en que «de
bemos hacer un esfuerzo para conju
gar estas limitaciones con los requeri
mientos operativos, precisamenteme
diante el trabajo conjunto», y en este
sentido destacó muy especialmente la
zran sensibilidad del Ministerio de In
dustria hacia la importancia estratégi
ca alto valor tecnológico y laboral de
los programas de desarrollo de siste
mas para la defensa.

Vuelo.
Continuó el acto de presentación
con el vuelo sobre la pista de algunos
aviones clásicos que han constituido
grandes hitos de la producción aero
náutica española, personalizada por
CASA: desdela vieja y fiable Bucker
—el aparato que más años ha servido
bajo la Cruz de San Andrés— hastael
mítico y bonito Sacíci—primer reactor
español—: el E-5 biplaza que hoy con
tinúa formando a los reactoristasespa
ñoles sobre los cielos de Talavera la
Real (Badajoz): y los polimotores que
han dado fama a la industria aeronáuti
ca nacional: el C-2/2 —en esta oca
sión, del Ala 37 de Villanuhia (Valla
dolid)— y el CN-235. del Ala 35. con
base en la propia localidad madrileña
de Getafe.
La Patrulla Acrobática A gui/a. de la
Academia General del Aire, dotada de
otro clásico español, el entrenador
C-10/, se sunió también al acto, reali
zando su exhibición correspondiente
al año 1996.
Mientras la.s <águilas» efectuaban
su demostración, un aplauso surgió en
las gi-adas:lentamente, por la derecha.
el DA-6 aún en tierra hacía su apari
ción. Luciendo en el empenajede cola
su numeral militar XCE-l6-Øl (X de
avión experimental. CE-16 de modelo
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Lasclaves
delEF-2000
E
Eurofighter
sónicoenconfiguraciónsas configuraciones
de

estaciones externas en tán integradosentre si y
L bimotor superes un alas y fuselajeparadiver- comunicados mediante
avión

busesdigitales.
Encon
de aladeltay canards, armamentoy un cañón junte, el EF-2000incor
con versionesmonoy ametrallador.
pora 24 ordenadores
a
biplaza.Optimizado
para Los requisitos
de fia- bordoy untotalde 284
misiones aire-aire,se bilidady mantenibilidadequiposdiferentes,de
trata de un aparatode del aviónsonexcepcio-los que200sondenue
superioridad
aéreatanto nalmenteelevados
fren- yo desarrollo.
en defensacomopara te a los avioneshoy
Entre ellossepuede
combatecercano,
aun- existentes.Eldiseñoha destacarel motor EJ
que estáconcebido
es- sido realizado
atendien-200, conunaelevada
re
pecialmente para el do aunbajocostedelci- ación empuje/peso
del
combatemásalládelal- ele de vida,incorporán-aparato 110toneladas
cance visual. Aporta dosedesdelasprimeraspor unidad/peso);
el ra
tambiénelevadas
pres- etapas del mismo un dar ECR-90,
de tercera
tacionesparaoperacio-SoporteLogísticoInte generación,
digitaly mul
nes aire-superficie. grado(ILS).
timodo,y el sistemade
Diseñado
paradespe- Lossistemas
deavió- contramedidas
electró
gar y aterrizar en pista nica, controldevueloy nicas y detecciónde
corta, cuentacontrece controlde utilidades
es- amenazas.
16 de los cazasdel Ejército del Aire, y
01 de primer avión) y la pequeña si
lueta del toro negro y altivo que lo
simboliza. el Euioflghte;’ español ro
daba hacia cabecerade pista para ini
ciar su despegueen carrera corta.
El jefe de pilotos de prueba de
Construcciones Aeronáuticas, el te
niente coronel Alfonso de Miguel, que
ya protagonizó el pasado 3 1 de agosto
el primer vuelo del avión, evolucionó
en el aire durante diez minutos, de
mostrando algunas de las capacidades
del nuevo aparato. Especialmentedes
tacados fueron un viraje cerrado, que
venia a confirmar la gran agilidad del

y tinapasada
a muybajave
locidady alturasobrela vertical de la
EE-2000,

pista.
El silencio acompañó la maniobra.
para romperse estruendosamente en
medio de un chorro de fuego de los
dos motores, cuando el piloto activó la
postcombustión para elevarse nueva
mente en una larga trepada. Momentos
después la presentación concluía con
el desfile en «formación faca» de la
Patrulla -Ignita, encabezada en esta
ocasión por un líder de lujo: el

EF 2000DI4-Ó.

Al/redoFlorensa;1]
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El Minisatínícía
la cuenta
atrás

su inauguración estuvo presidida por
el secretario de Estado de la Defensa.
Pedro Morcnés Eulate.

E

El pnner minisatélite español sejó puesto en érbita
a principios del próximo mes tic diciembre

SPAÑA
cuenta ya con un satélite
de diseño y fabricación nacional.
el Mm/sar 0/, listo para permane
cer operativo en el espacio. 500 kilos
de instrumental científico y tecnológi
co diseñados y construidos en dos
años y medio por más de lOOingenie
ros y científicos seránpuestosen órbi
ta en los primeros días de diciembre a
600 kilómetros del altitud sobre el ni
sel del mar. La cuenta atrás ya ha co
menzado, aunque sólo es el principio.
Las misiones de este pequeño satélite
serán exclusivamente científicas, pero
el programa Mm/sar incluye además
otras dos plataformas espaciales con
cargas útiles diferentes para la obser
vación de la Tierra y las comunicacio
nes de aplicación en el ámbito civil,
comercial y militar que se lanzarán al
espacio en los próximos años.
El objetivo del programa, gestiona
do por el Instituto Nacional de Técni
ca Aeroespacial tINTA), es desarro
llar y obtener todas las capacidades
científicas, técnicas e industriales en
el sector aeroespacial español que
permitan el diseño, la
fabricación, el ensayo
y la operat iv idad de
sistemas espacialcs
completos en el seg
memo de los pequeños satélites. «Se
Irala —como indica Alvaro Giménez
Cañetc. director general del INTA
de plataformas niultiuso que ofrecen
un amplio abanico de posibilidades en
las misiones a desarrollar y que nues
tra industria ha elaborado con progra
mas propios».
Los minisatélites ofrecen multitud
de servicios y permiten acceder al es
pacio con inversiones y tiempos de fa
bricación muy reducidos, sin perjuicio
en la obtención de una elevadacapaci
dad operativa. Su desarrollo significa.
además, una nuevaconcepción de la
losofía cspacial en la que el satélite de
ja de estar indisolublemente unido a la
carga útil que transportay se convierte
en ulla plataforma versátil que. con pe
queñas modificaciones, puedeser utili
zada para distintas misiones. Esto es lo
que determina su abarataniiento y la
46
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reducción considerable del proceso de
construcción. «La puestaen órbita del
Minisar 01 afianzarála posición de Es
paña en estesector», explica el director
general del INTA. «Es un nuevo pro
ducto en el increado internacional, con
fines comerciales, científicos y mi lita
res a precios extraordinariamentecom
petitivos y destinado a cualquier em
presa o institución interesadaen poseer
satélites en órbita».
Para el ingeniero Miguel Angel
García Primo, director del programa
M/nisar, a estas ventajas se suma «la
posibilidad de resolver necesidades

nacionales desdenuestra propia indus
tria y absorber los retornos tecnológi
cos derivados de la participación espa
ñola en los programas de la Agencia
Europea del Espacio o de otras agen
cias cspaciales como la de la Unión
Europea Occidental. Es decir, contri
buir en especies no sólo con dinero,
como ocurría hastaahora».
Todas estas cuestionesfueron preci
samente analizadas a principios del
pasado mes de septiembre en Madrid
por más de 200 científicos de 40 paí
ses de todo el mundo durante la Con
ferencia Internacional de Pequeños
Satélites. El encuentro fue organizado
por las Naciones Unidas el INTA.

LanzamIeNto.
El M/,nsaí DI serálanzado
al espacio por el cohete Pegaso. de la
compañía estadounidense Orbital
Science Corporation. El lanzador (o
vector de inyección orbital), con el mi
nisatélite ubicado en su cofia, perma
necerá amarrado a la panza de un
avión LockheedL-lD/J. quedespegará
de la base aéreade Torrejón de Ardoz.
en Madrid. para dirigirse a un punto en
las proximidades de las islas Canarias.
A II .000 metros de altitud y a una ve
locidad superior a 0.8 mach (979
km/h. el cohete se desprenderá de la
aeronave y caerá libremente durante
cinco segundos.En ese instante se en
cenderán sus motores. La estructura
del Pegaso se dis ide en tres partes o
etapas que se irán separandodel resto
del cohete y encendiendo sucesiva
mente hasta que se produzca la inyec
ción en órbita a 600 kilómetros de alti
tud con una inclinación de 28 ‘5.
El tiempo transcurrido desdeel des
prendimiento de la lanzaderadel avión
hasta la lillesta en órbita del satélite se
rá de 10 minutos. Un E-ls del Ejército
del Aire filmará la operación durante
algunos segundosy ofrecerá las imáge
nes en directo a todo el mundo, a través
de la estaciónde seguimiento y seguri
dad de vuelo del satélite instaladaen el
Centro Espacial del 1NTA
en Maspalomas. al sur de
Gran Canaria. A su
vez, estaestaciónesta
rá conectada vía saté
lite con el Centro de
Control de la Misión
ubicado en la sede del
instituto, en Torrejón.
Por otra patie. el Cen
tro de Operación Científico.
donde se controlarán los instru
melitos y se interpretarán los datos en
viados por la plataforma espacial, es
tará situado en el Laboratorio de As
trofísica Espacial y Física Funclamen—
tal del INTA. en la estación de Villafranca del Castillo (Madrid).
La misión durará dos años y medio.
el tiempo que se requiere para cumplir
los objetivos para los que ha sido con
cehido el primer minisatélite español.
En eseperiodo, dará 14vueltas a la Tie
rra cada día, a una velocidad de alrede
dor de 7 kilómetros por segundo. pa
sando de sol a eclipse en una hora. Sin
embargo. su vida en órbita superarálos
diez años. «Durante ese tiempo —ex
plica el director del programa—experi
Octubre 1996
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mentaremos con él, forzándole al límite
para comprobar lo bueno que es el dise
ño». Además, este satélite puede ser reprogramado completamente desde tie
rra, tina novedad a nivel mundial del
Minisa! Of. porque, como indica Mi
guel Angel García Primo, «en la actua
lidad ha muy pocos satélites a los que
se les pueda recargar su sofrvivire».

Desarrollo.
Enelprograma

Minisal han
participado diferentes empresas. Cons
trucciones Aeronáuticas ha sido la con
tratista principal de la plataforma, junto
a otras compañías suhcontratadas como
Sener, Inisel, (‘risa y TGI. mientras que
el INTA se ha ocupado del desarrollo
de la carga útil. Todas estas empresas
han contado con la ayuda de una Comi
sión de Seguimiento, cuya presidencia
ostenta el Centro para el Desarrollo
Tecnológico e Industrial (CDTIL
La carga útil del Minisal 0/ consta
de una experiencia tecnológica y de tres
instrumentos científicos. «Se trata de
tecnología punta que va a ser dat-amen
te exportable al mercado internacional
del espacio una vez que entre en acción
el satélite se comprueben sus resulta
dos», señala García Primo. La cxpc
riencia tecnológica servirá para estudiar
el comportamiento en órbita de un nue
vo diseño del regulador de velocidad
pal-a la apertura de los paneles solares,
mástiles y antenas de los satélites que.
como el Mini-un, permanecen plegados
en el interior del cohete desde el inicio
de la operación de lanzamiento hasta su
colocación en el espacio. El sistema ha
sido desarrollado por la División de Es
pacio de CASA y permitirá soltar todos
estos componentes-a una velocidad
constante evitando su ruptura en el mo
mento de la parada una vez conseguido
ci despliegue deseado. De los tres equi
pos científicos integrados en el minisa
télite español, dos de ellos permitirán
realizar investigaciones en el ámbito de
la astrofísica para la observación de los
fenómenos cósmicos a partir de la ra
diación ultravioleta y los rayos gamma.
longitudes de onda por medio de las
cuales se transmite la luz que llega del
espacio. Uno de estos instrumentos ha
sido elaborado por científicos del INTA
y de la Universidad de Berkeley (Cali
íornia) y estudiará la radiación difusa
del medio interestelar galáctico en el
extremo ultravioleta a través de un es
pectrógrafo embarcado en el Minisw,
lo que aportará un sin fin de informa
ción para medir la materia oscura.
El otro equipo ha sido bautizado
con las siglas LEGRI y su propósito es
mostrar la tecnología de una nueva ge
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neración de telescopios para la obser
vación astronómica de rayos gamma.
Esta radiación de alta energía es emiti
da en todos los feriónicnos violentos
del universo y permite. por ejemplo.
conocer las razones de la explosión de
una estrella o de la creación de una su
pernova. La novedad de esta experien
cia científica es la utilización por pri
mera vez en la historia de la astrofísica
de unos detectores como los de ioduro
de mercurio, desarrollados por el CIE
MAT. especialmente sensibles en una
banda baja de la energía gamma que
jamás ha sido estudiada. En la elabora
ción de este instrumento han interveni
do científicos españoles y británicos
de la Universidad de Valencia, el IN
TA, el CIEMAT, las universidades de

Birmingham y de Southampton y el
Rutherford Appleton Laboratory.
El tercer instrumento que forma par
te de la carga útil del Minisar 01 anali
zará la deformación física de un puente
líquido sometido a diferentes condicio
nes de aceleración en un campo de mi
crogravedad y ha sido desarrollado por
la Universidad Politécnica de Madrid.
A partir del próximo mes de di
ciembre los astrofísicos españoles es
tarán de enhorabuena, porque el to
rrente de información procedente del
espacio interestelar y suministrado por
el Minisar 0/ a una velocidad de un
megabit por segundo les va hacer tra
bajar hasta bien entrado el siglo XXI.
¿ 1,apósIto
Revista Española de Defensa 47

;1]

Panorama;0]
Milicia
Universitaria

Epromoción
N1993secumplieron
los50añosde laentregadedespachos
a laprimera
de la MiliciaUniversitaria.
Conesemotivo,la UniónNacional
de

as MiliciasUniversitarias
organizó
unactode renovación
deljuramentoa la
Banderaqueseharepetido
añotrasañoy haquedado
instaurado
comoel Día
Nacionaldela MiliciaUniversitaria.
A la últimaedición,celebrada
el pasado
21
de septiembre,
asistieron
unos230oficiales
delasantiguas
Milicias,Instrucción
PremilitarSuperior
(IPS),Instrucción
MilitarEscala
deComplemento
(IMEC)y
del actualServicio
deFormación
deCuadros
de Mando(SEFOCUMA).
En el acuartelamiento
dela Brigada
Acorazada
Guadarrama
XII—ElGoloso—
los protagonistas
fueronesteañolosmiembros
de la4 y 29»promoción
que
celebraban
susbodasdeoroy deplata.Elactofuepresidido
porel tenientege
neralVicente
Cervera
quesedespedía
comojetede aRegión
MilitarCentro
an
tes depasaralareserva.

ElJEME,enPort

E
vecinoacogió
el pasado
mes
deLpaís
septiembre
al jefe
del Estado
Mayor del Ejército(JEME),
teniente

generalJoséFauraMartín.Había
sido
invitadoporsu homólogo
el general
OctavioGabriel
Calderón
deCerqueira
Rocha.Durantelostresdíasqueper
manecióenPortugal,
altenientegene
ral Faura
sele hizounaexhaustiva
ex
posicióndela situación
actual,
operati
va y orgánica,
delEjército
portugués,
y
tuvo laocasión
devisitarlabasemilitar
de SantaMargarida
paracomprobar
las evoluciones
deunadelasunidades
más importantes
delpaíslusitano:la
BrigadaMecanizada
Independiente.
El JEMErealizó
estavisitaendevo
lucióndela etectuada
a España
porel
generalCalderón
deCerqueira
elpasa
do mesdemarzo.
Ennuestro
paísvisi
tó la basepacense
de Botoa,donde
conocióla Brigada
de Infantería
Meca
nizadaXI.

Curso
Internacional
deDefensa

Ureunieron
Ncentenar
de expertos
civilesy militaresse
el pasado
mesde septiembre
en la

localidadoscense
de Jacaen el IVCursoInterna
cionaldeDefensa.
Bajoel título LaSeguridad
In
ternacional,el Derecho
y los Crímenes
de Gue
rra», losespecialistas
analizaron,
entreotroste
mas, el conflictoquehadevastado
laantigua‘Yu
goslavia,el riesgode losnacionalismos,
latransi
ción democrática
en laantiguaEuropa
delEstey
las nuevas
tendencias
estratégicas
en Europa.
El
cursoestabaorganizado
por acátedraCervantes
de laAcademia
General
Military la Universidad
de
Zaragoza.
La magistrada
delTribunal
Internacional
paraCrí
menesde Guerra
paralaantigua
Yugoslavia
Eliza
beth Odio,el secretario
permanente
del Instituto
Españolde Estudios
Estratégicos
generalMiguel
AlonsoBaquery el asesorejecutivo
del ministro
de DefensaRafaelBardaji
fueronalgunos
de los
ponentesdeestecurso.
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L

Aunidadmásmoderna
de
la Armada,
elabuque
de
aprovisionamiento
Pat/ño,
recibió
a bordo
un pasa
jero muyespecial
el pasado
25 deseptiembre.
ElRey
DonJuanCarlos
sedesplazó
hastaaguasgallegas,
con
cretamenteala ríadePontevedra,
pararecorrer
lasins
talacionesdelbarcoy presenciar,
desdesupuentede
mando,un ejercicio
deaprovisionamiento
en la mara
una fragatatipo Balearesquerecibióagua,combusti
ble, munición,
piezasderecambio
y víveres.
Acompañado
durantetodalajornada
poreljefe del
EstadoMayorde laArmada,
almirante
JuanJoséRo
mero Caramelo,
DonJuanCarloscomprobó
la capaci
dad operativa
deestebarcoque,además
deproporcio
nar apoyologístico
al GrupodeCombate,
puedeactuar
comobuqueremolcador.
Embarca
doshelicópteros
y
disponedeunhospital
condiezcamas,
quirófano
y sala
de odontología.

Reconocimie

HVíctor
ANpasadocincoañosdesdequeel tenientegeneral
Suanzes,
directorgeneral
de Política
deDefensa,
finalizósutrabajocomojefede la Misiónde Observadores
de la ONUenCentroAméricaONUCA).
PeroNicaragua
no
se olvidani deél ni de lalabordesarrollada
porlasFuerzas
Armadasespañolas
en lazona.Durante
la visitaoficialque
recientementeha realizado
al país,la presidenta
Violeta
Chamorro
le hacondecorado
conla OrdenJoséDolores
Es
trada,Batalla
deSanJacintoensugradode GranOficial.El
Ejércitotambiéne entrególa Medalla
CamiloOrtegaensu
categoríadeoro,máximacondecoración
delEjército
de Ni
caragua.
La visitasirvióparaafianzar
loslazosdecooperación
que
en materiade defensaseestállevando
a caboen Nicara
gua, especialmente
enel campodela profesionalización
e
institucionalización
desusFuerzas
Armadas.

Torrejónabriósuspuertas

Eparéntesis
Lfríoquesorprendió
losúltimosdíasdelveranohizoun
el 14deseptiembre
paraquemilesdemadri

leños pudieran
disfrutarde lajornadadepuertasabiertas
organizada
porel Ejército
delAireenlabasedeTorrejón
de
ArdozconmotivodelXXVaniversario
de a Universidad
Po
litécnica.A lo largode todala mañana,
& cielode la base
aéreasecubriódeavionesF-18yC-235yhelicópteros
del
EjércitodelAirecuyosvuelosfueronel preludio
paralaex
hibiciónquerealizaron
losaviones
apagafuegos
UD-13ylas
acrobacias
de la Patrulla
Aguila.Lasinstalaciones
también
acogieronunaexposición
estáticadearmamento
y mate
rial.
HastaTorrejón
seacercaron
losjefesdelEstadoMayor
de aDefensa,
tenientegeneral
Santiago
Valderas,
delAire,
tenientegeneral
Ignacio
ManuelQuintana,
y dela Armada,
almirante
JuanJoséRomero
Caramelo.
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Transporte marítimo
estratégico

E

detropas,combustibles,
materialpe
elnmarcode la acciónconjunta,uno de mo transportes
los factores
másimportantes,
queposibilita sadoy buques
hospitales.
a capacidadde respuesta
militar de un
Losbritánicos
consuflotadeSTUFT
o losameri
país,es contarconunaadecuada
capaci canosconsuopcióndebarcospreposicionados
o el
de usarsusbuquesen
dad de movilidadestratégica
parael transporte
de acuerdoconciertasnavieras
materialy personal
de osdistintosejércitos
al lugar tiemposdecrisisa cambiodecontratos
parafletes
en tiempos
de pazpueden
sersoluciones
pararesol
dondesedesarrolle
la crisis.
Hace ya dosaños,en el documentoForward ver esteproblema,
sindescartar
la de la comprao
From iheSea—elaborado
porel secretario
dela Ar construcciónporpartedel Estado
debuquesmer
mada estadounidense,
porel jefede Operacionescantesconfinesmilitares.
Ni.ales y porel comandante
generalde losMari
Españaesun paísmarítimocuyoterritorioestá
nes—,seexponenlasideasprincipales
de a doctri compuestodeunapenínsula,
dosarchipiélagos
y
na naval,y sobreesteconceptose exponelo si dos ciudades
fueradeláreacontinental.
Esevidente
guiente:«Elsealíftesla claveparainyectar
el apoyo que, si enalgúnmomento
tienequedefender
sute
transportar
refuerzos
pormar.
a lasoperaciones
conjuntas
y nosotros
tenemos
la rritorio,necesitará
obligacióndeaumentarlascapacidades
naciona
La nuevaestrategia
decooperación
enel ámhfto
les’>.Lacita tienemásvalorsi setieneen cuenta multinacionalincluyeel empleodefuerzasde los
que losEstados
Unidosson,condiferencia,
el país tres Ejércitos
bajoalgunade lassiguientes
organiza
CJTF,
EURO
con mayorcapacidad
detransporte
marítimoy aé ciones:AlianzaAtlántica,UEO,PFP,
MARFORCE
y lasNacionesUnidas.Laguerradel
reo estratégico
delmundo.
Estanecesidad
noesúnica,y así,enel documen Golfo y el conflictobalcánicosonclarosejemplos
de proyección
de fuerzasporvía
to UK’sOefence
CostsStudy,publicado
enseptiem de la necesidad
bre del994,al hablardela creación
delasJointRa marftima.
queenel planonacionale interna
pid Deployment
Forces
(JRDF),
sedice:((Necesita Es evidente
mosunanuevaestructura
paralasoperaciones
con cional,la necesidad
de proyectar
fuerzas
aumenLa
juntas.Sonnecesarios
elementos
detodoslosejér rá en el futuro. Sinembargo,en la actualidad,
marítimoestraté
citos, pero es esencialpara ello el transporte nuestracapacidaddetransporte
salvosi secuentacon losbu
estratégico
navaly aéreo.ElEjército
hatratadoam gico es insuficiente,
bos tiposdetransporte
enel pasarlo,
y ha legadoa quesmercantes
de la flotanacionalo seconstru
la conclusión
de que,paratransportar
el grueso
de yen conestefin.
las fuerzas,
el únicomovimiento
posibleespormar
barcos
OS quemejorseadaptan
a lasnece
y el aéreolo esen menormedidaparael transporte
sidadesmilitares
sonlosdelostiposRO-RO,
rápidodematerialligeroy elementos
demandoa la
portacontenedores,
de pasaje
y decargage
zona deconflicto>.
El estudiocontinúadiciendo:«LostresServicios
neral,delosqueEspaña
tieneunas180uni
estánde acuerdoenque paralasoperaciones
de dades,unacifranadadespeciable.
Losestudios
rea
queunaBrigada
Mecanizada
como
mayor envergadura
quedebeencararunafuerza lizadosestiman
asignada
al
conjuntaes imperativo
aumentarla capacidad
de la X delEjercitodeTierra,actualmente
Juan Angel
Cuerpode EjercitoEuropeo,
necesitaría
14buques
López Diaz
transportemarítimo
estratégico>’.
RO-RO
para
el
embarque
y
transporte
de
su
personal
Una
decisión
que
ha
sido
apoyada
por
el
Ejército
Comandante
y
Ja
Armada
británicos
es
contar
con
una
flota
de
y
equipo.
Probsordelo
de reserva—ShipsTakeriVp
«En el horizontedefinalesdeestadécada,las
Escuela
deInfantería barcos mercantes
From Trade
(STUFT)—,
alistados
paramisionesco- FuerzasArmadas
españolas
debende sercapaces
de Marina

L
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ohre )rT,;le Eru-urnaude

denuestra
de mantener
entiempos
de pazunosefectivosdes- un graveobstáuloa la horadedisponer
plegablesde formainmediataequivalentes
a una flota mercante
parafinesmilitares.
Otroaspecto
que
Brigadade Infantería
Aerotransportahle,
unaBriga debe resolver
la legislación
debíadeserla posibili
da Paracaidista
y unaBrigadaMixtaMecanizada,dad de quealgunode lostiposde barcoscitados
ademásdelTerciode Armada,
un GrupoOperativo cumpliesenunosrequisitos
de construcción,
con
Aeronavaly tresEscuadrones
de aviones
decomba cargo al MinisteriodeDefensa,
parapoderserem
te’). Así lo expusoel ministrode Defensaanteel pleadosenoperaciones
militares.Porotrolado,un
Parlamentoel 25 deseptiembre
de 1993,haceya buqueRO-RO
de3.000TRBtieneunprecioaproxi
tres años.
mado de3.800millonesde pesetas,
y unRO-PAX,
Españatienelacapacidad
detransporte
marítimo alrededorde4.800.
necesario
paraincrementarla
movilidad
estratégica, Dadala calidadde nuestros
astifleros
y la crisis
pero desdela Administración
sedebendeponerlos actualdelsector,la construcción
de un númerode
medioslegales
y económicos
quepermitan
su uso barcosa determinar
conlasnecesidades
delosEjér
para asdiversas
contingencias
e iniciativas
multina citos supondría
unadoblesoluciónparala industria
cionalesqueya sehancitado,y quepueden
incluir, navaly parala Defensa.
al menos,lasfuerzas
queel ministro
citóensucom
parecencia.
notomamos
i
algunadelassoluciones
ci
En la guerradelGolfo,trasofrecerEspaña
a sus
tadas compra,alquilero preposiciona
aliadosbarcos
de suflotamercante
paratransportar
mientofuerade la Península,
si bienesta
hombresy vehículos,sólosehicierontresviajes
última pareceinviableparanosotros
(dos paralosbritánicosy unoparalosfranceses,nos podemos
encontrar
conel problema
deno po
con unbarcocadaviaje).
der transportar
lo quetenemos,
lo queensumadis
Los problemas
que tuvieronlasnavieraspara minuirá,si noimpedirá,nuestra
capacidad
de pro
convencera lasdotaciones
de querealizasen
esta yecciónexteriorenel marcode lasdistintas
organi
labor sonrecordados
portodos.Lafaltadeunale zacionesmultinacionales
asícomola capacidad
de
gislaciónciap-a
en materiade movilización
supone respuesta
endefensa
de nuestro
territorio.+

S
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Elecciones
paralapaz
E

Los resultadosctelos eornznos en Bosnia abreiznuevasexpectativas ctediálogo
cnn-e las distintas comunidadesde la República

pasado
L
15 septiembre. Bosnia
dio un paso más hacia la paz. Cet—
ea de tres millones de musulma
nes, serbios y croatas Fueroncon
vocados a las urnas pani escogera sus
representantes en la nueva estructura
política que debe garantizar la estabili
dad del Estado balcánico. Como los
anteriores ayaneeshacia la resolución
del conflicto, la campaña electoral y
los comicios estuvieron sembradosde
dificultades. Sin embargo. la niera ce
lebración de votacionesen un territorio
que apenasdoce mesesantes se desan
graba en una guerra sin vencedores
abrió nuevas posibilidades de diálogo
entre las tres comunidadesqe conipo
nen la martirizada república.
Para depositar su voto, los miles de
bosnios que acudierona los 4.400 cole
gios abiertos durante la jornada electo
ral tuvieron que resolver un auténtico
laberinto constitucional. Los acuerdos
de Dayton que. en noviembre de
1995. silenciaron los enfrenta
mientos entre serbios, croatas y
niusulnianes tejieron un compli—
cLido entramadolegal parafacili
tar la representación de las lles
comunidades y. al mismo tiempo. cons
trui r unas mínimas inst ituc ionescomu—
nes que garantizasen la unidad de la
República. Bosnia quedó dividida en
dos entidades: la Federación Croato
musulmana y el sector serbio denomi
nado República Sprska (RS). cada una
con sus propios mecanismosde repre
sentación. En el lado serbio se estable
ció un parlamento y una presidencia,
mientras que en el croato-musulnián se
instauró un congreso federal y una cá
mara legislativa en cada uno de los diez
cantones que componíansu territorio.
A nivel estatal, la nueva República
bosnia de dotó de un parlamento y una
presidencia colectiva compuesta por
un serbio, un croata y un musulmán.
El serbio sería elegido por la pobla
ción de su enclave. mientras que los
representantes croata y musulmán se
rían votados por los habitantes de la
Federación.
En cualquier caso, la complejidad
de las nuevas instituciones bosnias se
reveló muy pronto como una dificultad
52 Revista Española de Defensa

relativamente menor frente a otros obs
táculos más importantes para el desa
rollo de! proceso electoral. El espíritu
del acuerdo de Dayton pretendía re
construir la Bosnia multiétnica anterior
a la guerra y. por tanto.apoyabael rea
sentamiento de los refugiados en LIS
localidades de origen. Es dccii. preten
día dar marcha atrásen la amplia «lim
pieza étnica» desarrolladadurante cua
tro años de combates.
Sin embargo, pronto quedó patente
que ninguna cte las partes estaba dis
puesta a aceptar la presencia de otras
comunidades en los enclaves étnica
mente puros stirgidos de la guerra. En
particular, los musulmanes que (lesea
ban volver a sus hogareschocaron con
las ametla7asde los alcaldes serbiosde
sus antiguas localidades y. cuando se
al reyieroti a cruzar los límites entre am
bas comunidades,con las agresionesde
bandas ultranacionalislas.
Paralelamente,el alto el fuego
no frenó la «linipicza étnica» y.
en el último año, otras 90.000
personas fueron expulsadas de
sus hogares. Además, se pusie
ron en marcha otras medidaspa
ra apoyar la construcción de enclaves
homogéneos.Por ejemplo, las autorida
des serbiasurgieron a sus connaciona
les para que abandonasenlas áreasmu
sulmanas o croatasy se instalasenen sit
propio cantón.Animados por importan
tes incentivos económicos al menos
240.000 serbios siguieron el consejo.
La libertad (le movimientos y las
ratinas democráticasque debían lacili
tar el proceso electoral también sufi-ie
ron severas restricciones. Aunque los
60.000 soldadosaliadosdesplegadosen
la Fuerza de Implenientación (IFOR)
surgida de los acuerdosde Dayton des
mantelaron las barricadasy los campos
minados que separaban los cantones.
los cuerpos de policía de las distintas
comunidades continuaron dificultando
la libre circulación en la República.
Dentro (le los dist irnos enclaves, las
libertades políticas fueron seriamente
limitadas. Con excepción de la ciudad
de Sarajevo. donde se disfrutó de unos
razonables niveles de pluralismo, los
grandes partidos de raíz étnica intenta

ron monopolizar la representación de
sus respectivas comunidades y limitar
las actividades de los grupos de oposi
ción. Las autoridadesserbias croatas
no autorizaron la difusión de prensa
independiente y el musulmán Partido
de Acción Democrática (SDA) dificul
tó al máximo el funcionamiento de
medios fuera de su control.
Las opciones políticas más modera
das tuvieron un margen de maniobra
muy restringido. Durante la campaña
electoral. Haris Siladjzic, ex primer mi
nistro y líder del multiétnico Partido;1]

Participación. Más de /(t5
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por Bosnia-Herzegovina. fue agredido
por sus propios compatriotas musulma
nes. Por su patie. los partidarios serbios
de Mladen lvanic. un nacionalista duro
pero mús dialogante que los radicales
del Partido Demócrata Serbio (SDSI.
han podido actuar sin restricciones sólo
en torno a la ciudad de Banja Luka.

de opciones multiétnicas y moderadas
intentaron hacerse un hueco.
A finales del verano, el difícil clinin
político se dejó sentir sobre el proceso
de paz. Ante las repetidas denuncias
sobre la manipulación de los censos en
algunas regiones bajo control serbio,
la Organización pura la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE). en
División.
Así. Bosnia llegó a la víspera de cargada de supervisar las votaciones.
las elecciones con un espectro político decidió modificar el calelidari electo
dividido bajo criterios étnicos. El SDA ral. Mientras las elecciones estatales y
del presidente Alia lzetbegovic abando
regionales mantenían la fecha prevista
nó su discurso a favor de una Bosnia del 14 de septiembre. los comicios lo
unitaria pal-a convertirse en una opción cales finalmente se han retrasado al 22
nuís netamente musulmana. El SDS. Li— y 24 de noviembre.
derado por otiicilo Krajisnik Biljana
El aplazamiento no cerró la polémi
Plavsic. e convirtió en el gran partido ca sobre las condiciones en las que se
del ultranacionalismo serbio. Los croa
debía realizar el proceso electoral. Para
tas, por su paile, se agruparon en tomo a algunos expertos y organizaciones in
la L nión Democrática Croata (l-IDZ) (le dependientes de derechos humanos.
Kresimir Zubak. Por debajo, una serie unos comicios sin el retorno 1e los re-

es bosnios m ulic’rrma la cita de las urnas para ccuget a
Octubre 1996

5(45 representantes

fugiados y una completa garantía de li
bre circulación sólo servirían para legi
timar la división étnica de la República.
Frente a este punto de vista. la OSCE
mantuvo que la celebración de las elec
ciones, incluso si se desarrollaban de
foniia imperfecta. era el mejor modo de
impulsar el proceso de pacificación.
En cualquier caso, tanto el alto man
do de IFOR como la propia OSCE to
maron diversas medidas pira asegurar
unas elecciones en paz. Dos días antes
de la apert ura de los colegios electora
les. Biljana Plavsic. candidata por el
SDS a la presidencia del enclave ser
bio. fue obligada a retraetarse pública
mente de sus anteriores 1lamaniientos a
favor de la partición de Bosnia, una
consigna prohibida por los ae uetdos de
Dayton. Al mismo tiempo. las fuerzas
aliadas organizaron diecinueve corre
dot-es protegidos a través de los que los

co la nueva estruetura política de la República balcánica.
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Principalesdatoselectorales
Censo electoral:2.900.000votantes
Indice de particIpación:
70 %
Cotegioselectorales:4.400
Partidos concurrentes:24 (5 coaliciones)
Candidatospresentados:28.000

Resultadoslocalesen laselecciones
a la presidencia
colectiva
República
Srpska
70% MomcttoKrajisntk.PartidoDemocráticoSerbio
(ultranacionatista
serbio)
‘30% MladenIvanic.BloqueDemocrático
Patriótico
(liberal, rnultiétnico)

Federación
Croato-ML
Electorado croata

votantes musulmanes podrían pasar a
territorio serbio para depositar su voto.
Las elecciones estuvieron llenas de
claroscuros. Aunque se extendieron ru
mores sobre disturbios en las ciudades
bajo control serbio de Brcko y Prijedor.
el día concluyó con una notable ausen
cia de incidentes. Sin embargo. las nu
merosas denuncias de irregularidades
pusieron en peligro las votaciones. En la
noche del 14 de septiembre. el Partido
de Acción Democrática del presidente
Izetbegovic anunció que impugnaría los
comicios. Horas después, las autorida
des de la República Srpska SL’ sumaron

al rechazo de los resultados alegando
anomalías en el voto de los serbios re
gistrados en el extranjero. Fueron necc
sanos los buenos oficios del jefe de la
misión de la OSCE en Bosnia. Robert
Frowick, para que ambas partes acepta
sen el veredicto de las urnas.
El peso del factor étnico marcó los
comicios y la mayor parte de los elec
tores optaron por depositar el voto cii
su cantón o sencillamente no votar. Pe
se a que la OTAN preparó una Ilota de
800 autobuses para trasladar a más de
150.000 bosnios fuera de sus respecti
vos enclaves étnicos, estas previsiones

se mostraron muy exageradas. Tan sólo
13.500 musulmanes y 1201) serbios se
atrevieron a regresar a sus antiguos ho
gares para. en muchos casos, votar en
condiciones precarias. La otra cara de
la moneda fue el traslado masivo de re
fugiados procedentes de Serbia para
participar en la jornada electoral, que
fue incentivado por las autoridades de
Belgrado con la amenaza de retirar el
csratuto de asilado político a aquellos
que no acudiesen a las urnas para apo
yar a los candidatos de su comunidad.

Resultados.
Tras un complejo

y acciden
tado recuento que se prolongó durante
varias jornadas, el panorama político
dibujado por los comicios no dejó lu
gar a demasiadas sorpresas. Tal como
estaba previsto, la presidencia colecti
va se repartió entre los líderes de los
grandes partidos étnicos. El musulmán
Alia Izetbegovic, con un 80 por lOOde
los votos: el serbio Momcilo Krajisnik.
con cerca de un 70 por 100, y el croata
Kresimir Zubak. que reunió un aplas
tante 87 por lOOde los sufragios emiti
dos por su comunidad. consiguieron un
asiento en el nuevo ejecutivo de Bos
nia. La ultranacionalista serbia Biljana
Plavic se hizo con la presidencia de la
República Srpska. Los resultados fue
ron avalados por una participación al
go superior al 60 por lOO.
Pese a que la abstención afectó priri
cipalmente a los electores musulmanes
Refugiados.
La rite/fa de los nulsu/inanesa sushogaresha chocadoconla hostilidadserbia. que no se atre ieron a acudir a los co
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legios situadosenterritoriobajocon

trol serbio,el presidente
Izetbegovic
se
convirtió en el miembromásvotado de
la presidenciacolectiva por un estre
cho margen de 40.000 papeletas.De
este modo,seconvirtióenel repi-esen
tante oficial del nuevoEstadobosnio.
En cualquier caso. Izetbegovic no será
más que el primero entre iguales den
tro delEjecutivo bosnio. La presiden
cia colectiva es responsable de las rda
ciones exteriores de la República y la
política presupuestaria. Sin embargo.
las previsiones constitucionales esta
blecen que cualquiera de sus miembros
puede vetar ulla decisión que, a su jui
cio. afecte a los intereses de su conlu
nidad siempre que consiga el apoyo de
dos tercios de los miembros de la cá
mara estatal pertenecientes a su región.

Futuro.
El fin del recuento electoral y

la
constitución
de la presidencia colectiva
dejaron una pregunta en aire: ¿ahora
qué? Los acuerdos de Dayton estable
cen que los actuales cargos electos ten
drán un mandato de dos años.,tias los
cuales tendrán que cele
hiarse unas nuevas dcc
S
ciones. Pero, de momen
to. el resultado de las ur
nas obliga a trabajar en
torno a la misma mesa a
los representantesde tres nacionalismos
irreconciliables. De hecho, a lo largo de
las últimas semanas se han hecho paten
tes las primerasdiscrepancias en el Eje
cutivo. lzetbegovic. de acuerdo con los
acuerdos de Dayton, pretende situar las
nuevas instituciones estatales en la ciu
dad de Sarajevo como un símbolo de la
reconstrucción de una Bosnia multiétni
ca. Por contra, Krajisnikdesea ubicarlas
en algún punto de la línea divisoria en
tre el territoriode la República Srpska y
la Federación Croato-musulmana. Asi
mismo, el representanteserbio reclama
que la representacióndel Estado bosnio
sea rotativade tal modo que su homólo
go musulmán la ostente durante sólo
ocho meses y luego pase sucesivamente
a los otros miembros de la presidencia
colectiva.
En estas circunstancias, algunos ana
listas han pronosticado un bloqueo (le
las instituciones estatales que desembo
caría cii una rupturade Bosnia. Sin em
bargo, una serie de factores apuntan en
otra dirección. Para empezar. la coniu
nidad internacionalestá decidida a con
solidar la frágil estabilidad de la Repú
blica. Las felicitaciones de las capitales
occidentales por el desarrollo de los co-
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Izetbegovic. El candidato musitI’
mán se ha convertidoen el Iniem/Iro
tO as ciado de la nuevap rc.it/cnt it!
colectivade la Repúblicabosnia.

Krajlsnik. El representante
ael cadi—
calisnw serbio acaparo casi el 70
pci’ /00 de los votosdepositadosen
las arnasde la República.Sj’nÁi.

Zubak. Estenacionalistacroatamo
derado apuestapor una descentrali
zación similar a la deSiii:t, para el
frturo de Bosnia-Her:egorina.

micios 1legamn siempre acompañadas
de promesas expresas de mantener su
contribución a favor de la paz. Como
señaló CI inton. «nuestro compromiso
con Bosnia no terniina con estaselec
ciones». De hecho, la OTAN estudia las
formula más apropiada para mantener
un contingente militar en la República
cuando termine el mandato de IFOR a
tinales de año. Segánel semanario bri
tánico The Eco,unni.vi.estafuerza post—
IFOR podría tener unos efectivos de
20.000 hombressrse encargaríade pre
venir el rebrote de losenfrentamientos.

nes nacionalisias. el reparto de los vo searían vincularsecon Serbia Croacia:
tos en las eleccionesanuncia una divi
pero los musulmanes no aceptarían la
sión del espectropolítico que puedefa partición sin luchar. Además, desde un
vorecer la paz. El bloque monolítico punto de vista geográt’ico. sería extre
serbio pareceresquebrajarse.Si el i’adi madamente compleja. Existen varias
cal SDS se hizo con dos tercios de los bolsas de población croata aisladasy el
votos, la alten1ativamás moderadare territorio bajo control serbio estádividi
presentada por Mladen lvanic conquis do en dos sectorescomunicados por el
tó el 30 por lOOrestante,lo que
vulnerable pasillo de Brcko. Lo
consolida la alternativa impulsa—
mismo se puededecir de la ciu
cia desdeBelgrado por Slovodan
dad musulmanade Ooradze,uni
Milosevic. En el lado croato
da a Bosnia central únicamente
musulmán, el 13 por lOOde los
or un estrechocorredonA favor
sLlfragios alcanzados por Haris
de la cohesión también juega la
Siladjzic puso de manifiesto la existen aparición de un creciente comercio en
Diálogo.
La evolución política de la Re cia de un electorado todavía dispuesto tre los distintos enclavesétnicos.
Así las cosas,el encuentro en París
pública también apunta hacia el diálo
a apostar por una Bosnia unitaria.
go. En realidad,lasbiografíasde los tres
La posible división de la República del pasado3 de octubre entre Milose
miembros de la presidencia colectiva no es tan sencilla. Sin lugar a dudas, vic e lzetbegovic puede ser el preludio
hacen verosímil algún tipo de entendi muchos serbiosy croatas de Bosnia de— de un entendimiento entre Sarajevo sr
miento. Pese a que el
Belgrado. Ambos man
SDA musulmán se ha
datarios han acordado
inc liii ado hacia el isla—
el mutuo reconocimien
mismo. Izetbegovic. pri
to diplomático y estit
mer presidente de la
dan medidas para favo
recer los intercambios
Bosnia independiente.
todavía mantiene algu
comerciales y humanos
nos rasgos (le su viejo
entre ambos Estados.
discurso integrador. El
La idea tiene el pleno
croata Zubak. casado
apoyo de Milosevic.
con una serbia,es relati
que intenta aproximarse
vamente moderado :
a Occidente. La disten
sión en marcha puede
apuesta por un «modelo
suizo» para Bosnia. Fi
crear las condiciones
nalmente. incluso Kra
para que el paso del
tiempo ayude a recons
isnik es relativamente
moderado si se tiene en
truir la convivencia in
cuenta lo extremista del
tcrélnica en Bosnia.
nacionalismo serbio.
Hainán
0. frW
Además, por debajo Campaña. El Partido de 4cth»i Democn$ticaI.SDÁ) ha cambiadoçu.satt—
Fotos:Efe
de lasgrandesformacio— ¡igiios postulados¿iialtictnnospci’ un discursodeclaros iasç’osislamisias.
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Alemania:
aprender
aserunapotencia
U
Bonn apuestapor impulsar la construcción europeaY retn’:ar la
cooperación transatlánn(‘a sin olvidar sus interesesen el Este

N
Estado construido sobre el co
razón político. económico y cultu
ral del Viejo Continente. Ese ha
sido el drama y la fortuna de Alema
nia. Tradicionalmente, su posición
geográfica y su poderío le han conce
dido un protagonismo clave en los
equilibrios europeos. pero también le
han empujado a aventuras imperiales
con resultadosdesastrosos.En octubre
de 1989, la caída del muro de Berlín y
el acelerado proceso de unificación
volvieron a plantear el gran reto pen
diente de Alemania: la consolidación
del lugar que le corresponde en Euro
pa como gran potencia. Hoy, seis años
después del encuentro entre las dos
Alemanias. la prueba está superada.
Bonn ha asumido las responsabilida
des internacionales que se derivan de
su peso industrial y demográfico y ha
despejado cualquier posible duda so
bre su firme apuestapor la paz y la es
tabilidad de Europa.
Para alcanzar este resultado, el Go
bierno alemán emprendió, a partir de
la unificación de 1990. una adaptación
de los principales pilares de su política
extcrior. Desde su nacimiento en
1941). la República Federal desarrolló
su actividad diplomática en cuatro
frentes principales. Por un lado, cons
truyó una sólida relación con los
EEUU. que tenía su mejor materializa
ción en la OTAN. Por otro. concentró
su política europea en el desarrollo de
la unidad continental. Al mismo tieni—
po, impulsó el diálogo con sus compa
triotas de la República Democrática y
trató de reconstruir los lazos históricos
de Alemania con el resto de sus veci
nos orientales. Finalmente, desarrolló
unas relaciones clave con Moscú co
mo consecuencialógica de su posición
de país-frente de la guerra fría, vecino
de una concentración de cerca de
400.000 soldadossoviéticos.
La caída del Muro modificó radi
calmente el escenario sobre el que se
había construido esta agenda.La unifi
cación cerró definitivamente una de
las cuestiones esenciales de la diplo
macia germana durante la guerra fría.
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Revista Españolade Defensa

Sin embargo. planteó interrogantesso
bre el encaje de un gigante cori más de
80 millones de habitantes tanto en el
seno de la Alianza como en el esque
ma de construcción europeaderiis.
la quiebra de la influencia soviética en
Centroeuropa y el surgimiento de os
nuevos Estadosherederosde la URSS
crearon una situación paradójica. Los
nuevos gobiernos de la mitad oriental
del continente miraron hacia Bonn co
mo una de sus principales fuentes de
asistencia económica mientras mante
rilan un profundo recelo frente al posi
ble resurgimiento de la hegemoníaale
mana. En estecontexto, Helmuth Kohl
apostó por una adaptaciónprudente de
su agendaexterior.

EEUU.
En el terreno de las relaciones
con los Estados Unidos, la República
Federal ha encontrado un interlocutor
plenamente dispuesto a reconocer su
peso en la seguridad del continente.
Washington ha intensificado su coordi
nación con Bonn, particularmente en
asuntos tan delicados corno las nego
ciaciones para resolver la crisis de los
Balcanes. Así, por ejemplo, la Casa
Blanca apoyó, desdeel primer momen
to, la participación de Alemania. junto
a Francia, el Reino Unido y Rusia en el
Grupo de Contactoque debía impulsar
la paz en Bosnia. Este incremento de la
cooperación entre Alemania y los
EEUU obedecea interesesmutuos. Por
un lado, los estadounidenseshan con
fiando en el nuevo peso de Alemania
para cooperar en el mantenimiento de
la estabilidad de Europa. Por otro,
Bonn ha manifestado públicamente la
importancia del compromiso político y
militar norteamericanoen el nuevo es
quema de seguridaddel continente. Es
te clima de entendimiento ha tenido su
reflejo en un renovado protagonismo
germano en el seno de la Alianza.
De este modo. Alemania se ha con
vertido en una pieza clave en el proce
so de reforma de la OTAN. La presen
cia germana se ha dejado sentir en la
reforma (le las estructuras aliadas, la
vinculación de la Identidad de Defensa

y Seguridad Europea a la Alianza y.
sobre todo, en el acercamiento de la
organización a os países de Europa
Central y Oriental. Pero este protago
nismo ha exigido a Bonn modificar al
gunos de los principios básicos de su
política de defensa.
Lo cierto es que pocas instituciones
germanas han sufrido una transforma
ción tan radical a causa del proceso de
unificación como el Ejército. La Bun
deswehr fue creada en 1954 básica
mente como la contribución de Bonn a
la defensa común de la Alianza frente
al Pacto de Vai-sovia. En consecuencia.
las FAS se integraron totalmente en la
estructura militar de la organización y
limitaron su campo de actuación a la
zona de operacionesde la OTAN.
FAS. La unidad alemana ha provocado
un cambio radical en la estructura y las
misiones de las Fuerzas Armadas. Las
conversaciones «Dos más Cuatro»
—que reunieron a los dos Estados ale
manes junto a los EEUU. el Reino
Unido. Francia y la URSS para diseñar
el proceso de unificación— establecie
ron un techo de 370.000 hombres so
bre los efectivos del futuro Ejército y
renovaron el compromiso de Alema
fha de no desarrollar armamento de
destrucción masiva.
Estas limitaciones obligaron al
mando de la Bundeswehr a llevar a ca
bo un programa de reducción radical
de los efectivos bajo su mando que. a
comienzos de 1991. incluían a los cer
ca de 500.000 hombres de las tuerzas
federales y los más de 170.000 del re
cién absorbido Ejército Popular ale
mán. El proceso, que exigió el des
mantelamiento casi total del imponen
te atsenal de la RDA, se llevó a cabo
en un plazo de cinco años. A princi
pios de 1996. los efectivos militares de
Bonn habían quedado reducidos a un
total de 339.000 soldados.
Los recortes han venido acompaña
dos de una completa reestructuración
de la maquinaria militar alemana. Co
mo otros ejércitos occidentales, la
Bundeswehr ha apostadopor la multi
nacionalidad con la participación en el
Eurocuerpo (junto a Bélgica. España.
Francia y Luxemburgo) y la formación
de un Cuerpo de Ejército conjunto con
efectivos holandeses y otro con pre
sencia norteamericana. Además, el
ejército de Bonn ha incrementado su
capacidad de intervención rápida gra
cias a la creación de un mando de fuer
zas aeromóviles responsable de seis
brigadas de reacción en tiempo de cri
sis. Este despliegue se completa con
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otra serie de unidades con un
mantenían posiciones aún más
menor grado de alistamiento.
restrictivas solu e el envío de
E]final de la confrontación
tropas al extranjero.
Este-Oeste también ha obligado
Sinembargo. el recurso pre
a un replanteamiento de las mi
‘
sentado ante el Tribunal Consti
siones de los Ejércitos alema
tucional Federal de Karlsruhe
nes. La desintegración de la
cerró definitivamente la polénii
URSS dejó a la Bundeswehr sin
ca. El alto organismo j udic ial
SLLtradicional misión de defen
falló. en julio de 1994. a favor
der el territorio germano frente
de la constitucionalidad del en
a la anicnaia soviética, mien
vío de tropas al exterior con la
tras que el estallido de la crisis
única condición de ser aproba
yugoslava se convirtió en un
do prcv ¡amente por el Parla
doloroso ejemplo del nuevo ti
mento. Esta de.cisión. acorde
po de riesgos que amenazaban
con las posiciones defendidas
la estabilidad de Europa. La
por el Gobierno, abrió el cami
OTAN reconoció estos cambios
no para la reconstrucción del
y abrió un proceso para adaptar
consenso sobre política de de
sus estructuras a las ti ucvas mi
lensa con la oposición socialde
siones de mantenimiento de la
niócrata.
paz que exigía el escenario es
tratégico de la posguerra fría.
ONU.Paralelamente al debate so
La cuestión era que. si Alema
Misiones. Variosatienes a/entonesparticipo/Tu;en el e;
bre el envío de tropas al exte
nia quería asumir el papel que río de ovada hurncnutariaa Ruanda en el otoño de / 994 rior, el canciller Kohl. que el
le correspondía por su peso
pasado septiembre recibió el
económico, debía modificar las 1imita
no—demócrata liderada por Kohl estaba premio Príncipe de Asturias a la Coo
ciones que pesaban sobre la capacidad a iavor de la participación en misiones peración Internacional, Favoreció la
de sus soldados para intervenir en el mult inacionales, mientras que sus so presencia alemana en misiones de apo
extcrior.
cios de gobierno del Partido Liberal yo a la ONU sobre las que podía con
En este 1crrcrio. el canci 1lcr Kohl pretendían limitar esta posibilidad úni tar con un mayor consenso parlamen
apostó por avan/ar con prudencia de camente a las acciones patrocinadas
tario. Así, a mediados de 1991, el o
bido a la falta de acuerdoentre la clase por la ONU. y amplios sectores del bierno de Bonn despachó una fbi 1la
política germana. La coalición cristia— Partido Socialdemócrata y los Verdes de dragaminas para cooperar en la hm

Cambios. Tras la caída del Mino de Berlín, la uní/it oc!dn ha convertido a .4/emaniaen un gigante ennoeiuYc/’eocon un peso susrwuial
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Internacional
pieza de tuinas en el Golfo Pérsico. Ya
en 1992. la Bundeswehr participó con
un hospital de campaña en la opera
ción de las Naciones Unidas en Cam
boya y envió 1.700 soldados a Soma
Ha para ciar apoyo logístico a la inter
vención internacional en el país africa
no. Dos años después. oficiales gelmanos se sumaron a la misión de ob
servadores ile las Naciones Unidas en
Georgia. la primera presencia de las
tropas dc la Bundeswehr en Europa
Oriental. Asimismo, aviones Transali
alemanes transportaron ayuda huma
ni tana a B itru ndi en el verano de 1994.
1_aparticipación en las ni isiones de
la Aliania destinadas a apoyar las re—
soluciones de la ONU sobre la antiinia
Yugoslavia fue mucho más polémica.
En 1992,Alemania se sunió a las ope
raciones navales para supervisar el
embargo contra Serbia y Montenegro.
Sin embargo. la decisión de Bonn de
permitir a sus soldados volar en los
«ItACS de la OTAN que vigilaban la
zona de exclusión aérea sobre Bosnia
encendió un debate solamente cerrado
tras la citada sentencia del Tribunal
Constitucional. A partir de ese mo
mento, el Gobierno se sintió niás libre
para cooperar con sus aliados en los
Balcanes. Así, la República Federal
decidió contribuir con un grupo de ca-

___;0]

Debate. E! nii,iistw deDeftnsa. 1 cc Rühe.ha aceptadoreducir el ç’cistoniilit nr en
1997 paro facilitar el cuinplinilentode las condicionescxiL’idc
o para la Unió, Monetaria.

zahombarderos Tornado y personal sa
nitario y de apoyo logístico a la Fuerza
de Implementación (IFOR) tras los
acuerdos de pa’ de Davion.
Alemania ha visto la crisis de los
Balcanes como Linademostración pal
pable de la importancia de la estabili
dad de la mitad oriental del continente
para su seguridad. En consecuencia.
Bonn ha convertido el apoyo político y
económico a las jóvenes democracias
del Este en una de las prioridades de
su política exterior. El incremento de
los lazos diplomáticos con la región
han venido acompañadospor un rápi
do crccimiento de las inversiones ger
manas, que han sido bien recibidas en
unos países que. en muchos casos, es
tán saliendo de una difícil transición
hacia la economía de mercado.
Así, la diplomacia germana se ha
convertido en el principal valedor de
los paísesde Europa Central y Orien
tal tanto en el seno de la Alianza corno
en el de la Lnió,i Europea. Bonn ha
apoyado el incremento de la coopera
ción entre la OTAN y los antiguos
miembros de Pacto de Varsovia. pri
mero a travésdel Consejo de Coopera
ción del Atlántico Norte y. más tarde.
con el desarrollo de la Asociación para
la Paz. Al mismo tiempo, el Gobierno
alemán ha manifestado su respaldo a
la ampliación de la Alianza hacia el
Este, un proyecto que los aliados espe
ran concretar en el Consejo Atlántico
de finales de este año.
Del mismo modo. Alemania ha pro
movido la cooperaciónde la UE con el
seno dela .-%Iiw,:a
ATIÓnIILTI
y la I!,,hó,Europea. Este del continente. Así, la influencia
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de Bonn se ha dejado sentir en el lanza—
mietito del programa Phai-e.destinado
a apoyar a las reformas económicas de
los paísescentroeuropeos,y en las faci
1idades crediticias proporcionadas por
el Banco Europeo de Reconstruccióny
Desarrollo (BERD) a los gobiernos de
la región. Por otro lado, los Quince han
firmado acuerdos de cooperación con
Polonia. la República Checa. Hungría,
Eslovaquia. Rumanía. Bulgaria. Eslo
venia y los paísesbálticos como antesa
la parasu futuro ingresoen la LE cuan
do las condicionespolíticas y económi
cas lo permitan. una expectativaque los
grandes grupos industriales germanos
esperan con ansiedad.
La política de Helmuth Kohl hacia
Europa Oriental ha concedido especial
importancia a las relaciones con Mos
cú. Tras la unificación, la agendabila
tci al ruso-germana estuvo dominada
por la repatriación de las fuerzas del
Kremlin presentes en territorio ale
mán. Un proceso que fue relativamen
te rápido gracias al apoyo económico
prestado por Bonn para facilitar su re
alojamiento en territorio ruso.
Una vez completada la retirada, la
máxima preocupación del Gobierno
germano ha sido consolidar las refor
mas en la Federación Rusa. Este obje
tivo se ha traducido en la concesiónde
importantes paquetesde ayuda finan
ciera para apuntalar la maltrecha eco
nomía del Kremlin. Además. Bonn se
ha esforzado por demostrar su apoyo
al equipo de gobierno de Boris Yeltsin.
Este respaldo se ha puesto claramente
de manifiesto en los continuos gestos
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de simpatía del canciller Kohl hacia el
líder ruso durante las elecciones presi
denciales de la pasadaprimavera.
Sin embargo. lasrelaciones con Ru
sia no están exentas de fricciones. La
clara apuestade Kohl a favor de la am
pliación de la Alianza se enfrenta a
una clara oposición de Moscú. En con
secuencia, la cúpula política alemana
tendrá que encontrar algún punto de
equilibrio que le permita impulsar el
acercamiento de la OTAN y la Unión
Europea hacia sus vecinos del Este sin
provocar una ruptura en sus relaciones
con Moscú. Pero la ampliación hacia
el Este no es el único eje de a política
eomunitaria de Bonn. Tras la firma del
acuerdo de Maastrichl. Alemania ha
asumido un importante protagonismo
ante los principales retos que encaran
los Quince: la Unión Económica y
Monetaria l U EM) y la reforma institu
cional que se discute en la Conferencia
intergubernamental inaugurada el pa
sado abril en Turín.
Desde la perspectiva de Bonn. la
unión monetaria no sólo representa
una oportunidad para convertir a Euro
pa en un gigante económico. Es tam
bién la base imprescindible para avan
zar hacia una mayor cohesión política.
Con la vista puestaen estedoble obje
tivo, Alemania ha convertido el mar
co. la divisa más sólida del continente
y el símbolo de la estabilidad de la República Federal, en la columna verte
bral de la nueva moneda,el euro.
En cualquier caso, la apuesta de
Alemania por la unidad monetaria pa
sa por convertir al euro en una divisa
tan sólida como el marco. Es la única
forma de que la opinión pública ger
mana, temerosa de ver comprometido
su bienestar económico, apoye plena
mente el proyecto europeo. De ahí la
insistencia con que la cúpula política
de Bonn ha pedido a sus socios euro
peos la reducción de sus délicits públi
cos como condición para incorporarse
a la moneda única.
El Gobierno germano ya se ha apli
cado una buena dosis de ia austeridad
que solicita a suscolegas comunitarios.
Los presupuestosaprobadospor el go
bierno de Helmuth Kohl el pasado lO
de julio han introducido importantesre
cortes sociales, ademásde una sustan
cial caídaen el presupuestode defensa.
De hecho, el canciller se ha visto obli
gado a intervenir paraponer punto final
a las discrepanciasentre el ministro de
Defensa, Volker Ruhe, y el titular de fi
nanzas, Theo Waigel. sobre ia cuantía
de los recortesen el gasto militar.
Finalmente, la Bundeswehr disponOctubre 1996

drá el próximo año de 47.100 millones
de mal-cus,muy lejos de los 4K.200 so
licitados en un primer momento por
Ruhe. A cambio. Kohl ha prometido a
su ministro de Defensa que las asigna
ciones a su Departamentocrecerán de
forma constantea partir de 199Khasta
alcanzar los 4K.50()millones de marcos
en el año 2000. De momento, la esca
sez de fondos puede obligar a la Bun
deswehr a retrasar o incluso cancelar
algunos de los proyectos de coopera
ción militar que mantienecon Francia.
Por lo que respectaa la agendapolí

guridad Común (PESC). En este capí
tulo. Bonn quiere cstahlecer mecanis
mos institucionales para dar mayor so
lidez a la acción exterior de los Quin
ce. Asimismo, apuesta por un estre
chamiento de los vínculos de la Unión
con la UEO. aunque sin perder de vis
ta que el afianzamiento de la Identidad
de Seguridad y Defensa Europea se
debe desarrollar de forma complemen
taria con la Alianza Atlántica.
Para dar este nuevo impulso a la
construcción europea. el canciller
Kohl cuenta con la buena salud de las

Recortes. En los últimos cinco años,el númerode soldadosdel Ejército alemánse ha
tedio ¡do a la nitrad,en cuntpliniientode los acuerdos que eondu/erona la unificación.
tica alemana de cara a la Conferencia
Intergubernamental de la UE. Bonn
parece apostarpor reforzar la cohesión
de la Unión, aunque sin llegar a posi
ciones federalistas.Estos planteamien
tos pasarían por agilizar el sistema de
toma de decisiones comunitario a tía
vés de la ampliación del número de
materias que podrían ser resueltas a
través de votaciones mayoritarias, es
decir, sobre las que ningún país mieni
bro gozaría de derecho de veto. Para
los expertos de la Cancillería germana.
estos avancesson imprescindibles pa
ra que la ampliación de la Unión hacia
el Este no desemboqueen una paráli
sis institucional.

relaciones franco-germanas.El eje Pa
rís-Bonn se mantiene como el motor
de la integración comunitaria. Su soli
dez se ha mantenido por encima de los
cambios generados por la unidad de
Alemania y la llegada a la presidencia
francesa del gaullista JacqucsChirac.
De hecho, la reciente cumbre entre
el canciller Kohl y el presidente Chi
rac. celebradaen la localidad francesa
de Dijon a principios dcl pasadojunio,
se ha traducido en el reforzamiento de
la coordinación entre las dos capitales
europeas de cara a la Conferencia In
tergubernamental de la IlE. Esta sinto
na se ha reflejado también en el cam
po de la defensa. Ambos mandatarios
se han comprometido a estrecharla co
CooperacIón.
Dentro del terreno de las operación entre las respectivas indus
políticas concretas, el Gobierno ger trias militares y elaborar un concepto
mano estáespecialmenteinteresado en franco-alemán en materia de seguridad
intensificar la cooperación con sus ve y defensa que incluya la planificación
cinos en el campo de la Política de In
común de las necesidadesfuturas.
terior y Judicial (PIJ) y en la consoli
HainánELOrtiz
dación de la Política Exterior y de SeRevista Españolade Defensa 63
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Indonesia:
¿dinastía
o transición?
U

tema común en las conversacionesco
tidianas de la población, a pesarde que
el propio general haya mani [estadosu
intención de continuar en el poder.

Sucesión.
En los últimos meses,el futu

ro político inmediato de Suharto ha es
tado abierto a numerosasespeculacio
nes. en especial, tras la muerte de su
El país más próspero del Sudesteasiático cipuestopoi It,
esposa y consejera Ihu Tien el pasado
potenciación de sus FAS y pide a sus líderes zitia democracia plena abril. y en este verano, cuando se so
metió a un reconocimiento médico en
NOS
2(X)millones de personasen Golkar. Esteha contado con dos únicos Alemania y tuvo que hacer frente a las
más de 13.000 islas que se extien contrincantes en las urnas—el resto de manifestaciones públicas más impor
cien a lo largo de casi 5.000 kiló
las asociaciones políticas estimifuera tantes contra su personaen los últimos
metros de a2ua en el Océano Pacífico de la ley
que siempre han obtenido veinte años. Entonces se habló. inclu
—al norte (le Australia
y hasta con resultados minoritarios. Uno de el los so, de la posibilidad de que el general
500 lenguasy dialectos diferentescon es el Partido del Desarrollo Unido no se presentaraa la reelección en los
figuran el complicado puzzle que es la (PPP, en siglas del hahasa indonesio. comicios presidenciales de 1998 y de
República de Indonesia. Un Estado lertgua oticiah y reúne a diferentes or qtie las elecciones parlamentarias del
que ha conseeuido su estabilidad mer ganizaciones musulmanas. El otro, el próximo año fueran el piimer paso del
ced a unas potentesFuerzasArmada’ y Partido Democrático de Indonesia presidente para ceder las riendas del
al fuerte desarrollo econóni ico
poder a su probable sucesor.
experimentado en los últimos
Lejos de estztsespeculaciones.
treinta años. En este tiempo, la
el pasado 16 de septiembre, el
renta pci cápita de los indonesios
veterano general anunció su in
ha pasado de 50 dólares (unas
tención de presentarsea las elec
seis mil pesetasal cambio actual)
ciones de 1998 y asestóun nuevo
a 1.000(125.000 pesetas),gracias
golpe político tanto a aquellos
a las pragmáticaspolíticas econó
que piensan qtmeya es hora del
micas que, durante estas tres dé
relevo como a sus detractores.
cadas, han puesto en marcha los
Un colectivo que. al contrario
diferentes gabinetesdel presiden
que sus seguidores,no ve en cl ni
te del país en todos estos años, el
al padre de la Indonesia moderna
general Thojib N. J. Suharto.
ni al artífice del milagro econó
El jefe del Estado indonesio,
mico del país bajo su mandato.
que cuenta ya con 75 años de
i ás bien le consideran uti dicta
edad, subió al poder en marzo de
dor que ha derramado mucha
1968, después de que fuera de
sangre. que ha reprimido dura
rrocado el régimen personal del
mente a la oposición y que ha uti
primer presidentede la Indonesia
lizado su poder para enriquecer a
actual. Achmed Sukarno, tras un
su familia y a sí mismo.
fallido golpe de Estado del Parti
Suharto. de hecho, parece ha
do Comunista local, en el que se
ber recobrado nuevos bríos y.
barajó la posible complicidad del
además de prepararsu reelección,
propio Sukarno. Desdeentonces.
ha conseguidodesterrardel pano
el general ha mantenido la paz
rama 1)01
ítieo legal a su más ini—
social del país con una buenado
portante contrincante e hija de su
sis de prosperidad, unos rigidos
antecesor. Megawati 5 ukarnopu
principios de seguridad interna y
tri. El primer asalto de su cruzada
un sistema a caballo entre una
contra estamujer, que apuestapor
dictadura y una democracia par
recuperar la Constitución de 1945
lamentaria. semejante al que en Su harto. El anciano,nandatarioindonesio
llevamás —según una entrevista publicada
su día utilizó sit predecesory que de treintaañosal frentedelgobiernode la República.por el semanario estadounidense
el propio Sukarno denominó «de
NCHsmieeÁ tuvo lugar el pasa
mocracia guiada».
(PDI). esid consideradocomo un crisol do verano a causa de su creciente po
En este marco político. Suharto ha de grupos nacionalistasy cristianos.
pularidad. El discurso de la entonceslí
respaldado su poder con la convocato
Este «desequilibrio» de fuerzas, que der del Parido Democrático de Indo
ria de elecciones periódicas a la presi tan buenosresultadosha dado a Suhar nesia contra los privilegios de los hijos
dencia y al Parlamento del país. conhi— to, puede haber caído en un procesode de Suharto y sus demandasde mayores
cios a los que se ha presentadode lor
deterioro irreversible. Algunos analis cotas de democracia han cuajadoentre
ma regular con el apoyo de la forma
tas han visto los primeros síntomas de las clasesmedias fortalecidas al ampa
ción que controla la escenapolítica iii— esta crisis en la cada ve,’ más precaria ro del desarrollo económico de las últi
donesia y que, además. concentra el salud del líder indonesio y en el hecho mas tres décadas, que, ahora, quieren
voto mayoritario de las FAS: el Partido de que la cuestión de su relevo es un dar un paso nvis en el camino hacia la
.

.
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consecución de la situación de país
plenamente desarrollado.
A esteimportante sectorde la pobla
ción se suman antiguos seguidores de
su padre, nacionalistas convencidos
que recuerdande Sukarno su papel co
nio líder (le la independencia (el país
permaneció en manosholandesashasta
1949). Ninguno de ellos, junto con nu
niel-osos jóvenes,dudó cii sal ir a la ca
lle en apoyo de Megawati cuando, en
julio. las intrigas del gobierno de
Suliarto consiguieron que su propio
partido la retirara de la dirección del
mismo. Una jugada que también le ha
dado a Suharto buenosresultadosen la
elaboración de las listas del PDI para
las elecciones de los dos próximos
años, va que Mega’ati se ha quedado
hiera del juego político oficial Sin em
bargo. en un espacio de tiempo más
amplio, el «destierro» de la hija de SuRamo abre una incógnita en la evolu
ción del futuro político tanto de la pio
pia Megawati. a quien no le han faltado
apoyos para que siga su labor al mar
gen de la legalidad (le Suharto. como
del propio país cuya capital. Yakarta.
ya fue un clamor a favor de estamujer
de 49 anos en contra del presidente.
La protesta, sin precedentesen los
últimos años, se saldó con numerosos
heridos y nO pocos detenidos. Asimis—
1110. disparó la alarma entre los indo
nesios, conscientesde la frágil estabi
lidad del país y. a la vez, de la necesi
dad de contar con ella para no perder
el tren del desarrollo alcanzado en los
últimos años. De hecho, la población
de la República se muestra mayorita
riamente a favor de que la transición
política hacia una democracia plena se
haga de forma pacífica. No tantos
piensan que la mejor solución sea el
nacimiento de la ((dinastíaSuharto» en
la República de Indonesia.según pare
ce desear su presidente.
De acuerdo con este sentir popular.
las opciones del jefe del Estado para
impulsar un cambio sin sobrcsalios pa
saban, en el mes de julio. por. entre
otras, dejar transcurrir el tiempo y que
el carisma creciente de la entonces lí
der del PDI pudiera convertirla en su
elevo. Los analistas políticos habla
ban. también en aquellos momentos.
de que en los planes del general podía
l’ig arar el traspasode su poder a manos
del actual ministro de Tecnología. B.
J. Hahihie. quien, desde su Ministerio.
habría captado la atención de Suharto
con proyectos domésticos faraónicos
relativos al campo aeroespacial. Otro
miembro del gahinete con posibilida
des de acceder a la presidencia era el
Octubre 1996
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actual vicepresidente. Try Sutrisno. Su
mayor ventaja como candidato el-a que
a Suharto le bastaba invocztr la Consti
tución para que Sutrisno Cuerael hom
bre de la transición.
Los «planes dinásticos» del presi
dente ya tienen algunos nombres pro
pios. En concreto, el semanario británi
co T/ie Econornisi citaba en agosto co
mo uno de los candidatos al general
Prabowo Sttbianto, cuñado de la hija
mayor de Suharto. Sitj Hardiyanti Ruk
mana, conocida entre los indonesios
como Tiitiu. En cualquier caso, quien
cuenta con más posibilidades de here
dar el «trono» de Indonesia, si Suharto
mantiene las riendas del poder hasta el
final y opta por perpeluar a su familia
en el gobierno, es la propia Tutut. La
hija del presidente no despierta deina
siadas simpatías entre la población, que
ha visto cómo los vástagos del manda
tario indonesio han creado auténticos
imperios financieros gracias a los privi
legios de su condición. Sin embargo,
cuenta con una gran ambición política:
a sus 47 años es vicepresidente del Pat
tido Golkar y guarda una estrecha rela
ción con las FAS, elemento clave para
alcanzar el poder en Indonesia.

.

Kupangfe

‘! Papua

•
•

1Marde.4rafura
9
TimorEste ..lineeencontlicioi

Nueva
Guinea

—

i

cia en la vida política. Tanto es así, que
algunos de sus miembros se han mos
trado en contra de los excesos de los
hijos de Suharto en más de una oca
sión. Uno de los casos más recientes y
sonados ha sido el del general Benny
Murdani. El entonces ministro de De
fensa. cuyo carisma está en alza, fue
defenestrado del gabinete de Suharto
por unas declaraciones públicas en las

-—

que calificaba a los hijos del presidente
como un problema político, según re
cogió Newsweek días antes de las ma
nifestaciones en favor de Meg;lsiti.
En cualquier caso. las FAS indone
sias se caracterizan por su conservadu
rismo y su obsesión por mantener la
unidad del Estado, cuyo territorio es
agua en más de un 70 por lOO. No es
extraño, por tanto, que la defensa na

FAS.El Ejército indonesio ha jugado un
papel decisivo en los acontecimientos
cruciales de la historia de este país y es
consciente de su capacidad de influen
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Revista Española de Defensa

Oposición. La hija del expresidente
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val sea un punto básico en las priorida
el otro extremo del archipiélago exis neados (PNA). En la práctica. sin em
des de la defensa de este país. que ten también corrientes separatistas al bargo, ha estado más cerca de los paí
cuenta con importantes recursos natu norte de Sumatra. que canaliza el Mo
ses occidentales que de la neutralidad.
rales —petróleo, gas, factorías piscí
vimiento de Liberación Aceh. La De esta forma. este Estado insular se
colas— y un lugar único en las rutas cuestión de Timor Este, por su parte, convirtió en una pieza clave para la
marítimas del comercio en el Sudeste tiene en su base connotaciones dife
contención del comunismo en el Su
asiático. aspectos ambos que también rentes. Por ejemplo, esta zona de las deste asiático, lo que le valió, por
debe proteger. De acuerdo con estas islas Menores de la Sonda no formó ejemplo, una importante corriente de
necesidades, la seguridad indonesia pare del imperio colonial holandés, y inversiones de gobiernos y empresas
vela por sus fronteras políticas y eco tampoco consiguió su independencia de las democraciasdesarrolladas.
nómicas además de prever posibles en 1949como el resto de Indonesia.
Tras la caída del sistema de bloques
agresiones de terceros países. Una
Timor Este fue un territorio de ultra y cii el emergentenuevo orden regional
amenaza que las directrices de Defen mar luso hasta que Yakarta se lo ane no ha perdido ni un ápice de su valor
sa sitúan, principalmente, en el sur del xionó en 1975. Desde entonces, las como elementode contención, aunque.
mar de China, donde cinco paísesde la continuas revueltas contra el régimen en estaocasión,el papel reservadoa los
zona se disputan alguna porción de te indonesio han sido reprimidas con du
indonesios se centraen ser un freno pa
rritorio de las islas Spratley.
ra las intencionesexpansionistas
Sus únicos vecinos terrestres
de China, un Estado que. según
son Malaysia y Papúa Nueva
las prioridades de la defetisa de
Guinea, paísescon los que man
la República, es su principal
tiene algunos contenciosos. El
enemigo potencial.
principal foco de tensión entre
La capacidad económica y
Indonesia y el Estado malayo es
militar de Indonesia para ser un
la explotación turística unilate
competidor serio del gigante
ral de varias islasen la costaes
continental, sobre todo cuando
te de la isla de Borneo que. se
recobre la soberaníasobreHong
gún Yakarta. debieran haber si
Kong, pasa por que puedaman
do objeto de beneficios conjun
tener la estabilidad conseguida
tos. El hallazgo de gas y petró
en las últimas tres décadas, ra
leo en la zona en los primeros
zón por la qtie acontecimientos
años 90 generóel incrementode
como el estallido social del pasa
unas hostilidades cuyos prime
do verano disparan numerosas
ros episodios se produjeron ya
alertas en las cancillerías occi
en 1969. Despuésde esterecru
dentales. Además, un cambio
decimiento de la situación y a
que derivara en un régimen anti
partir de enero de 1994. ambos
Occidente (fundamentalistaislá
Estados han intentado limar sus
mico, por ejemplo, ya que el 87
diferencias. Fruto de esta ten
por 100de la población es mu
dencia se ha firmado, por ejem
sulmana), obligaría a crear nue
plo. un acuerdo de cooperación
vas estrategiascomerciales y de
militar o el tránsito libre en su
seguridad en numerosasembaja
frontera común en Borneo.
das de América y Europa.
Las relaciones con Papúa
Una evolución de este tipo
Nueva Guinea han estado mar
sería, en cualquier caso, una au
cadas por las actividades del Ejército. Las Fiie,:as .4nnada.sde Indonesia jueganunpa— téntica bomba de relojería para
Movimiento Independentistade pelfiwdamentalenla ida social y política del patsasió/ko. la estabilidad de la región por
Papila, alimentado por grupos
diferentes motivos, entre los que
de la región fronteri,a de Irian Jaya a reza por parte de las fuerzas de seguri podrían citarse la destacadaparticipa
favor de la separaciónde Yakarta. Esta dad de Suharto, que han recibido nu
ción de Indonesiaen organizacionesin
organización utiliza al país vecino co
merosas condenas de organizaciones ternacionales de la zona como la Aso
mo basede operacionescontra las FAS internacionales pro derechoshumanos. ciación de Paísesdel Sudeste Asiático
de Indonesia, por lo que la tensión es
ASEAN). que podría verse amenaza
constante. En el último 1u st o. el gabi Eqodibrlo.Desde su independencia,In
da. Con todo, la principal causa de de
nete de Suharto ha intentado, también. donesia hajugado un papel destacado sestabilización parael restode esteárea
acercase a Nueva Guinea. Así, en en el contexto mundial. La República es su propia esencia. Si el cuarto país
1993, los gobiernos de ambos países contaba con la tercera formación co más poblado del mundo estallara, te
suscribieron un memorándum con diez munista más importante tras las de la niendo en cuentasti variedadétnica y la
puntos entre los que se contemplaba. antigua URSS y la de China hasta presencia de movimientos independen
incluso, la posibilidad de que efectivos 1967. cuando, tras protagonizar un gol tistas. podría desmembrarseen un rosa
de las FAS papúesse entrenenen insta pe de Estado fallido, fue desmantelada. rio de pequeñosEstadosque rompería
laciones militares de Yakarta.
Desde ese momento y, sobre todo, a el entramadode equilibrios de la parte
El independentismode la región de partir de que Suharto subiera al poder más oriental y meridional de Asia.
Irian Jaya no es el único al que debe un año más tarde, Indonesia se convir
hacer frente Indonesia. Junto a estos tió en uno de los principales abandera
Esther P.Martrnez
grupos de la isla de Nueva Guinea, en dos del Movimiento de PaísesNo AhFototEto
—
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Exito
cuest
D

ESPUÉS
de casiun mes ter alPartido
Democrático
del
(PDK),
deMassoud
de amenazas
cruzadas Kurdistán
entre losEstados
Unidos Barzani,
queenapenas
10dí
e Iraq,lazonadelGoltohare as se hizoconel poderdel
cuperado
unarelativa
tranqui Kurdistán
iraquí
frentealparti
lidady lasdospartesenfren do aliadode Irány Estados
del
tadashanobtenido
provecho Unidos,laUniónPatriótica
liderado
por
sos resultados
delconflicto, Kurdistán(UPK)
al menos
aparentemente.
Sa JalaiTalabani.
dam Hussein
haincrementa El 9 de septiembrelas
tomaron
la
do laadmiración
desupueblo tuerzasdeBarzani
y conserva
ensupaislaima ciudadde Suleimaniya
y Se
gendelhéroecapaz
dedesa dam logrórecuperar
así el
tiar a lamayor
potencia
militar controlabsoluto
delKurdistán
del mundo,
mientras
quesu cinco añosdespuésde la
aliadokurdo
Massoud
Barzani guerradelGolfo.A partirdel
se hahechoconelcontrol
de día 10se sucedieron
un cú
la zonanortedelpafs.
mulodecomunicados
y ame
Por suparte,el presidente nazasporpartedelgobierno
de los Estados
Unidos,BilI norteamericano
queadelantó
Clinton, con una cuidada su intención
deiniciarunare
puestaenescena
béhca
y sin presaliamilitar«contundente
alasac
una solavíctima,halogrado y desproporcionada»
elevarsupopularidad
enme cionesmilitares
de Iraq.
dio delproceso
electoral
que
La respuesta
finalmente
lo puede
mantener
enlaCasa no llegó.Lostemiblesavio
nes invisiblesF-177A y los
Blanca.
Durantela primerasema bombarderos
8-52norepitie
na de septiembre,
efectivos ron losataques
y separalizó
norteamericanos
lanzaron
mi el envioprevisto
de5.000sol
siles crucerocontraIraqen dadosdeinfantería
a Kuwait,
respuestaa la incursión
del aunquelos Estados
Unidos
a Iraqlacondición
Ejércitode Sadam
Hussein
al impusieron
norte del paralelo36»para de retirarsusmisLles
y rada
apoyara unafacción
guerrille res desplegados
alsurdelpa
ra kurda.
Noobstante,
el líder ralelo33.De momento,las
iraquínofrenósuapoyomili- aguashanvueltoasucauce
y
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Global
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internacional
traselfinaldela
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Fas
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nucleares
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y noestáclaroqueel tratado
suponga
unimpedimen
toperaquesigaaumentando
lacalidad
delmismo».
ParalaIndiael
acuerdo
es«desigual»
yaqueeldocumento
nohacereferencia
al
gunaa lassimulaciones
deexplosiones
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Mensajes
enelviento
A
Silenciosas, rápidas ditíciles de detec’ta;;las palomas mensa/eras
xon todatía hoy el método más Se1!/?) de hacer llegar información
‘

QUI
Jabalí. Localizado centro de
transmisiones y puesto de mando
enemigo. Cambio». El jefe del
equipo colombófilo asignado a la pa
trulla de reconocimiento en profundi
dad del Grupo de Operaciones Espe
ciales (GOE) III observa las jaulas
acondicionadas en las que aguardan
las palomas. Estas parecen tranquilas.
serias, dispuestas a partir en cualquier
momento.
Misión asignada a la patrulla: reali
zar un croquis de una posición enemi
ga localizada, y conseguir que en el
puesto de mando reciban la informa
ción sin que nadie la intercepte. La ta
rea del equipo colombófilo se circuns
cribe al envío recepción de mensa
es: en cuanto a su redacción, eso es
algo que compete al jefe de la patrulla.
Por f’in.se escucha la voz a través del
transmisor de radio: «mandar mensaje
según lo convenido. Cambio>’. El jefe
70
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del equipo se aclai’a la garganta, relaja
do. «Recibido. Fin».
Casi en pleno siglo XXI, una época
en la que los adelantos tecnológicos en
materia de comunicaciones convierten
el trasvase de información en algo uni
versal, popular y al alcance de todo el
mundo... y resulta que la forma más
segura de hacer llegar hoy un mensaje
de un extremo a otro del país no es la
red Internet o el rapidísimo correo
electrónico, sirio simple y llanamente
algo que ya se utilizaba en los tiempos
de Julio Cesar: las palomas mensajeras. Uno de los ejemplos más recientes
se conoció durante la guerra del Golfo
Pérsico, cuando los militares hekias
pusieron sobre el terreno un palomar
móvil con 3.000 ejemplares en previ
sión de que los iraquíes utilizaran me
didas de guerra electrónica.
«En España las usan mucho los
cuerpos de operaciones especiales, co-

mo los GOES y las unidades de mon
taña», cuenta el capitán de Ingenieros
Félix Hernanz Beltrán. del Regimiento
de Transmisiones Tácticas número 21
de El Pardo. Aquí se encuentra el Ser
vicio Colombófilo Militar, vinculado
al Batallón de Transmisiones de Servi
cios Especiales y creado a raíz del
Plan Norte sobre la base de la antigua
Agrupación de Movilización y Prácti
cas Colombófilas.
‘<Hoy por hoy. son un circuito de
usuario puesto a punto’>. explica Her
nanz. En efecto, una paloma mensaje
ra puede recorrer distancias de 700 a
1.000 kilómetros.., en un día. «Se lan
zan en paracaídas durante los ejerci
cios lácticos, dentro de jaulas acondi
cionadas. para que se recojan y utili
cen como medio de comunicación».
La clave de su utilidad es la increíble y
todavía hoy misteriosa capacidad de
orientación que poseen.
«Siempre vuelven al palomar don
de han nacido, aunque las lleves a la
otra punta del planeta», explica el ca
pitán, quien se muestra convencido de
las enormes posibilidades que ofrece
este servicio «Se podría aprovechar
mucho mejor —asegura— y obtener
unos beneficios mucho mayores con
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una mínima inversión anual». Por
ejemplo, una reciente innovación es
su uso para enviar muestras biológi
cas o análisis clínicos. Para una palo
ma no existe el tráfico: puede recorrer
Madrid de punta a punta en tan solo
diez minutos.
1-lernani señalala cabezade un her
moso macho con el dedo. «Aquí es
donde se encuentra el secreto de la
orientación de estos animales», dice.
La paloma mueve el pico a uno y otro
lado, como si de algún modo fuera
consciente de la expectación que des
pierta. «Vuelan hacia el lugar donde
nacieron. se cree que se orientan gra
cias a unos cristales de magnetita que
se descubrieron recientemente en su
cerebro. Son una raza especial. de cru
ces de la anti2ua Persia>’.

Elicacia.
Las palomas no tienen contramedidas de ningún tipo. «Son imposi
bles de localizar, ya que no se chivan
de que llevan un mensaje, son baratas
y relativamente rápidas’, detalla el
oficial. En efecto, en la historia ha ha
bido casos famosos protagonizados
por palomas mensajeras. Como el os
curo origen de la fortuna de la familia
Rotschild. Disponían de un informa
dor que logró enviarles en diez horas
los resultados de la batalla de Water
loo mediante una de estasaves.El co
rreo oficial le llegó al rey inglés arios
días después. mediante caballo y bar
co, y para entonces la familia Rots
child ya había invertido en unos bonos
del Estado que luego subirían especta
cularmente de precio, sentando así las
bases de su imperio económico. Otro
ejemplo: durante la Segunda Guerra
Mundial, el general Patton conté en el
TeFecr Ejército Norteamericano con
una Compañía Colombófila de 3.500
palomas.
En la Guerra Civil española,sirvie
ron como eficaz medio de comunica
ción mientras duró el sitio del Santua
rio de la Virgen de la Cabeza,en Jaén.
La incomunicación era total, y prime
ro se intentó contactar mediante emi
soras de radio lanzadasen paracaídas.
Los delicados mecanismosno soporta
ron la caída, y en ese instante de ¡ni
passe fue cuando los colombófilos de
Córdoba pensaron cii las palomas. La
idea fue aceptada,y la jaula llegó sin
novedad en un paracaídas. Todavía
hoy se conserva en el Museo del Ejér
cito una de aquellas aves, herida de
basa y que, a pesarde todo, logró con
cluir su misión.
Pero, en España, los primeros en
emplear en acciones mititares estas
Octubre 1996

Orientación.
Gracias a su impresionantecapacidad de navegación, cEno secreto aún
se desconoce.
laspalomasmensaje;as ¡egresansiempre of palomar en el que han nacido.
aves fueron los árabes.Siglos después.
Carlos ¡II organizó los correos nacio
nales. y ya hasta 1879 no se volvieron
a tocar. En esta fecha se instaló el pri
mer palomar militar en Guadalajara,
en el entonces II Regimiento de Zapa
dores-Minadores. Curiosamente, el
servicio de colombofilia nació ligado

al de aerostación,precursor de la avia
ción española. Consistía en globos
cautivos con una cesta de palomas.
que después indicaban dónde habían
caído aquéllos.
Aunque desde 1879 se ha venido re
curriendo a ellas con fines militares.
su incorporación oficial a filas no se
registró hasta 1983. cuando el Real
Decreto 2571/1983 de 27 de septiem
bre legisló su posesióny uso. En el ar
tículo tercero del primer capítulo se di
ce textualmente que «la utilización de
palomas mensajeras se considera de
utilidad pública y de interés especial
para la Defensa Nacional, y corres
ponde al Ministerio de Defensa la au
torización de su tenenciay empleo. así
como la organización y protección de
su uso en cuanto se relaciona con di
cha defensa”.

Control.
La estructuración y control de
las sueltas con finalidades deportivas
queda de este modo en manos de la
Real FederaciónColombófila Españo
la —que cuentacon 8.000 personasfe
deradas bajo la autorización del Minis
terio de Defensa—, mientras que las
Fuerzas Armadas «dispondrán de sus
propios palomares’>,y las aves milita
res «se distinguirán por las letras FAS
grabadas en sus respectivas anillas>?.
Resistencia. Estasútiles avespuedenIle Sin embargo, la reglamentación está
gal’ a rolar / .0(X)kilómetrosenun solo<luz. aún pendiente. El único reglamento en
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vigor —el referido a la Explotación de
las Transmisiones, cii su apartado de
Animales Adiestrados—, derogado
por el Real Decreto y posteriormente
actualizado, data del año lY23.
CriaNza.El capitán l-Iernanz se mueve
entre estas aves como pez en el agua.
«Son unos animales muy maleables.
muy adaptables». asegura mientras
sostiene entre las manos un hernioso
ejemplar macho y va señalando y ex-

allí para otear el horizonte de jarales
de El Pardo. La paloma es un animal
monógamo y absolutamente territo
rial. celoso de su familia y de lo que
considera su casa.«Necesitanun míni
mo de medio metro cúbico de espacio,
además de las convenientes dosis de
libertad, claro», cuenta este oficial. En
el Servicio Colombófilo Militar suelen
disfrutar de tres horas diarias de suel
ta, a diferentes horas del día y depen
diendo del tipo de paloma, ya sean

mucho calor dentro de los palomares,
y por eso la limpieza es fundamental
para garantizar unas buenas condicio
nes higiénicas y una optiniización de
la forma física y la salud de las aves.
Los palomares se dividen en cuatro
áreas diferenciadas: destete. reproduc
ción, vuelo y recuperación. «Las palo
mas agradecen encontrarse en un en
torno aséptico. tranquilo y en el que no
sufran sobresaltos. Eso luego se nota
en el rendimiento». Como subrayando
sus palabras, el interniinahle y monó
tono zureo aumentade tono.
Fuera la temperatura es algo menos
elevada. Algunos de los ejemplaresen
libertad describen círculos alrededor
del palomar, sin decidirse a ale jarse
demasiado. Por las mañanas,de siete a
diez, suelen soltarse las de vuelo,
mientras que de una a cuatro de la tar
de les llega el turno a las destinadas a
la reproducción. Las diferentes fases
de destete(es decir. hastacuando pier
den el plumón amarillo), vuelo de
hembras —común para ambos sexos
durante un tiempo
el salto definiti
vo de los varones al vuelo de machos,
y luego la procreación, se sucedende
forma natural, en un suavefluir caren
te de altibajos.
Pese a esa quietud imprescindible
durante las épocasde cría, sobre un te
rreno adverso y en condiciones desfa
vorables las palomas ofrecen un rendi
miento óptimo en el desempeñode su
tarea. I)estcsit(lts.
desplazadassobre
placas giratorias, y hasta despistadas
con imanes, son capacesde regresar a
su morada.
Actualmente existe en España una
red permanente con once palomares.
que para finales de 1996 serán nueve.
de acuerdo con las directrices del Plan
Norte, según las cuales se cerrarán el
de Calatayud y el de Ibiza. En total.
unas mil aves(le lasconsideradasmili
tares aunque el Ejército estápotestalo
para utilizar todas las palomas mensa—
jeras de España,segúnel Real Decreto
del año 1983.De hecho. las fedetacio
ties colombófilas españolasestán obli
gadas a reniitir al Ministerio de Defen—
sae! censo anual.
En cuanto a las relaciones con las
federaciones civiles, éstasson hoy por
hoy «óptimas, ya que exisle un flujo
de información constante», explica
l-Jernanz. «Intercambiamos ejempla
res.. infonuación, y en definitiva, cola
boramos juntos, dando cumplimiento
al Real Decreto del 43’>.
,

Vuelos. Luxpalomasdel Sen lujoCo1onilxfiloMilitandts,fi’utan
detresIuwtix(lesitelkidiaria,
plicando las diferencias morfológicas
que las distinguen de las zuritas o co
munes: «El ojo está en línea con el pi
co, la carúncula, o moco blanco, lo tie
ne más grande. el pico es niá curvo, y
el hueso del pecho más poderoso>). A
simple vista se aprecia tanihién que el
ala es mucho más larga. y que la col a
se mantiene cerrada iodo el tiempo.
Luego está, además, el colombogra
ma. una especie de cédula de identidad
que se refuerza con una anilla en la
que consta la nacionalidad, año de na
cimiento, club al que pertenece(en es
te caso,las FuerzasArmadas). y el nú
mero de nacimientos por cada espéci
men. Por una paloma bien entrenada
se han llegado a pagar hasta3.000.000
de pesetas.
l-Jemanz la deposita fuera de la jau
la. junto a otras, y contempla. compla
cido, cómo avanza a saltitos hasta la
puerta del palomar y se detiene justo
72

Revista Española de Defensa

destinadas a reproducción o a servi
cios espeeílicos de vuelo. «j,Que cómo
están seguros sus responsablesde que
van a regresar? Basta con ponerles la
comida, y a la hora fijada alli eIan,
como un reloj. Las que no vuelven es
porque han sido atacadas o abatidas
por otros animales o cazadores>’,ase
gura Hernanz. En electo, aunque la pa
loma es un ave muy dura, está sujeta a
la amenaza de depredadores.como los
halcones, causantes de la mayoría de
las bajas.
El oficial coge cada uno de estos
animales con la misma delicadeza que
si se tratase de bebés de pocos meses.
Un profesional es un profesional. pero
si además lo que tienes entre manos le
apasiona. los resultados son obvia
mente distintos. Con minuciosidad de
entomólogo —o. sencillamente, de co
lombófilo—, explica los detalles de su
cría y mantenimiento. En verano hace

Antonio
López
¡telMoni
Fotos:Pepe
Díez
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y mana.
dio ambiente
sereflejaenes raciónde residuos
enorigen. diversidad
defloray faunade
te vídeo,de unos15minutos Paraello,el reciclaje
esalgo Europa.Loscampos
de maJuanSantane
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Fondos del Musüo Naval %,anas instituciones españolas forman parte
de títia ambiciosa muestra expuestaen la capital del país a:teca
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AS
de 300obrascon
forman la muestra
que,bajoeltítuloViaje
ros europeos
delsigloXIXen
México,ofreceal espectador
una fielvisióndelapresencia
de Europaen el paísazteca
durante la pasadacenturia.
La exposición,
instalada
enel
palaciode lturbide
de lacapi
tal centroamericana
y organi
zada por la ComisiónEuro
peaen Méxicoy la sociedad
FomentoCulturalBanamex,
cuenta con a colaboración
de numerosas
instituciones
y
no pocosparticulares
de uno
y otroladodelAtlántico.En
tre los colaboradores
espa
ñolesfiguranel Consejo
Su
perior de Investigaciones
Científicas,
el RealJardínBo
tánico,la Biblioteca
Nacional
y el MuseoNaval,queparti
cipa conobrasde Fernando
Brambila
y JoséGutiérrez.
El trabajode Gutiérrez,
La
haciendade Regla,plasma
este lugar,centrodeperegri
najeparaviajeros
interesados
en la contemplación
y el estu
dio de rosvolcanesy de las
rocas propiasde susentor
nos, losbasaltos,
yaquedes
de susinmediaciones
sepo
díancontemplar
desdeel Ori
zabahastael Colima,extre
mos delacordillera
deorigen
volcánicoquecruzaelsurde
México.Consudibujoalápiz,
plumay aguada
sobrepapel,
Gutiérrez,cornoel restode
los viajeros,sefundeconla
realidadquedescubre
y apor
ta supropiaexperiencia
a la
cotidianeidad
mexicana.
Esta
fórmulade intercambio
cultu
ral seha repetidode modos
diferentesa lo laígodecinco
siglos depresencia
europea
en tierrasamericanas.
Este vínculo,quehaenri
quecidoel sabery lastradi
ciones de ambosladosdel
océanoy permiteun mejor
entendimiento
entremexica
nos y europeos,
esel ejede
esta exposición,
querecorre
la historiade Méxicodesde
sus últimosañoscomocolo
nia. Un repasoa lasúltimas
expediciones
impulsadas
por
la Coronaespañola
en el si
glo XVIIIabrela puertaa un
mundode imágenes,
boceOctubre1996
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tos y dibujos
sobreel paisaje a Méxicoduranteel siglo ejemplo,se puedenencon de Nueva
España.
Algunos
de
y lavidacotidiana
en lospri XIX.Dehecho,
paralosmexi trar losplanos
delpalacio
que sus álbumesmonográficos
merosañosde independen canos de la época,artistas el emperador
francés
sehizo sobre diferentesmonumen
cia delpueblo
mexicano,
que viajeros eran«todosaque construirenlacapitalazteca. tos de México
—dosdeellos
es un compendio
del gusto llos, pintores,
dibujantes
o fo
Los organizadores
hanre prestadospor la Biblioteca
por los coloresde lascultu tógrafosquellevaban
a cabo saltadotambiénla importan Nacional
y la Facultad
deHis
ras precolombinas
y lastéc su trabajocreativotomando cia queenel Méxicodelsiglo toriadeSevilla—
sonunapar
nicasllegadas
deEuropa. comotemae!mundoquere pasadotuvieronlasprimeras te esencial
delaexposición.
corriany que,porlo general, imágenesdelcinematógrafo El retratode la vidacoti
Viajes.
EntreFas
expedicioneseraneuropeos».
o de losfotógrafosprofesio dianay delastradiciones
de
impulsadas
por España
des
Estadefinición,
queapare nales.LostrabajosdeAdela los pueblos
aztecas
también
tacanlasdeAlejandro
Malas ce enel catálogo
de la expo Bretonrecopilados
en la ex tiene lugaren estamuestra,
pina —aúnenel XVIII y el sición enel capítulotitulado posiciónacercan
al especta que —segúnlosorganizado
barón Alejandrode Hum El perfildel artistaviajeroen dor el mundoaztecaprehis res—quiereserunlazomás
boldt.Elviajedelnoble,en el e/sigloXIX,abrelaspuertas
a pánicoqueentoncesempe en estosmomentos
en los
que tambiénsedesarrollaroninteresantes testimonios zabaa recuperarse.
Breton que laUniónEuropea
y Méxi
importantes experienciasque, porserdeobservadores
complementasutrabajofo co abordanun mayorcom
científicas,
cuentaconunes ocasionales,a menudono tográficoconacuarelas,
algu promisocomercial
y politico.
paciopropioen laexpo
Las escenasde lavida
sición,unamuestraque
diariade losmexicanos
ha visto la luz después
del sigloXIXtienenun
de dosañosde trabajos
capitulopropioen una
de investigación,
locali
exposición concebida
zaciónde lasobrasmás
en dieciocho
apartados
significativas
y también
diferentesaunque
rela
de relacionespúblicas
cionadosentresí,
para conseguirque las
Bajo la denomina
entidadescolaboradoras
ción Etnografíay cos
y laspersonas
privadas
tumbrismo en las imá
participantesdieransu
genes delos viajeros
se
visto buenodefinitivo.
encuentranuna serie
El resultado
finalnos
de obrasquesecarac
descubre,por ejemplo,
terizantantoporsufas
la influencia
de lospaisa
cinaciónanteel exótico
jistaseuropeos
enlosar
mundoqueseabrean
tistas mexicanos.
Laes
te los europeoscomo
tanciade pintorescomo
por su respetohacia
el catálán
Pelegrín
Clavé Colaboración. Lahacienda
deRegla,de JoséGutiérre:.es unade las unasformasdevidaaje
o del italianoEugeniodos obrascedidasa la e-vposición
por partedelMuseo JVaral
deMadrid. nas a ellosen muchos
Landesio
dejóa laposte
aspectos.Otracualidad
ridad obrascomoPaisajeen son tenidosen cuentaen nas delascualesserecogenque caracteriza
a estegrupo
Durangoo Vistade la hacien otrasexposiciones
deesteti entre los trabajosde estos de trabajos
eslafidelidad
con
da de Sánchez—obrasde po. Los organizadores
han incansables
viajeros.
respectoa larealidad
queob
Clavéy Landesio
respectiva destacado
el valordocumen Otra posibilidad
que nos servansusautores.Realizan
mente—,perotambiénlegó tal deloscuadernos
deviajes ofrece la muestra,expuesta un trabajocasi fotográfico,
a Méxicoy a suspintoresel y diariosde muchosde los en Méxicohastael próximo muy lejanoa las imágenes
gusto porel paisaje,
unaes que seadentraron
y quedes que habíaninvadidoel Viejo
en tierras mes de diciembre
pecialidad
hastaentonces
po aztecassinserprofesionalespuésviajará
a diferentes
capi Continenteenlos cuatrosi
co empleada
porlosartistas de artealguna.
Entreellosfi tales europeas,
es contem glos anteriores
y que,en la
locales,quienes,a su vez, guran el oficialinglésde as plarconlosojosdelosprime mayorpartedeloscasos,
era
contagiarona los europeos cendenciahispana
e irlande ros descubridores
los vesti fruto de la invención
y node
su fascinación
porloscolores sa, JuanGalindo,
quiendejó gios de Palenque.
Loshallaz la experiencia.
Asimismo,
los
vivosy llenosdefuerza.
unaseriedeapuntes
publica gos arqueológicos
palenca viajerosdelXIX,impregnados
Además,al contrarioque dos parcialmente
enel Bole nos, impulsados
en muchos del nacionalismo
querecorría
otras exposiciones,
el prota tín de la SociedadGeográfica casosporlosaireslustrados Europa,estudiaron
y plasma
gonismodeobrasy autores de París,o el soldado
francés de lametrópolihispana,
son ron lascostumbres
de Méxi
va másalláde nombres
pro anónimoquefuetestigode un casoespecial
enestaex co. Sedetienenensusdife
pios de la pinturao de cual excepcióndel Méxicodel posición.Lasobrasmássigni rencias con otros pueblos
quier otro arte. Entrelos emperador
Maximiliano
y que ficativasrelacionadas
cones americanos,
quetambiénha
«vialeros»de la muestrase tomó buenanotade la reali te lugarse debena trabajos bían alcanzado
su indepen
dan la manopintores,pero dad delaépoca,
unmomento en equipode «parejas
ilus denciaenesosaños,y llevan,
tambiénfotógrafos,
estudio que fuedecisivo
enlahistoria tres)),entrelasquefiguraFa así, losmovimientos
naciona
sos, hombresde negocios, mexicanay que también formadaporLuciano
Castañe les hastaAmérica.
aventureros
o militaresque, cuentaconreferencias
pun da y Guillermo
Dupaix,dela
por unau otrarazón,
viajaron tualesen estamuestra.Por RealAcadeniia
deSanCarlos
EP.M.
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Tenientede SanidadAuroraRodríguezPérez

«Lasanidad
militar
realiza
unimportante
papel
enBosnia
L

Es la primera militar espanola que hatormado parte de rin Estado Mayor (‘vn/unto
integrada en el mando internacional ¿le la OTAN en Sarajevo

LEVA
tan sólo algo mús de un año
en las FuerzasArmadas. Su currí
culuni militar cabeen tinaspocas
líneas, peroya ha desarrolladoconieti
dos de gran responsabilidadgraciasa
su profundapreparaciónantesde ves
tir el uniforme. La teniente médico
Aurora Rodríguez Pérez ha pasado
seis mesesen primera línea, destinada
en unode los cuartelesgeneralesde la
OTAN en Bosnia—el de la División
Multinacional Sureste,instaladopri
mero en Sarajevo y. mús tarde. cii el
aeropuertode Mostar—. antesde ocu
parse de las urgencias. lasguar
dias y las consultasen el boti
quín del InstitutoPolitécnicodel
Ejército (IPE) número 1, su ac
tual destino.
Mujer, militar y médico, ha
bla de su trabajo desdedentro,
con la misma convicciónque un
arquitecto. un catedráticoo un
ingeniero enamoradode su pro
fesión. No es extraño, pues le
viene de familia.
—Mi padre era uardia civil y
fliiii’ió cuando yo tenía nueve
ciii os
Mt fi,, ¡co hermano fue

«polilla». estudio en la 4cade—

lü que
—Cuál ha sido su evolución pro
yo que//ii hacer
fesional desdeque finalizó susestu
—,Se distinguía en algo de sus dios?
compañeros de la facultad de Medi
—Cuando te,-minéMedicina enipe—
a p1’epin’at’ las oposiciones a Sutil
cina?
—No creo. Quizás lo único es que dad, pero al poco tiempo murió mi
compaginaba mis estudios con tui Ira— maJe y opté por h-i,uea Francia y Ita—
bajo habitual. ayudando, en c‘iera ¿lic!— bajar en una clínica en Pajís,
neta, a la ccanomía fanuliar (7rin/cts
Un año y medio despuésvolví y es
al empeñode nu madre en que tic riera tuve unos mesesc”uel INSALUD. Luí’—
una buenafin’niación en idiomas pude go realicé un ¿nósterde gc’síióicde ca—
encontrar ti-abajo nuentras estudiaba, helad eu la escuela de ()rgani:ac 16hz
pi’091e1’0cii ..-tiiac11)11
Civil t. posterior— Industrial ‘r riie contratai-oijpara el
Fluente,en una agencia de viajes.
departamento de /oirnlación de Id com—
parda IBM. Creo que mi evolu
ción pi-ofesional era buena, pero
la estaba enfocando cvi evitamente lia iv el campo de la 1!(‘5—
tión y inc ale/aba de lo que real
ijueiuteme gusta.
Después de niedilarlo mucho.
comencé a preparar la oposi
ción al Cuerpo de Sanidad Mih
lar A luanilone el puesto de tra
bajo en IBM, con muchas posi
bilidades profesionales. porque
realmente lo que qucita es ser
iii édicy y, mucho más, niéih ‘o
n-u/itcn:
—j,Encontró apoyo familiar
en su decisión de convenirse
en militar?
—Totalmente. Desde el pri—
me;’ momento encontré fa ayuda
y el apoyo necesario en mi ma,’i—
do. no sólo en el momento de
preparai’ la oposición, sitio tan?
bién a la hora de elegir destino e
ir i ‘olunta,’iameníe a Bosnia. El
es médico civil.
—Qué fue lo más duro de
la etapa de preparación mili
tar?
—Siempre lo más divo es la
sentí (file e/LI (‘SOe.vcic-ía
nuetite

iiiia de Guardias .foi-ene.s(le 14i1—
demoro. y eta saigento cuando
talleció hace a/una cuatro años.
—;,Cree que lo suyoes voca
ción?
creo que sL Es una toca
c’uuti tardía, Nunca he tenido cliilas acerca (le luÍ vocación como
ttuéclic o y,al mismo tiempo.51cm
pi’e me he sentido atraída por la
vida nulitar Sin embargo, cuan(/0 (‘/i!/)c’(C Itt 1tI /7(1(1 cJe/i’lediei—
tia no era posi/7ie que las /1111/e
res ingresáramos en las Fuerzas
,4rmactas./701’ lo que liv nie podía
plantear ii/ILEopción que me es
taba vedada.
Desde el momento en que su
al/cnt/ea uu pacienteen
pe qne las mujeres a podía,, in— Consulta.La tenienteRodríguez
c’orporarse a la carrera militar el botiquíndelInstitutoPoliiécnic-o
del E1éic
tío núinei’o 1
-

—
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separaciónjámiliar En cumuloa
la prepai’ai -ión. había deseado
tanto que llegara ese momento
que recuerdo indujo eon nostal
gia el ¡aso po” las academias cJe
los treS Eiét citov y el mes de tus—
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trucc-ión en el campamento María
Cristina. Es itint etapa que no ¡nc ini—
p( o-lot-lavolver a repetir
—Y lo más gratificante?
—La jura de bandera Fue un mo—
melito muy emocionante.

una lona nuuvgrande. Al principio. las habían puesto ct disposición tic toda la
formada por dos brigadas
jornadas se hacían nnuv largas, pues división
¡tahiti que orgam:ar un nuevo sistema francesas. uncíbrigada espanola i’ una
de proc-eciimientos itiotit ciclo por el brigczda itcüiana con un barc,lictzpor—
cíinibio de autoridad entre las Nacio
tuyi tés—parcuc’vdic’iicic/ones
salt! tcuiicts
nes Unirlos y la OTAN. lbda la vida ¡oyentes dentro del teatro cie opera
—Obtuvo el despachodeteniente transcurría dentro del pabellón y ape ciones
en julio del año pasado. ¿Cómo han nas veíamosla luz del día.
O ticé de 1/!Lsfu nc icinc’.sera la de la
gestión cId’nienscc’ç. E uisreit iotas pro—
transcurrido estosprimerosmeses —No salíanunca?
de vidamilitar?
—No podíamos salir salvo para 1/c
ecl/mi euros de la OTAN cp?ese llantan
—Fin destinada al cuartel general ito a cabo una niisión concreta y Medsitrep y Admitrep. con los que se
elaboran los informes cjueci/cir/amemite
de la Brigada de (nfántería Meran/za
siempre en vehículos blindados prote
da niutico; /1, en Bótoa. pero al poco giclos con -a-sto, chaleco y armamen en i ían al cuartel ycii c’,ai las forma
tiempo de mcoijo;-arme me enviaron to Las medidas de seguridad eran ciones sanitarias cid’segundo escalón
en comisión de servicio a un gral! Re
ii/av estric las poictie los franceses ha— (ci EM i c, Escalón Médico A ttaizoclo
gimiento, el Castilla 16, en Badajoz. hían perdido muchas vidas en Saraje— del Ejército cii el caso español) En es
tos informes sc’detallaba cuál
A 1ffllevaba unos mesescuando
era la .s/Ocacidi,!, cachitos enfer
surgio la posibilidad de ir a
mos habían admitido y qué tipo
Bosnia-Herzegovina Se reci
de iii tervenciones cf!?/!l( i ¡cas
bió en lo toi.uiad un mensaje
ve habían realizado. Yo me en
del EMMOT en el que se seña
ccngcuhci de ¿ccc‘Ç’c’ry sintetizar
laba que cuí/ip/fa los dos requi
estos informes y de difluid/nos
sitos necesariospat-a el puesto
de asesor médico que solicita
al resto de estados mayores
ba la división francesa: ser of i—
OTAN, que estabanpor c-ncima
de la División Multinacional
c-ial mnédic
o y tener un u u ‘el 4
de francés dat/o por el Tribu—
Sumes/e.
También actuaba canto of/
¿ial Militar de Idiomas. Me
ini (le enlace para temassan/—
ofrecieron forniar parte del
cuartel general de la División
tanios entre la división y la Bi/
Multinacional Sureste, en Sa
gada española. Entre otras co
rajevo. y me incorporé a la :0scis gestionaba la conducción
no de epelt n it mes el 4 de ene
de icesci ac’uac’ianessan/tczrias
ro junto con otros 2(2militares
tácticcis.
¿cienu/s mc’ encargaba de la
españoles. Cinco de nosotros
traducción y la transni/s/ón de
estábamos en el puesto (le
mando loqíçtho y el resto en el
toda la información con devti
mando táctico.
no o procedentede la división y
—;,Cuál era la situaciónen
la aetucdPcn -ión tau t/! iw del
despliegue sanitario español.
Sarajevo?
—Cuando llegamos se aca
manteniendo informada a la
baba,, de firmar los acuerdos
brigada del despliegue san/ta
lio multinacional También me
ptt
de Davton y, si bien
existía ii,ic, tranquilidad apa
ocupaba del seguimiento de
rente, el ambiente era tenso.
pacientes españoles hospitali—
Los seibios estaban decididos
:ados enformaciones extranje—
a abandonar /a.v :onas de la
ras y viceversa
ciudad donde tradicionalmente
—;,Qué ha aprendido en
habían vivido antes que resig Adaptación. « La mujerse ha i/iic’,yic/cla
plenamenteen las este tiempo?
iumrsea vivir bajo la autortdad Fuerzas -Umaclci’sobretodo en It’ CuerposCo,tncncs
—1-le tenido la opoi-tunidcul
de los bosnios musulmanes. y
de conocer /05 medios san/la
se temía que esa retirada no fuese del ro A medida que los acucicias de nos desplegadospara esta ape/at ióit
todo pacífica.
Dayton se iban cumpliendo, 1cm
situa— por un gran número tic’ países, espe
Pero, salvo algunos incidentes, es (.uiit fu’ haciéndose niós distendida.
cia/mente la h ‘y [suc ¿ de campaña
pecialniente por parte de fi-ancotira
—Cuál era exactamente su tra
esa. Ellos tienen mucha expe
en ‘pc/aciones e 5/crío/es.
dores. lo.-, acuerdos .çe fueron cuni bajo?
pliendo segóri lo previsto y Sarajevo
—Empezábamos a trabajar a las
Por otro ¡ciclo,he c¡prendido de la
fue recobrando la actividad (le una odio. En aquel redi.,cido espacio. (0(10 profes/onaliclad s’del compañerismo
ciudad normal
estaba a mano Me inteyré como cisc’— de los militares españoles y tic’ otios
El grupo de log [síuos vii [ti/nos en sor médico en tina célula de sanidad países, franceses, ingleses, ciienici
el pabellón deportivo Skencierija, al mando de dos coroneles médicos
mies. Trabajar con ellos ha sido una
construido para las olimpiadas de iii
franceses Nc‘s cncarçan:os fi aiclanien expc’rieneia muy positiva y las 5/lacévierno de Sarajevo de 1VN-?En su pis— tI/hilen! e de la elaliojación del ¡nc‘cc’— ciones vividas también ¡tic’ han cnn/
ta (cnt/al se encontraban las tiendas dimiento tIc actiiczc’iónde los helicc1j- cf itee/cio desde el piuitcu de i’ista hu—
de iidu y de trabajo separadas por te,-os meclic‘cm
li:adcs, qne lc,sfrati ceses niduuid).
-
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Bosnia.«En la célula tic .Siii,lctildel EstadoMayor Multinacionalactuaba como CIeSOr médico)’ oficial de enlate pata ternassanitarios»
—,Ha sacadoalgunaconclusión realizando labores de centinela o con—
personal de estaguerra?
duciendo un EC. misiones que no re
—Sí, t/f5O
qi? e ninguno de los
alizan en su Ejército.
bandos ha sido mejor ni peor que tl
—Se puedecompaginarmater
i-esto y que todos han sido perdedores.
nidad vidamilitar?
Conocer una situación de guerra y
En ali,tiios casos el periodo de
posguerra puede variar nuestra escala gestación puede ser incompatible con
de valores. Se api-ende o valottr y dis
algu nczs un ¡Jodes muy operativas.
frutar más lo que tenemos y a tu’ dar Salvo esto, la ,nalernidad es it;ia dcci
demasiada importancia a cosas supei— siós que atañe exclusivamente a cada
fluas.
pareja y no creo que plantee más difi
—Piensa que se ha superado sa cultades que en cualquier otra piafe
tisfactoriamente la adaptación de la 5i011.
mujer a las vicisitudesde la vida mi
—Cómo ve el ejército del siglo
litar?
XXI?
—El cambio ha sido brusco. pei’o
co un e/ch’citomás reducido, con
sin grandes problemas sal,’o casos
una mayor participación en misiones
puntuales. Hemos pasado cn pocos
internac 1o/Utlc,
anos de no tener mujeres en el Ejército
—Qué es lo que másle interesa
o te//ef muchas, so/nc todo en los de la medicinamilitar?
Cuerpos Comunes y en la tropa prof e
—Me att-oc’ la posibilidad de desa
sional.
irollar mi trabajo en zonci de opera
El nivel (le integración que sc’ ha al— ciones integi’aclo en misiones interna
can:ado es incluso superior al de paí
cionales. La Satudad Militar espa fula
ses con mayor tradición de tun/eres en reali:a un importantísimo papel en
sus filas. Los franceses, por ejemplo.
Bosnia con la atención médica a los
se quedaban sorprendidos en Bosnia militares y civiles tanto en los puestos
al i’er a no (fe/es militares españolas
de soro ro como en el EMAT. También
-
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c’c;nsiclerofundaniental lctpresencia de
la sanidad militar en los e.çtados ma—
votes para c‘utnplir c’oii s?.t Icibo; de
asesoramiento.
Mi destino actual es el IPE. ini ecu
¡ro de enseñanza con más de 2000
persona.s y, de ellas, (91(0 de 1.000
alumnos civiles que cursan fárnicu ‘n
prof c’sional.
Desde el punto de ‘ista sanitario, se
cubre a todo el personal. Esto supone
una fian/a de edad non- amplia y con
patologías muy diversas. Las instala—
(‘iones para atender a toda esta pobla—
U),? sOn (VI ‘elentc’s,
—j.Cuáles son susaficiones?
—Me gusta la lectura. La novela, el
ensayo... En la actualidad estoy leyen
do El mundo de Solía, de Jostein Gu
arde,:
También me gusta el cinc’. Liltinia—
mente lic’ visto El cartero y Pablo Ne
ruda. Me pareció ioia buena pc’lícula.
Cuando tengo tiempo también me gus—
¡ci hacer cxc‘iei:s¡oit es.
as MaSi
Fotos:Pepernn
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A partirdeesefatídico
día,el agregad

aéreo
enParís,
John
Parker,
y el
jefe
debritánico
losasesores
militares
del
ministr
francésdeDefensa,
EmileBlanc,
mantu
vieron
cadamañana
unareunión
«oficio
sa).
Losbritánicos
demandaban
informa
ción y veinticuatro
horasdespués
eraes
It
crupulosamente
contestada.
Sepasaron
in
formesdetallados
delfuncionamiento
y la
1
posible
vulnerabilidad
delmisilHo/and,
los
cazabombarderos
Miragey Super
Etenda
y, especialmente,
delExocet
(todosellos
equiposfranceses
vendidos
aArgentina
La Armada
inglesa
poseía
unmisilsimi
lar a la versiónsuperficie-superficie
del
I.h.,, AJ’)pts,!!!!.!
ILI[[)’
‘zrt—r”..
Exooet,peronolaaerotransportad
a.«No
t.,ttttt
trtttr2z
• • y yy,:::..
preguntaron
sobresusespecificacion
———a——————
técnicas,
y nosotros
lesrespondimo
afirma
enlimeFrançois
Heisbourg,
unex
pertoenarmamento
dedefensa
queen
1982eramiembro
delgabinete
delminis
tro deDefensa
galo.Seinformó
sobrelas
especificaciones
técnicas
delsistema
de
guíadelacitadaversión
y de[osavione
SuperEtendard
desde[osqueselanza
Conocerestosdatospermite
sabotear
el
lanzamiento
delmisil.Noobstante,
lainfor
maciónmásimportante
alahoradealtera
la trayectoria
delExocet
erasaberlafre—
de volararasdelaguay levantarse
enel cuencia
desuradar.
Nohayconstancia
de
hora
RANCIA
dedeterminar
jugóunpapel
el triunfo
fundamental
delReino
a la últimomomento
contrasuobjetivo,
lo que que estosdatosfuesen((pasados))
aAr
Unidoenla guerra
delasMalvinas.
Lain le haceprácticamente
invisible
al radar—gentina,pero,comoseñala
Patrick
Merc
formaciónqueParísproporcionó
a Lon podíadecantar
laguerra
delladoargentino.llon,delaempresa
Aerospide,
fabrican
dres sobreel armamento
argentino
y la (Unanación
—señala
lime—estaba
en de losExocet,
«sisepasóestainforma
colaboración
delosservicios
deinteligen unaposición
privilegiada
parahacer
desa ciónfuedegobierno
agobierno».
cia galosconel Ml-fihicieron
quelabalan parecer,
o almenosreducir,
esteriesgo)). Dondesíhapodidolimedemostrar
la
za sedecantase
haciaelladobritánico
en Se trataba
deFrancia,
el paísquehabla
fa colaboración
fueentrelosservicios
dein
un momento
enelque,segúnreconocenbricadoy vendidoosExoceta
Argentina.teligencia
deambos
países.
Francia
cance
hoy altosmandos
ingleses,
laefectividadParís,fielaliado
deLondres,
siempre
mos ló todoslosperdidos
deExocet
quenacio
del Ejército
argentinopodría
habermoti tró suapoyoalosbritánicos,
pero,según nes potencialmente
aliadas
deArgentin
vadonuestra
retirada)).
Asíserecogeen revelaelsemanario,
suayuda
fuemásallá teníanenmarcha
y colaboró
conel Ml-6
un reportaje
publicado
recientemente
por de loquenarran
lascrónicas
oficiales. paraimpedir
lasactividades
deespías
ar
la revistaestadounidense
gentinosque trabajab
lime en el quesedetalle
desdeel paísgalo.Losre
cuándo,cómoy quiénes
sultadosde los diverso
fueron los protagonistas
aspectosdeestacolabor
de loscontactos
manteni
ción fueronespectacu
dos aquellaprimavera
de
res: tresde loscuatropri
1982entrelosgobiernos
meros Exocetquelanz
de MargaretThatchery
Argentinadieronen el
François
Mitterrand.
blanco;el quintofalló.El
El 4 de mayoun misil
sexto, lanzado
desdeel
Exocetargentino
impactó
mar,acertó,
perofueelúlti
en lacubierta
deldestruc
mo Exocetdisparado
por
tor británico
Sheffield:
20
Argentina.Laclaveestá
marineros
perdieron
lavida
como afirmalime,ensa
y elbuque
sufriógraves
da
ber quéhabría
pasado
en
ños. Losmáximos
respon
las Malvinas
siel gobiern
sablesde la RoyalNavy
argentinohubiese
podid
comprendieron
queel Exo
utilizarmásmisiles.
cet —unentonces
novísi
mo misilantibuque
«inteli
lime,9deseptiembre
de799
gente)),
autoguiado
y capaz
Nueva
York
(Estados
Unido
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La conexión
trancesa
en
la guerra
delasMalvinas
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Lareforma
delasNaciones
Unidas
a manera
deactualdelasNaciones
Uni millonesdedólares,
y laAsamblea
Gene
L
didad.
AONU
Su
necesita
desproporcionada
unareforma
yen
cara
profun
buro das hacequeestados
queno estánen ral, unacámara
enlaquelosEstados
Uni
cracia,susistema
definanciación
y laac absolutofamiliarizados
y nisiquiera
inte dos notienenderecho
devetoy enlaque

tual concepción
de lasmisiones
de paz resadosenel problema
deundeterminasu votovaleexactamente
igualqueelde
hanconducido
a laONUa unadramáticado pais,intervengan
enunamisiónenel un paísquenoaporta
nadaal presupues
situación
quehacemuydifícilsuviabilidadmismo.«Hastaquépunto—se
preguntato, decideenvotación
enquéseemple
en el próximo
siglo.Setratadeunacues Helms—países
comoTogo,
Zaire,Pana an. ParaHelms,
cadapaísdebería
decidir
tión quehagenerado
unimportante
deba má, Irlanda
oChinaestánpreparados
para en cadacasoconcreto
enquéprogramas
te enlosEstados
Unidos,
el principal
con contribuir
enel proceso
depazdeOrienteo actividades
deseaparticipar
y cuánto
di
tribuyenteeconómico
de la ONUy que Medio?».LaONUdebereconocer
susli nerodesea
aportar.
poseederecho
de vetoy unacapacidadmitaciones
y analizar
muydetalladamente Por último,el senador
estadounidense
military técnica
únicaparaapoyar
tasmi cadacasoparadeterminar
cuándo
y qué reclamalarevisión
de asoperaciones
de
sionesdepaz.Entrelasdiversas
posicio paísesdebenintervenir
encadacaso. mantenimiento
delapaz.En1988,
el cos
nes,destaca
lade losrepublicanos
más Unavezsuperado
esto,lareforma
dela te de estasmisiones
entodoel mundo
radicales,encabezados
por el senadorONUdebeincluir
además,
otroscuatro
as fue de230millones
dedólares:
en1994
JesseHelms,
jefedelComité
deAsuntospectosbásicos.
Elprimero
e ineludible
es superólos 3.600millones,de los que
Internacionales
delSenado,
quienensu reducirsudesproporcionada
burocracia.1.700salieron
directamente
delasarcas
artículoSa/varia
ONU.publicado
porlare En segundo
lugar,
ponerfinalalargalista del presupuesto
estadounidense.
«Pero
vista Foreign
Affa,rs,llegaa decirquesi
las Naciones
Unidas
nosufrenunimpor
tantecambio,
«losEEUU
tendrían
quere
tirarsedelaOrganización».
SegúnHelms,
elpróximo
secretario
ge
neral—quenodebería
serButrosGali—
debeaprovechar
sumandato
paradarun
vuelcoa laactual
concepción
delaONUy
serála persona
en cuyasmanosestéla
supervivencia
o nodeesteorganismo.
En
su artículo,
el senador
republicano
señala
cuálesson,ensuopinión,
losretosque
deberíaperseguir
el quefuesepróximo
responsable
delasNaciones
Unidas.
Comopuntodepartida,
habría
quevol
ver a losprincipios
quegeneraron
lacrea
ción deestaorganización:
actuarcomo
medioparafacilitarlapazentrelosEsta
dos y promover
loscontactos
diplomáti
cos degobierno
agobierno.
Hoyendía,
segúnla tesisdefendida
porHelms,laa
concepción
delaONUhacequelosinte
,..resesnacionales
decadaEstado
sesupe de congresos,
comités
y organismos
inne no sólosufinanciación
sehadesbordado,
diten al interésglobal.Esdecir,quelos cesarios
queposeen
lasNaciones
Unrdas.—indicaHelms—.sino
tambiénla canti
paísespierden
supropiasoberanía
ende ReImsseñala
comoejemplo
anecdóticodad y calidad
de lasmisiones».
Actual
trimentodeunorganismo
caracterizado
que existeunComité
parael UsoPacíficomente,el concepto
demisióndepazin
por tenerunaenorme
y lentaburocracia,
del Espacio
Exterior,
cuyocometido
esca cluyetodotipodeactividades,
desdeali
que,es,enúltimainstancia,
quiendecide nalizartodoslosposibles
contactos
que mentara la población
hastasupervisar
sobreasuntos
a vecesimportantísimos
se pueden
mantener
conlosextraterresunaselecciones
y, consusistema
defi
paradeterminados
paises.
Además,os tes paraqueel únicointerlocutor
válido nanciación,
unapartedelcostedetodas
funcionarios
delasNaciones
Unidas
cre sea elsecretario
generai
de aONU.
ellas recaesobrelosEEUU.
LaONUde
en quesolucionar
asnecesidades
de la
En tercerlugar,el autordemanda
un beríalimitarsea coordinar
lasacciones
gentedetodoel mundo
essutrabajo:
po cambioradical
enel actualsistema
defi conjuntas
delospaises
quedeseen
inter
ro convertir
cadaproblema
enunasunto nanciación
dela ONU.CadaEstado
tiene venir paraayudar
a untercero,pero,por
de la ONUempeora
muchas
veceslasi asignadopormandato
unacantidad
que supuesto,
manteniendo
el derecho
deve
tuación.((Enlugardeayudar
a osdiver debequitar
desuspresupuestos
paradar to delConsejo
deSeguridad
enaquellos
sos paísesa solucionar
susproblemasa lasNaciones
Unidas,
y losEstados
Uni casosen losquenoseconsidere
oportu
—afirmaHelms—
laintervención
interna dos sonel Estado
quemásdinerotiene no crearun misióno queintervenga
en
cionalse convierte
en unaexcusa
para que pagar(cuanto
másricoseael paísy ella undeterminado
Estado.
de podera nivel
.,que
losgobiernos
notomen
suspropiasmayor su capacidad
medidas
paraarreglar
lasituación».
mundial,másaltaessucontribución).
El
Fore!gn
Affairs,
vol.75,n.5
En estesentido,
el autordenuncie
que secretario
general
tieneasignados
1.000
NuevaYork
(Estados
Unidos)
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Entreel 4y el 31 de ocw
bre se podrá visitar en el
Palacio Realde Valladolid!
sede de la 20Jefaturade la
Región Militar Noroeste,
una eposinion dedicadaal
4° centenariode la capitali
dad de Valladolid. Ente
otros, podráncontemplarse
fondos cedidospor el Ser
vicio Geográficodel Elérci
te, entre los que se inclu
yen impresos, grabados.
acuarelas y manuscritos.
En el actode inauguración,
el teniente generalJavier
Pardo de Santayana,
direc
tor del CESEDEN.
pronun
ciara linaconferencia,

El prestigioso
periodis
ta británico
JohnHoo
per, corresponsal
de
The Guardian
en Ma
drid durantemuchos
años, desarrollaen
Los nuevosespañoles
un atractivo
retratode
nuestracompleja
y al
mismotiemporicaso
ciedad.JavierVerga
ra. FernandoIII, 1.
28670-Villaviciosa
de
Odón Madrid).

•

El CentroPiUHa;d
ide Za
ragozaniqn7c un ciclode
:onnrienc;n titulado Pue
blos en conflictoy dedica
do a conflictospoco conocides en Occidente En
concreto, las conferencias
versaran sobrela situación
en Liberia,Argelia,Sudán,
Timor Oriental,Kurdistány
Chechenia. Se leerán los
viernes 18y 25 de octubre
y 8, 15, 22 y 29de novieni
bre a lassietey mediade la
tarde en lasede del propio
Centro PignatelliPaseode
la Constitución,5; 50008Za ragoza
1.
•

ILOG IntelligenceLogi
creliel convocaun semina
rio dedicadoa los sectores
de Defensay Aeroespacto.
A través de distintas de
ntostraciones se podrán
conocer aplicaciones en
sistemas de i’nandoy con
trol, sisten’ias logisticos.
cartogratia,planificación
de
misiones y simulación.El
seminario tendrá lugar el
próximo 23 de octubreen
las instalacionesde Sun
MicrosystemsIbérica,en la
madrileña plaza de Pablo
Ruiz Picassosin. Torre Pi
casso, planta251.Informa
ción e inscripcionesa tra
vés de D. MiguelUrrutiaen
el teléfono19113729551.

En Sistemas
políticos
del Magreb
actualcin
“SiS1tM4sffi
co especialistas
enel
Magreb analizanla
evolucióny situación
de los paises—Ma
rruecos,Argelia,
libia, 2
Túnezy Mauritania—
de esaconflictiva
zo
na, inmersaen plena
transición políticay
demográfica.
Mapfre.
Recoletos,
25.28004Madrid.
o.

0’

A,
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La proliferación
de ar
mas de destrucción
masivaenel Mediterrá
neo es un problema
que afectamuydirecta
mentea laseguridad•d
los paísesoccidentales
y queanalizan
en pro
fundidadlos analistas
lan Lesser
y AshleyTe
1hs.Rand.1700Main
Street,P.O. Box2138.
Santa Monica, CA
90407 EEUU).
Memoriade la transi
ción es una recopila
ción delacolección
de
artículosdedicados
a
esa época
poreldiario
—
El País.Recoge
textos
de ms de70especia
listas,entrelosquese
cuentanJuanPablo
Fu
si, Raymond
Carr,Mi
guel Herrero,Javier
Marías,
JavierTussell..,
Taurus.JuanBravo,
38. 28006-Madrid.;1]

Tras el éxitoeditoriat
de estepolémicoMa ANDR5 0PPE;0]
nualdelperfectoidio7
ta latinoamericano
en
el NuevoContinente,
se publicaahoraen
Españacon nuevos
capítulosdedicados
a la aitM*’
las «idioteces»
deco
nocidos personajes
de nuestro
pais.Plaza y leqUR
& Janés.EnricGrana say.
dos, 86-88. 08008Barcelona.
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Antonio Sánchez-Gijón
estudialaDefensa
delas
costasdelReinode Va
lencia, que durantela
Edad Modernafueron
Se ha convocadoel XXIII
un escenario,si bien
concurso de maquetas
secundario, bastante
Plasticos Santos, al que
agitadoy peligroso
y si
pueden concurrirtantoma
tuado en el trechode
quetas comercializadas
co
mo creacionesmodelísti
mar quese hallamado
cas totales o parciales.El
«La Manchamedite
plazo finalizael 28 de sep
rránea»,entreValen
tiembre. Intormación.Plás
cia y Argel.Generali
ticos Santos;0/. Constitu
ción, 7; 47001-Valladolid. tat Valenciana.

Oppenheimer
analiza
la
complejasituaciónde
México,un país«Enla
fronteradelcaos»des:
de quesefirmóel Tra
tado deLibreComercio
en 1993,y se detiene
en la guerrillade Chia
pas, losasesinatos
de
líderespolíticos
y la co
rrupcióngeneralizada
Vergara.Fernando
III.
2867C-Villaviciosa
de
Odón(Madrid).
-

El quintovolumende
los Cuadernos
deHis
toria Militarqueedlta
la Zona Militar de
Balearesestádedica
do al gobiernodel
marquésdeCoupigny
en la isladeMallorca,
un periodoesencial
para todos aquellos
que «quieran
acercarse al periodo
constitu
cional, del 1812 al
1820».
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