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PUNTO  DE VISTA

La
de

N UNCA en la historia de las relaciones en
tre paises ha quedado tan patente como

en la actualidad la oportunidad de dea
rrollar el principio de la cooperación muí

inacional en el ámbito de la Defensa. La nueva situa
ción estratégica y económica ha transformado los prin
cipios en los que se han sustentado a las Fuerzas Arma-
das a lo largo de este siglo. El Ejército occidental del fu
turo está llamado a ser más reducido, ágil, operativo y,
además, con una mayor participación de componentes
multinacionales. Por otra parte, los retos tecnológicos y
las dificultades presupuestarias por las que atraviesan
los paises de nuestro entorno obligan a considerar la
necesidad de una cooperación en el campo industrial.

En el caso español, y sin olvidar la función primor
dial  de las Fuerzas Armadas, la defensa nacional, Es
paña quiere contribuir, de un modo cada vez más
comprometido, a la defensa de los bienes y derechos
que  conforman el patrimonio común de sus más in
mediatos aliados. La cooperación internacional en la
defensa se desarrolla, hoy en día, en tres grandes áre
as: la industria de la defensa, el reforzamiento de a
alianza multinacional y la participación en operacio
nes de mantenimiento de la paz.

En cuanto a la primera, las ventajas parecen inne
gables: la producción entre varios países de determi
nados sistemas de armas permite abaratar los elevados
costes que conllevan e intercambiar experiencias y
tecnologías en beneficio de la calidad final del pro
ducto. Sólo así es posible conihinar la exigencia de un
grado máximo de sofisticación tecnológica con la de
la  viabilidad económica. Claro ejemplo de ello, aun
que no el único, es el programa del avión de combate
europeo EF-2000, cuyo prototipo español acaba de
realizar con éxito su vuelo inaugural.

Por otra parte, la intención del Gobierno español de
participar plenamente en la nueva estructura de man
dos de la OTAN muestra la clara apuesta por la defensa
multinacional, en general, y por la Alianza Atlántica en
particular, como fórmula más adecuada para garantizar
las necesidades futuras de defensa de nuestro país.

La dimensión multinacional se ha convertido en la

necesidad
cooperar

espina dorsal del ambicioso proceso de reforma de la
Alianza. En el fuluro exigirá, inevitablemente, una
adaptación progresiva de las restantes organizaciones
que hoy constituyen instrumentos de mantenimiento
de la seguridad internacional.

Insistir en la cooperación internacional como línea
de futuro es más necesario aún si se tiene en cuenta
que esta práctica se ha revelado también como una
pieza clave en las intervenciones militares de la pos
guerra fría. La operación en Rosnia patrocinada por la
Alianza es un ejemplo de cómo las intervenciones uni
laterales parecen ya más cosa del pasado que del futu
ro.  Las dimensiones humanas y materiales que exigen
tina operacFán como la de FOR han demostrado lo
imprescindible de esta cooperación y, en particular, Ja
importancia del vínculo transatlántico que simboliza la
OTAN. Queda claro que este carácter multinacional
habrá de mantenerse en cualquier fuerza que sustituya
a  IFOR cuando en diciembre concluya su mandato.L AS operaciones de la ONU demandan con ur

gencia cambios precisos para adecuarse al nue
vo entorno internacional. En este sentido, a re
solución de los graves problemas financieros de

la organización, la adaptación de su Consejo de Seguri
dad, la reflexión sobre la doctrina vigente de las opera
ciones de cascos azules y el desarrollo de nuevas fór
mulas de intervención humanitaria como la que se pre
tende desarrollar con la creación de los cascos blancos
son asignaturas pendientes que deberá, superar.

A  una escala más reducida, la Misión de la ONU en
Guatemala (MINUGUA), por medio de la cual militares
y civiles de 37 países España entre ellos— colaboran
en  la desactivación de un viejo conflicto guerrillero,
evidencia también la importancia política de la coope
ración internacional cuando de operaciones de paz se
trata. La presencia de varios paises en cualquier inter
vención humanitaria prueba la solidaridad internacio
nal con el proceso y despeja dudas sobre las intencio
nes de los participantes en la misión. Todo un logro.

RED
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E SPAÑA está representada en to
dos aquellos organismos con  ver
dadero  peso  e  importancia  del
inundo  occidental». Con esta am-

pila  perspectiva, &  nuevo JEMAD.  te
niente  general Santiago Valderas Ca
ñestro. analiza para RED las líneas bá
sicas de la Defensa y 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, <>con voz y  voto», en
los  órganos de decisión de la estructura
de  mando aliada.

Una  vez aceptada que, 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 destinados a
«cumplir  los compromisos adquiridos
con  la  OTAN  y  la UEO  y a potenciar
aquellas capacidades de la fuerza que,
previsiblemente, son más necesarias en
el  nuevo contexto internacional»,

—;Cuáles  son,  en  líneas  genera
les,  los riesgos  y  amenazas  que po
drían afectar a España en el contex
to estratégico del siglo XXI?

—Qi.iiero  hace,’ dos matizaciones.
—   La pi’  nera es que la palah,’a cdmnena:a

Cc/si ha desaparecido del léxico ¿ni/ita,;

puesto  que se corresponde más con la
época  de  la guerrc, Jifa.  Ahora  sólo se
hab/a  de riesgos.  La segunda. que pro
Veí ‘lar  un cina/o  is a todo el siglo  XXI
es ai’enno’ado porque abarca tui plazo
largi.iísimo  de  tiempo:  me atrevería  a
habla,’  de los /‘i’intei’os  20  años  del  si—
gb.  o quizá menos,  un tiempo en el que
suponemos  que  no  se producirá  uit
cambio  brusco de la situación estraté
gica  actual,

Desde  el punto  de vista milita,;  los
riesgos  que pueden afectar  a España
debemos considerarlos desde una do
He  perspectiva.’  la  que  se de,’iva de
nuestra  condición cJe nación soberana
y  la  que vinc’ula a nuestro país  a las
alianzas  y o/’iani:ae ‘iones internacio
nales  tIc  seguridad  y  defensa en las
que participa.  Los riesgos, pues. para
España  son simila,’es  a  los  cJe gran
pare  del mundo: los fbc’os de inestabi—
liclad  que proliferan  cii muchas zonas
del  planeta y a los cuales podemos ter
nos  obligados  a hace,- frente  en cual
quier  momento.

Para  evita,- riesgos, España f?;nze’,i -

la  i’elaciones pacíficas  enn’e todas las
inie  iones y  busca el ente,,dimie,,to y  la
estabilidad  con las ele tilles/ro entorno,
Además,  apoya aquellas medidas (Jite
tienden  a aumentar  la confianza  s’ la

 ,o’ulael c’nlre los países vecinos.
—;,Qué papel juega actualmente

España en los esquemas de seguri
dad  y  defensa de Occidente y cómo
se  definirá esta proyección en los
próximos años?

—Creo  que  España juega un papel
,), ¿iv importante  y ac ‘ti co tanto en los
.thros de seguridad y defensa colectivos
de  Occidente,  OTAN. (lEO  Y OSCE,
como  en el cítnhiro internacional, a tra
i’és  de las Naciones finidaslch’oicis,
está  integrada en el Euroc’uerpo, en el
EUROFOR  y  en  el  EUROMAREOR.
En  definitiva,  en estos momentos tutes-

tro  país  está  representado  en todos
aquellos  or,u,ctnismos con  verdadero
peso  e importancia  del  mundo occi
dental,

Respecto alftituro  próximo,  el oh—
¡etivo  es c’onr,’ihuir generosamente, y
en  la  medida  de las posihilitlcicles,  a

‘cnec ‘e’,’ la  cm’c’ac ‘ion de condiciones
de estabilidad  y (le pa:  ent,’e todas las
naciones,  Y, llegado el caso, aporta)’
la  cuota  que lc’ corresponda  cii  una
ei’c’ntuc,l defensa común. No  hay que
olvidar  que,  una  ve:  desaparecidas
las  amenazas de la guerm’a fría  y el ¡‘e
suiçir  posterior  de nuiltiples  ric’sgos
internac tonales  la posición geoest/’cI —

tégie ‘ci de Espciña se ha m’e’alori:cmdo
al  desplazarse’ el foco  de atención en
el  mudo occidental desde Centroeu,’o
pa  hacia  el  Mediterráneo  y norte  de
Africa.

—Cuál  es su opinión acerca del
actual proceso de adaptación de las
estructuras política y militar  de la
Alianza y de la construcción de una
identidad europea de defensa y segu
ridad dentro de la OTAN?

—Es  un proceso niin’ laborioso, co
mo  corresponde a cualquier modifi  ‘a
c’ión  estructural  en asuntos tan sensi
bles  como la seguridad y la defensa, y
en  donde  la  prudencia  a la  ho,’a de
adoptar  decisiones debe ii  cic’ompaña
da  de huencís dosis de crearii ‘idad en la
búsqueda de solía ‘iones  nuc’i’c,s e ima—
ginatii’as.

Po,’  lo  demás -  estimo  que se están
dando  los pasos necesarios  se están
creando  las condiciones para  que la
identidad  europea de defensa y seguri
dad  ten go su acomodo en el seno ele la
Alianza.  re/ór:ada, eso si, por el víncu
lo  transatlántico.  un  1 fn c ‘tilo  ¡inicIa—
mental  pci/a la seguridad occidental.

En  cualquier ¿‘ase’, es ej ‘idente el es—
,tuer:o  realizado por  la >4 lianza, tanto
en  su vertiente política  como milita;;;1]

Nacional;0]

Teniente general Santiago Valderas Cañestro, JEMAD

«Participamos en todos los
foros de la defensa colectiva»

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
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¡Mira  aclaptarse a los rápidos caibios
que  se han producido  en los  filti  nos
años.  Prueba e  idcntc de esa  cipa  1—
dad  de adaptación  es  la  actuación
aliada  en la o/ii/gua  Yugoslavia a tra—
-és  de ¡POR  Si,  acleniás  tenernos CII
(11(11(0 el énfásis que la ¡accra estruc
(ura  militar  a/jada está poniendo a la
hora  de cic 0(’F  (‘JI 5!! seno ci la  identi—
(/0(1 euro pta  de sege.eridad y  defensa,
está  claro  que e.viste uiia  ¡nc quíi’oca
voluntad  de tener  ¿iiuv en Cuenta las
cispilac’ioncs y los  cIncos c’itinpc’o.v. Un
cfciizj’lo  tciociblc de esta voluntad es la
Iii  !( U/ii  ci.  (OC/a  Ja en desairo/lo,  que
abre  la posibilidad  (le coloca,  efecti
vos  mi//rules aliados a disposición cJe
la  ¿lEO ha/o  el concepto de Fuerzas
Con jimio  Conihinadas (CITE)

—Qué  consecuencias teudrú  la
plena participación de España en las
nuevas  estructuras  de  la  Alianza
Atlántica en cuanto a organización,

composición y despliegue de las uni
dades?

—5ic’onJciiclo que España decid/cia
su  plena participación  co  las nuevas
estructuras  aliadas, creo que no habrá
cambios  significativos  en cuanto a or
ganización.  composición y despliegue
de  las unidades. La  razón no es otra
que  las  Fuerzas A rmadas españolas
llevan  va bastante tiempo trabajando a
plena  satisflicción con la docteina y los
procedimientos de la OTAN.

En  cambio  sí ti/el twa.  probable—
mente, ci la Estructura de Mando O/le
la!  ii-o que actualmente se está nabo
rancio  y que desarrolla el Real Decreto
¡  SSI/96  de  organización  básica  del
Ministerio  de Defensa.  Y, aunque es
pronto  para  saberlo poitue  debemos
esperar  hasta que se definan los dctci
lles  de la  nueva estructura  OTAN.  la
pleita  participación  española poten
ciaría  nuestra oçganización operativa
y  u ilc5t)•c/5 p( IsihiliChklcs (le mando y
control,  tanto en el ámbito de la Al/un—
:dl  como en el nacional.

Pero .s ohi y’  todo, per,nitirá  cilgo tau
importante  cc mio nuestra participación
de  fejina  arma,  es decir con voz y vn—
jo.  en los orçttnos de decisión de la es-
truchera  (le mando. De este modo poti—
tIremos  m u/o tina 1 a la situación.  un
tanto  frustrante.  de se,-. cii la mayoría
it’  los casos, niel-os donantes de tócr
zas  sin  poder  ejercer  la responsabili—
ciad del mando sobre ellas.

—Qué  papel desempeñará el JE
MAO  en  la  nueva  estructura  de
mandos de la OTAN? ¿Podrá un mi
litar  español ejercer  el  mando  en

una  operación aliada y evitar  así esa
frustración a la que antes se refería?
—Tampoco  creo que la figura del

fEMAD  experimente  cambios  rccél
mente  importantes con respecto al pa
pel  que ahora desempeña. El fEMAD
español va forma parte, como miembro
de  pleno derecho, del Comité Militar
dc’ la Alianza, que. como se sabe, es el
nuíx mio órgano militar  en materias de
cisesi iranaento a nivel político a la
hora  de emitir directivas militares y (le
aprobar  doc cementos militares.

Sí  es cierto  que  nuestra  participa
ción,  en todo lo  relativo  al fmciona—
miento  de la  estructura  militar,  será
plenamente  cdc/ii -ci y  no  e vc’lusivaniente
test  inconwl  torno  hasta ahora.  Ade
más,  en cuanto  al  EMAD se refiere.  se
normalizará  la participacioic  española
en  el  Planeamiento  de  la  Defensa
—v  detiti’o dIc éste en el de la Fuerza,
en  el que participábamos  col!  tic//cts
peculiaridades—.  col? relación  a  otros
países  que  va  están  en  la estructura
militar

La  respuesta a la sc’gicnda p1’e,’ituitti
es. por supuesto. afir  cttii ‘a: habrá más
posibilidades  tic que un esparol e/erza
el  mando c’Ii loiti  opciaci  II aliada.  Pc—
¡o  cabe añadir que esta posibilidad  va
se  contemplaba  cii  el  nial-co de  los
Ac ‘icctdos de Coorclinac ‘ibu, -  c’IJ clcicruni—

nadas c-II’cunsialcc’ias V (le manera recí
proca,  co/mio hemos comprobado en cli—
versos ejercicios aliados. La l’ercldldleldu
novedad,  si España entra en la  miera
estI’lcc tura  será  que formaremos  partc’
de los mandos aliados a todos los ¡jire
les  y   / c¡L/i  ‘s de u esponsabilidad.

—El  inievo Concepto Estratégico
otorga al JEMAD  la conducción úni
ca  de las operaciones militares. ¿Sig
nifica  esto que se ha creado la figura
del  jefe de los Ejércitos,  en sentido
puramente  militar  y  operativo del
término?

me atrevería yo a llegar tan le
jos.  El Concepto Estratégico (le ¡995 y
el  Real Decreto  / ‘‘  96  von concor—
dantes ven ellos se establecen chis tipos
de  misiones. Uncis, de carácter perma
nente  y cspcci/uc o, ¡Ji/e son responsabi
lidad  tic  los .1 EME respectivos, y otras,
operativcls  y de carácter conjunto. que
son  responsabilidad clc’l fEMAD,  a tra
i’és tIc la cadena de mando,

Por  tanto, no se ha creado la /igutu’a
del  jefe tIc los Ejércitos  Al fEMAD  se
le  otorga el  c ct!’go de c ‘onlluidlcinrc  del
niatido  operativo  c ‘oit/unto tic las FAS
pal-a  el cumplimiento  (le Icis misiones
opc’ratis’cts que se espcc lIb ‘co; en c’l ci—

Cooperación. El teniente general  cuIc/eres, jun

tado  Real De ‘reto. Lo.v ,IEME ostentan
el  mando cte sus respectivos Ejéu’c’itos.

—;Cuál  es su valoración de  las
operaciones militares desarrolladas
por  las tropas españolas en la aplica
ción  del plan  de paz en  la antigua
Yugoslavia bajo mando aliado?

—Como  español  y como fEMAD  es
foy  francamente  orgulloso  de la labor
tles  co !pc’uctc Icé por ni cc’stu’cts E  S cii los
últimos  años,  Con i’especto a Ici ex Yu—
4  slct i’ia, mi  i’alo,-ac-ió,u ¿‘5 mm’ positi—
i’a:  las’ operac ‘ion es  realizadas  po!’
nuestras unidades tei-restu’es, navales y

tic reas están poniendo tIc u’eliei-e fiiem’a
de nuestras fronteras su g tan  c •apctd ‘i —

dad  i’  alto  grado  de adiest ¡‘cinc/en (o,
1 clcnic ix, han demostrado su gran fin

1/dad de integración i-ápicla y eficaz en
estruc -tui-as- de mando multinacionciles.

El  trabci/o ejemplar y prqtesional cte
los  cauchos de oid/tic/o y tIc’ las unidades
ha  generado prestigio  para  nuestras
FAS y para  España. Una pai’te tIc! cré
dito  del que tic ‘tualmente gc cc! Espciña
c’n el exterior st’ lo debe a sus LIS. A/ii-—
liii)  -  ¡?f/C5, LI/cc’ las 1’. S  se ¡tan c-omeu’ti—
do  en un importante activo de nuestra
política exterior, Esta gcuicl’nscu e ini—
portante  labor también lic! te//ii lo refle—
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¡o  en  la  opinion pá/’/iia  española.
Nuestra sociedad ha coniprendido y  ,-

lorado  positivanientc  este esflu’r:o  en
proc/e/o  pci: y  la  estabilidad global.

Desde un punto de  1v/ti menos po.vi
tiro,  debo señalar ct.ie este esjuer:o sos
tenido  ha representado un notable so
crificio  no sólo económico y  de des cas
te  en el matei-ial, sino sobre todo huma
no.  Nunca  olvidaremos a  qn ¡enes en
cumplimiento del deber clie;w, su iida o
resultaron  l,e,idos. También ha puesto
de  relieve nuestras carencias en deter—
ni/itat las á,c’as, en especial en la capa—
it/cid de f)fl’fleci ioii  de los Eléititos

—El  presidente del Gobierno san
cionará  próximamente  una  nueva
Directiva  de  I)efensa Nacional que
iniciará  un nuevo ciclo de planea
miento  de  la Defensa Militar. ¿Po
dría  señalar, en líneas generales, las
principales  necesidades que se ten
drán  en cuenta a la hora de elaborar
el  próximo Objetivo de Fuerza Con
junto?

—En  líneas generales, 1-espetaremos
los  c on/p,Y)nhisc ‘s  adquiridos  con  la
zllian:a  i  tlánrica  en la  Propuesta de
Ener:c,  de / 996 s el resto tIc compro
)/IisO.s ¡//te/i/ctc iotiales c/li e España ha —

i•a  adquit-ido.  El  esfuei:o  principal,
pues,  se dirigirá  ci potenciar  aquellas
capacidades tic la fiier:a  c/ite previsi—
blemente,  son ¿nás necesarias en  el
nuevo  contexto internacional  y  en los
ámbitos  de actuación  de fin idos en el
Concepto Estratcç’/co /995.  En defini
tiva,  la pc/tenencia a alian:as  oo,o la
OTAN  o la  (lEO  nos proporciona  se—
guudad,  pero  nos ob liga  a compartir
riesgo5  con nuestros aliados y a reali—
:ar  esfue,:os para  que nuestici.s FAS
estén al  ni/sn/o  nivel que las del itsto
de  los paLves nuenibros.

El  Estado Mcivoi  cte la Dcfi’nsa, por
su parte.  ti//ii  ocí su es/ud :o en cles 1—
rrollar  la estructura cte Mando Opera
tivo,  compatible con la reforma de las
estructuras  de la A lian:a.  y en poten -

ciar  la capacidad de la  uer:ci y de la
oiteliyc’neia  militar,  estrcttégiea y  ope—
ratit’ct.  Y todo ello  enmarcado en un
contexto  internacional  y de  carácter
conjunto  con nuestros aliados.

Por  lo que respecto a los Ejércitos. cl
dc  Tierra se estor:a,’á por cilcci,ra,  las
nicías  prioritarias  t,a:adas  en el Plan
¡‘dore.  de cara a disponer de tina tuerza
permanente  y  estable en tiempos tic pa:
que  pueda  ser  re/br:ciclci por  tuici reser—

va /i/O1ilFcible en caso de ,,ecesidact. La
Arin  acta debe mantener tinos medios 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  A tlcíntico.
Por  último,  el Ejército  del Aire  incre
mentará su capacidad de vigilancia. cte—
fetisa aérea y  supervivencia, y  debe ob
tener  ¿nec//os de autodefensa pci/ti  pro—
tegei  Sus instalaciones vitales 
desplego,- sus unidades. Además, debe
reforzar  su capacidad de tic//ls porte, en
beneficio del c un ¡mito de lcts FAS.

—Qué  pasos considera  más ur
gentes en la tarea de modernizar las
Fuerzas  Armadas, tanto en su orga
nización como en su dotación de me
dios materiales?

—La  o ,ocler,,i:c u iciti de los Ejércitos
es  una tcirea que no finali:a  man ci i
clac se somete ci revisiones periócticas
pct’’a cisegurar la c/clc/ptcn /t  n cte las FAS
a  Icis ci?-c’unstanc’ias de cc/cId momento.
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  ce oit te
tas  y  localizadas  han  impulsado  la
transt’orn,ac  ión  cte las Fuc’i:cis ji ii/id  —

das  En las actuales du-cunstancias. és—
tcis deben ser más i-edueidas, pet  más
tic’aces  5 ine/c o (lot aclcis y orientadas,
tu,,danientalnzente. a Ici dcc USO exterior
cii  el marco de orcnii—acicnle.v interna—
cionales.  ‘.  por  supuesto,  con tui  alto
gi-ado de pt’ofesionalización

Por  otra parte, queremos incremen
tar  la cu ción conjuaita pa,’a aumentai’
la  efec’tiiiclad de toda la organización.
Este objetivo es pczrticularmente ui/e—
restalle en el cavo del &,cn-tel General
del  Est ciclo Mayor tIc la Dc/ónsc,. ci! Vds
capacidades  opercitivas c/ebeiiios Po
tenciar  mediante la adopción de ,i,ecli
cIas estruc’ttn’ales y  dotándolo  cte me
dos  (le  Mancto y Con t,vl  adecuados
pat-a  que el JEMAD,  en calidad cte co—
mandante  del [liando Operativo  Con -

junto  de las FAS. 1)/tecla co/Id ucir  las
opeiclc  iones  cte Fuerza  Con ¡ni//cts o
Conjunto  Combinadas,

—Piensa  que el gasto asignado a
los Ejércitos en el proyecto de ley de
Presupuestos para 1997 permitirá
afrontar  adecuadamente la necesi
dad  de modernizar y  mantener el
equipamiento de nuestras FAS?

1 7iimos en cilios cte a/tiste cc o,ió -

¡uit  o  culos en que  las c cinticlc,cles asig—
nadas  a inse,-sión y  sostenimiento  cíe las
1-AS no han siclo las que hubiéramos de
seciclo pci;’a «fronta,’  los planes ci largo  y

9 ü dos rnatjdos cnilitai-es de Francia e Italia. durante las maniobras multinacionales Ardente.
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Eficacia. «Debemos sacai- el máximo provecho posible de los recursos que la sociedad pone a disposición de las Fitcr:ris Armados».

medio plazo de los Ejércitos. Al  mismo
tiempo.  comprendemos los  esfuerzos
que  realiza la nación para alcanza,- lo
ob/chi -os de convergencia europea. Por
tanto,  nuestra misión es saca!’ el mayor
proi’cc ‘lic posible tic  los recursos que se
pongan  a  nitesfl’a  disposición,  fijar

‘   prioridades, dilatar en el tiempo la rea
lización  de programas  e ir  eliminado
los  gastos que 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.

—Qué  repercusión tendrá en las
operaciones militares la plena profe
sionalización de la tropa y marinería
y  la desaparición del servicio militar
obligatorio?

—Las  FAS, día a día, están más tec
nific’adas  y son más modernas porq tic
disponen  de me/ores equipos de difícil
ma/le/o  y manipulación. Esta ei ‘oltici, iii
demanda ;.u;a mayor pi-o fi’sionali:cu ‘ión
de  SIL  niieinb,’os, a todos los niveles,

e   pata pode» obtener mayor rentabilidad
y  scr  más eficaces, No me cabe ciada

Octubre  1996

que  esta mayor eficacia se obtiene con
una fuerza profesional al lOO por 100.

Disponer  de unas FAS zwaltnente
profesionales  influye  mar  positiva—
mente  en el  desarrollo  tIc cualquier
operación  militar  gracias a su mare ti’
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
ohligato,’io  o tenei- un sistema ef/ca:
tIc  movili:ac’ió,i.

—;,Qué argumentos son los que.
en su opinión, podrían favorecer que
la  sociedad española en su conjunto
perciba claramente la necesidad de
la Defensa?

—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,  ¡cuchemos una mayor iolt,ntad  de
defensa, que se derivará 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 capacidades tic f  ter:a, acm’-
des  con la  situación  estratégica.  (/1/e
no se pueden inipro risa):

Creo  necesario  un debate pci-ma-
tiente en la sociedad española. alínic’n
tado poi’ expertos e intelectuales sobre
los  temas de seguridad en su connota
ción  más a,nplia y denti-a de este deba
te  enmarcar los asuntos de la defensa.
No  debemos limitarnos,  como hasta
ahora.  a hablar  sobie el servicio mi/i
ta;’ c’omo única preocupación.

La  contribución  de (‘ada ,iac’ión a
favorece,’  la pa:  cte todos, basada en 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.

Uds Sánchez
t  Pepe ¡Maz
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Nacional;0]

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 pasado 8 (le septiembre, en ape
nas nueve horas de estancia, el máximo
representante de 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 coniparecencia ante la
Comisión  de Defensa del  Congreso.
Todos  los encuentros estuvieron presi
didos  por la misma agenda: intercam
biar  puntos de vista sobre los cambios
en la estructura de la organización tran
satlántica, un proceso que será decisivo

para  el futuro de la seguridad del Viejo
Continente  y que determinará la contri
bución  de España a la defensa aliada.

El  calendario de la reforma ya est;í
cenado.  A  principios del próximo mes
de  diciembre se celebrarán en 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  comenzará una difícil  negocia
ción  para  traducir  estos  conceptos
teóricos  en una estructura concreta de
mandos, cuarteles generales y fuerzas.
El  nuevo esquema será aprobado en la
cumbre  de jefes de Estado y de Gobier
no  prevista para la próxima primavera.
Aun  ai.  es. posible que los últimos fle

cos  de la refomia queden pendientes pa
ra después de este encuentro. Solamente
cuando  los últimos problemas queden
resueltos, los planes para la reforma po
drán ser aplicados en la práctica.

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 escenario estrategico (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 necesidades estratégicas del
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  Gobierno español ya ha anunciado

Una relorma
en prolundídad

La  tueva esiructuiv de la OTAN permiiirá el desarrollo de la identidad
de Defrnsa Europea vfiicilitará la intervención en misiones de pa:
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_________________________Nacional;0]
su  voluntad de participar plenamente  en
la  nueva OTAN.  Vn paso destinado a
incrementar la influencia española en el
seno  de la  Alianza.  «España está ha
ciendo  un esfuerzo de solidaridad enor
memente  importante —subrayó Javier
Solana—  y  no sería una mala decisión
poder  estar en los niveles donde las de
cisiones en materia militar se toman,>.

Como  subrayó Abel  Maluies  en la
rueda de prensa posterior a su encuen
tro  con Solana, este nuevo impulso a la
participación de Madrid en la seguridad
aliacla etai-ú condicionado por tres fac
tores.  Por un lado, que la reforma en
marcha se matcrialice en una auténtica
Nueva Estructura Militar  (NEM)  que se
adapte a los actuales ictus estratégicos.
Por  otro,  que este nuevo organigrama
permita desarrollar operaciones europe
as  de control de crisis y  mantenimiento
de  la paz, las llamadas «misiones  Pc
tersherg». bajo el control  po1 [tico y la
dirección  estratégica de 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 protagonismo en la nueva con
figuración  de la Alianza debe traducirse
en  una representación significativa y la
asignación de puestos clave, aunque sea
de  forma rotativa, en aquellos mandos
en  los que se puedan desarrollar opera
ciones de interés para España. En con
secuencia. nueçtro país debería asumir
la  responsabilidad primordial  sobre las
:ireas adyacentes a nuestro territorio, el
Mediterráneo Occidental y el Estrecho
y  sLis accesos. si bien esto no excluye
que otros l)Iíses. de lbnna alterna. parti
cipen  en los mandos. Asimismo, la pre
scilcia  española también  debería ser
sustancial en algunos otros mandos de
Europa y el Atlántico.

El  Gobierno ya ha anunciado su yo-
—   luntad de someter a debute en el Con

greso su intención  de avanzar hacia la
plena  participación  espailola  en  la
Alianza  con el fin  de alcanLar el máxi
mo  consenso político. Es muy probable
que  este trámite parlamentario tenga lu—
gui  antes de que concluya el año.A par
tir  (le aquí, el Gohiemo negociará con el
resto de los aliados el lugar de España
en  la nueva estructura de la OTAN.

Estructura. Aunque las conversaciones
est in  todavía abiertas, Javier Solana ha
podido  adelantar a sus interlocutores
españoles las líneas maestits de la nue
va  estructura que, previsibleniente. se
rán  aprobadas por el próximo Consejo

—   Atlántico,  La OTAN  del futuro  estará
compuesta  por dos grandes cuarteles

generales estratégicos —del  Atlantico
 de Europa— que, a su vez, se dividi

rán  en una serie de escalones regiona
les  y subregionales. La división  geo
gráfica  entre las distintas zonas de res
ponsabilidad  no será rígida y  está pre
vista  la constitución  de algunos man
dos  funcionales. Es decir. aquéllos en
cargados de cumplir  una determinada
tarea  o  misión,  como  por  ejemplo,
transporte. defensa aérea, etc.

El  nuevo organigrama  distinguirá
entre  la cadena de mando propiamente
dicha  y  las  fuerzas  situadas bajo  su
control.  Asimismo.  está previsto  que
algunos  de sus puestos clave sean cu
biertos  de forma rotativa  por oficiales
de  distintos  países. Una medida que
pretende reforzar la solidaridad al ada

y  facilitar  la participación de todos los
miembros de la OTAN,

La  reunión ministerial de diciembre
también  estudiará el  desarrollo (le las
Fuerzas Operativas Combinadas Con
juntas  (FOCC)  en el  seno de la nueva
estructura.  Se trata de crear núcleos de
mando  en el seno de los cuarteles ge
nerales  aliados que puedan ser activa
dos  para constituir,  con el refuerzo de
otros  módulos de apoyo, el  mando de
una  operación concreta. Este concepto
permitirá  a la OTAN  realizar misiones
de  mantenimiento de la paz y control
de  crisis. Es dccii’. aquellos compromi
sos  distintos  de la defensa común de
los  países miembros prevista en el ailí
culo  5 del Tratado de Washington

Finalmente, el encuentro (le Bruselas
analizará  las fórmulas  para reflejar  la
Identidad de Seguridad y Defensa Euro-

pca  (ISDE) en  la reforma de la Alianza,
Tal  como se concibe en la actualidad, el
nuevo  organigrama de la OTAN  sei’á
único,  pero contará con una suhestruc
tura  capaz (le funcionar de forma autó
noma  bajo la dirección  de la LEO.  De
este modo. los europeos podrán utilizar
la  infraestructura aliada en operaciones
propias  cuando los socios del otro lado
del  Atlántico (Canadá y los EEUU) no
puedan o no quieran participar.

En  la actualidad, ya se puede perfi
lar  cómo funcionará la identidad euro
pea dentro de la Alianza. Ante una cri
sis  o emergencia humanitaria, los con
sejos de la VEO y  de la OTAN celebra
rán  una reunión conjunta para determi
nar  cuál de las dos organizaciones se
hace cargo de la operación. En caso de

que  FEL Li y Canadá decidiesen man
tenerse al margen. la misión pasará ba
jo  el control de la LEO.

A  partir de este momento, entrará en
funcionamiento  una cadena de mando
prevista para  as operaciones europeas.
Todavía no está definido  si. por debajo
del  Comandante Supremo Aliado  en
Europa (SACE(JR. en siglas inglesas).
que  mantendrá su nacionalidad esta
dounidense.  habrá un comandante ad
junto.  perteneciente a un país europeo.
En  cualquier caso, la VEO encargará a
este segundo SACEUR  o a un mando
designado  ad ¡;oc  la responsabilidad
estratégica de la misión.

Si  el desarrollo  de esta operación
exige  la utilización  de la infraestructu
ra  colectiva  de la Alianza,  el Consejo
Atlántico  aprobará su empleo y recibi
rá  informes periódicos del  mando es-

Cooperación. La ci’eac’ión det’ue,’:as tnultinac’wna/rs. una píe:a clare en la rejrina  de la
esírju  tuia militar al/ada, refin’:u;á la cohesión entre los dieciséis mico//nos de la Alian:a.
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tratégico  europeo  sobre el
uso  dado a dichos medios.
Paralelamente, se nombra
rá  un comandante regional
que  integrará los  núcleos
de  estado mayor puestos a
su  disposición  y  los con
dnuzencs militares  de los
países  participantes  para
crear  una Fuerza Operati
va  Combinada Conjunta y
llevar  a cabo la misión.

En  cualquier  caso,  el
desarrollo de las operacio
nes  europeas no siempre
estarán sujeto a este com
plejo  mecanismo. Cuando
la  intervención  tenga un
carácter reducido, la UBO
no  nombrará  un  coman
dante estratégico y encargará la misión
directamente  a  un  mando  regional.
Asimismo,  la  organización  europea
conservará su autonomía política para
organizar tina operación exclusivamen
te  con medios nacionales y  sin utilizar
los  recursos de la OTAN.

El  proceso de reforma de la Alianza
y  la plena participación española en su
nueva estructura no han sido los únicos

temas  tratados durante la breve visita
de  Javier Solana. De hecho, el secreta
rio  general, que días después de su vi
sita  a Madrid participó en un seminario
en  la  Universidad  Internacional  Me
néndez Pelayo, en Santander, ha inter
cambiado  también puntos de vista so
bre  la próxima ampliación de la OTAN
hacia el Este, una cuestión que influirá
decisivamente en el futuro diseño de la

organización. En principio.
se espera que la cumbre de
jefes  de Estado y  de Go
bierno  de la  OTAN  de la
próxima  primavera decida
quiénes  serán los  nuevos
miembros  y  cuándo y  de
qué  modo se sumarán a la
organización. Esto  implica
que  la Alianza  tendrá que
tener  en cuenta a sus futu
ros  socios a la hora de di
señar  s  desarrollar  su re
forma.

Paralelamente, la Alian
za  estudia fórmulas  para
despejar  los recelos susci
tados  en el Kremlin  por la
ampliación  y ofrecer a Ru
sia  un puesto en la  arqui

tectura  de seguridad  europea acordc
con  su tamaño e influencia.  En  este
sentido,  es previsible que se ofrezca a
Moscú  la firma  de una Carta que insti
tucionalice  unas relaciones especiales
entre  la OTAN y el gigante euroasiáti
co.  Una  fórmula  similar  podría  ser
puesta en práctica con Ucrania.;1]
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Ministerio de Defensa como carga por suscripción o lo Revisto Españolo de Defensa.
dede199

l1  Precios poro España. El pago se hará en pesetas. Lo tarifo poro lo Unión Europeo
es de 4.000 Ptos. y de 4.700 paro el resto del munda. tos obsequias poro los
suscriptores en el extranjero na nc/IP/en gastas de envio Unión Euraoeo.
700Ptas.; restodelmundo, I.000Ptos.l.

Este boletín es sólo para NUEVAS suscripciones
Si Vd. yo es suscriptor de la Revisto, recibirá en lo Fecha de
renovacián la factura pro Formo correspondiente junto
can el giro OIC para el abono de la suscripción.;1]

--    Nacional  —;0]

Misiones. La creación de las Puer:as Operativas Combinadas Con
juntas en el seno de la OTAN facilitará operaciones nonio la de ¡POR.

RoniánD. Ortiz

hoy  mismo
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________                  Nacional;0]

D EFINIR una 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  1 3 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
na  de  las  estructuras  de  la  Alianza
Atlántica  a  las nuevas  exigencias  de  la
seguridad  internacional  fue  el  princi
pal  tema  abordado  por  los  17 mandos

—militares  de  la  Organización,  que  hi
cieron  también  especial  hincapié  en  el
desarrollo  del  concepto  de  identidad
de  defensa  europea.  «Debemos  identi
ticar,  entre  otras  cosas  —explicó  el te
niente  general  Klaus  Naumann  al  tér
mino  de  la reunión—,  una  estructura
de  mando  única  capaz  de  hacer  frente
a  las  misiones  de  defensa  colectiva.
gestión  de  crisis,  operaciones  de  man
tenimiento  de  la  paz  y capaz  de  com
batir  la  proliferación  de  las armas  nu
cleares•.  En  opinión  del  representante
alemán,  todo  debe  llevarse  a  cabo  con
una  estructura  de  mando  multinacio
nal,  que  en  el  futuro  incluirá  tres  ni
veles  en  lugar de  los cuatro  actuales.

t     El comité  militar  estudió  también  la
situación  de  Bosnia-Herzegovina  y  el

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

ellos  quienes  juzguen  si es  necesario
continuar  en  Bosnia  y. si es  así,  qué  ti
po  de  misión  desean’>. Mientras  tanto,
Naumann  avanzó  que  la  OTAN  ha de
tectado  la existencia  de  determinados
«puntos  calientes’>  y  focos  de  tensión
en  los cuales  se  reforzará  la  presencia
de  las fuerzas  multinacionales  en  las
próximas  semanas.

Visita. El recorrido  del  Comité  Militar
a  España  comenzó  el  ID de  septiembre
en  la base  naval  de Rota  (Cádiz).  don
de  los  representantes  de  la  Alianza  re
corrieron  el  Cuartel  General  de  la Flo
ta  y  presenciaron  una  demostración
aeronaval  y  un desembarco  anfibio  en
la  playa del  Salado.

Ese  mismo  día  fueron  recibidos  en

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.

Acto  seguido.  se  dirigieron  al  palacio
de  El  Pardo  donde  el  ministro  de  De
fensa,  Eduardo  Serra.  les  ofreció  una
reccpción.

Por  otra  parte.  el  Comité  de  Presu
puestos  Militares  de  la  OTAN,  que
asesora  en  materia  económica  al  Con
sejo  Atlántico,  estuvo  en  España  entre
los  dkLs 29 de  septiembre  y  1 de  octu
bre  para  conocer  los aspectos  de  la  po
lítica  presupuestaria  de  defensa  espa
ñola  y  su  relación  con  la  Alianza
Atlántica.  Durante  su estancia,  el  co
mité  asistió  a  Ircs  conferencias  sobre
cstos  temas  en  la  sede  del  Ministerio
de  Defensa  y  visitó  la  base  aérea  de
Torrejón  de  Ardoz.

LO.

El Comité Militar de la
OTAN, en Madrid

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

b

Reunión. El presidente ejecutivo del comité Mi/ijar de la OTAN, teniente general Kiwis Nau
mann —it  el centro—, durante la rueda de prensa cele/nada el 13 de septiem/n’e en Madrid.
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Nacional      _________________;0]

Ministro.  Eduardo Sena Re.var’h compareció ante la Comisión de Deft’nsa del Coorcso cte tos Dipz.uados el pasado /8 de septiembre.

neamiento de la defensa son las princi
pales  cuestiones que 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
sional i zación  de 1 as Fuerzas Armadas
constituye  «el programa estrella» del
Departamento y. por  lo tanto, en el que
se está trabajando con más ahínco, indi
có  Serra. Antes de fin de año se enviará
a  la Comisión Mixta  Congreso—Senado
un borrador de trabajo que sirva de base
al  correspondiente proyecto de ley de
profesionalización <(para que pueda ser
debatido  con profundidad». Elaborar el
cuadro  de incentivos y  determinar las
condiciones  de trabajo. los planes de
carrera,  las posibilidades de permanen
cia  y el calendario para la implantación
gradual  de este sistema son, según el
ministro,  los aspectos que 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. «Se trata de
un  reto de enorme magnitud —dijo-—--
si  tenemos en cuenta que las inversio

Preguntas
y respuestas

El  rninLçnv de Defensa  tontpcnnc.  al igual cíie otros altos ca,gos del
Departamento, en las sesiones habituales ele control  f)ar/anicntarioE N tan sólo quince días de septiem

bre —del  10 al 24  .  el  titular de la
cartera  de Defensa y  sus principa

les  colaboradores en el  Departamento
han  acudido en seis ocasiones al Con
gieso  de los Diputados y al Senado pa
ra  informar de asuntos actuales en rela
ción  con las Fuerzas Armadas y  res
ponder  a cuestiones puntuales 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

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 regresar de su viaje oficial a
los  Estados Unidos, el ministro de De
fensa  se reunió el  10 de septiembre con
los  periodistas para exponer las actua
ciones  niaís destacadas de su gestión en
los  primeros  cien  días: de gobierno  y
avanzar las principales líneas de 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
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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 consideran tinos costes directos
salariales y otros indirectos: que inclu
yen  ayudas para estudios, viviendas.
sanidad, etcétera. Según las Fechas ba
rajadas  por el  Departamento, el  2( )02
será  el  último  año de servicio  ni ili lar
obligatorio,  de Forma que los jóvenes

—nacidos  después de 1984 quedarán cxi—
ni  idos de su cumpl ini iento.  El  futuro
ptoyecto  de ley Fijará también 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 seis nieses anles de que termine la
actual  legislatura.

Para poner en marcha esle «sugesti
vo  proyecto’>. corno lo calificó  el mi
nistro,  una comisión constiluicla en el
Departamento  y  presidida por el sub
secretario  de Defensa, Adolfo  Menén
dez.  trabajará  conjuntamente  con  la
Comisión  Mixta  Congreso—Senado,
cuyos  trabajos  se iniciarán  en breve.
Eduardo  Serra  señaló  que  la
profesionalización  representa un »giro
copenlicano» en la política de Defetisa
de  España. «que se incorpora así a los
países más desarrollados del niundo’>.
Los  Estados Unidos y  el  Reino Unido
gozan  de una arraigada tradición  de
fuerzas  profesionales:  Bélgica  y  Ho
landa  optaron  por  este sistema hace

unos  años y  Francia  ha anunciado el
fin  del  servicio  militar  obligatorio  a
partir  del próximo  1 de enero.

A  si ro ismo. el  Departamento se ha
propuesto  modernizar  el  régimen del
personal  militar.  «El acceso a los as
censos, las clasificaciones y  los retiros
están siendo sometidos a una profundí
sima  revisión —informó  Eduardo Se
rra—  que dará sus frutos en 1997».

Otra  de las líneas de actuación más
impoi-tantes de la política del Ministe
rio  en los últimos meses ha estado en
caminada a «fortalecer la necesidad so-

cial  de la deFensa». Eduardo Serra cree
que  el  largo periodo  de paz que han
disfrutado  tanto España como la comu—
ni dad  internacional  ha provocado  la
caída  de la conciencia de deíetisa y  la
ieducción  de los presupuestos destina
dos  a ese área. Ante ello,  es esencial
persuadir  a la sociedad de que hay que
contar  con  unos ejércitos  adecuados
«para  defender nuestro sistema de li
bertades, nuestros derechos y nuestros
intereses  tanto en el  contexto  interno
como  en el internacional, donde, cada
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  reForzando la 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 Defensa destacó tam
bién  en la  rueda de prensa qite  gran
parte  de los  nombramientos  de altos
cargos han recaído sobre generales de
los  tres Ejércitos. De esta forma, el  te
niente  general Juan  Antonio  Loniho
Lópei  y  los generales de 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  responsables civiles.

En  cuanto a equipamiento  y  mate
rial,  el ministro  se mostró di  puesto a
adaptarse a las constricciones presupu;1]

Nacional     ________________;0]

Moren és. LI sen-etano de Lsti  It, de Defensa e re!:ió a las instalaciones y ferren os que
perderán  su ¿vn mi/ita,’ en t/a gén (O//lo con,sccoencia  de  la ap/u ación  (le! Pla,, Norte.

Menéndez. La legislación actual no inrentit’a la objeción (le <non! cm -jacio:i  manifestó
el  subsecretario de Defensa en respuesta o una pi’eunta  de Cm/es Can:pu:ano. de CiLÍ
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estarias  impuestas por  los  planes de
convergencia con Europa. Eduardo Se
rra  aseguró. sin embargo, que este ob
jetivo  se ha conjugado con la necesi
dad  de modernizar y mantener el equi
pamiento de las Fuerzas Armadas. «en

experiencia.

una  situación casi límite  en la actuali
dad».  Precisamente, reducir el gasto y
aumentar la eficacia han sido las razo
nes de la reestructuración del Organo
Central  del Ministerio,  que, según Se
rra,  ha  sufrido  «un  adelgazarniento

4
SANTA  BARRARA

muy  notable” con medidas como la su
presión  de cinco direcciones generales
ola  sustitución de la Secretaría de Es
tado  de Administración Militar  por una
Subsecretaría.

Por  otra parte. el  Ministerio  de De
fensa está elaborando una 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 esta ma
nera  se confía en disminuir  la depen
dencia del exterior en las adquisiciones  —-

de  sistemas de armas.

Decisiones. En el repaso a sus primeros
meses de gestión. Eduardo Sena recoi
dó  ante los periodistas algunas decisio
nes difíciles que no dudó en calificar de
«patatas calientes», como la de no des-
clasificar  los papeles del CESID. Tam
bién  habló de la preparación de la ley de
secretos oficiales, sobre la que se ha pe
dido  informe  al  Consejo General del
Poder Judicial. En relación a la polémi
ca  suscitada por este último anteproyec
to.  Serra matizó que con ella no se pre
tende «hacer secretismo de actuación si-

Manuel cortina. 2 •  28010 MADRID ‘Tel. 91-55501 00.  Ris 91-585 0244  Telex 1466 ENSB-E

r   .;1]

-  r        Nacional;0]

F.  de Mesa. El diputado popular considera que ciertos ipecios  de la Ley del Milito,
Profesional  deben ser modificados y preguntó al ministro  si iban a ser revisados.

Cianw y EXPERIENCIA
SANTA BÁRBARA fabrjca una amplia gama de equipos para la defensa, así como

munición, de acuerdo a los estatidares de calidad más estrictos y respaldados por su larga

Calidad y experiencia, siempre al servicio de las Fuerzas Armadas españolas.

‘II
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Nacional;0]
¡lo  garantizar que la parcela previamen
te  definida como secreto sea, efectiva
mente.  un secreto con posibilidades de
estar  lo suficientemente bien guardado
para que los aliados puedan facilitamos
la  información que nos interesa».

La  decisión del Gobierno de no des-
clasificar  los papeles del CESID fue ex
plicada  también por Eduardo Serra en
el  transcurso de dos intervenciones par
lamentarias.  La primera de ellas tuvo
lugar  el  lO de septiembre en el Pleno
del  Senado, en respuesta a una pregunta

-    de Inmaculada de Boneta (Eusko Al
kartasuna), y  la segunda, ocho días más
tarde, el  18. al comparecer en la Comi
sión  de Defensa del Congreso a instan
cias  de Izquierda  Unida.  Bloque
Nacionalista  Galeflo y  Eusko Al
kartasuna. En ambas sesiones Se
rra  subrayó la responsabilidad del
Gobierno  al  mantener  secretos
unos  documentos  que afectan  a
una  materia  «tan delicada y  can
dente» como el terrorismo, a pesar
de  la impopularidad de la medida y
de  «haber  dcfraudado  algunas
expectativas».  Considera esencial
para los intereses nacionales mos
trar  «continLlidad y  permanencia»
en  las cuestiones de servicios  se
cretos,  seguridad, defensa y políti
ca exterior, « las parcelas que mejor
representan la continuidad del Es
tado  frente  a los  vaivenes de los
distintos  gobiernos».

En  este contexto, la decisión del
Gobierno  evita, según el ministro.
dar  publicidad a unos documentos
que, en un proceso judicial,  hubie
ran  salido a la luz con riesgo evi
dente para la seguridad del Estado.
«que es la de todos los españoles».

En  la  misma sesión del  18 de
septiembre. Eduardo Serra clarifi

-    có ante la Comisión de Defensa y
a  petición propia sus actividades en la
constructora  Cubiertas y  MZOV.  em
presa  que a finales  de los años 80 se
vio  implicada  en el  pago de facturas
falsas  Ante las informaciones publica
das  la semana anterior por un periódi
co  madrileño,  Sena señaló que corno
consejero y  vicepresidente de Cubier
tas,  a partir del 2 de junio de 1989. su
única  actuación fue presidir una junta
general  y hacer frente a una oferta pú
blica  de acciones (OPA)  hostil.  Más
adelante,  en diciembre  de dicho  año,
fue  nombrado presidente de la empre
sa, cuando esos pagos irregulares va se
habían realizado, y entonces —asegu
ró  a los diputados— dio  «la orden ta
jante  de que cesaran». Sus explicacio
nes  satisfacieron  a todos  los  grupos
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parlamentarios  con excepción  de Iz
quierda  Unida.

También  el  ministro  acudió en dos
ocasiones al Pleno de la Cámara Baja
para  responder a diferentes preguntas
de  los diputados.  En la primera, el  II
de  septiembre. Eduardo Serra se refi
rió,  a instancias  de Ricardo  Peralta
(JU),  al proyecto de polígono de tiro en
Anchuras  (Ciudad  Real),  ubicación
que  ha sido definitivamente descartada
en  los  últimos  días de septiembre. si
bien  Defensa busca un emplazamiento
alternativo  para el  adiestramiento de
las  unidades aéreas. En respuesta a otra
pregunta  del socialista Rafael Estrella,
el  ministro  afirmó  que la plena profe

sionalización  mejorará la operatividad
de  los Ejércitos. aunque el volumen to
tal  de efectivos sea más reducido.

En  la segunda intervención  ante el
Pleno,  el  18. Sena aseguró —a instan
cias  de Antonio  Cárceles, del PP— que
los  astilleros de Cartagena seguirán en
activo  con las tareas de mantenimiento
de  los actuales submarinos hasta que
los  recursos presupuestarios permitan
construir  una nueva generación de sub
marinos.

Por  su parte, el también popular Ar
senio Fernández de Mesa quiso saber si
el  Gobierno  prevé  modificar  la  Ley
17/1989, del Personal Militar  Profesio
¡ml.  dado que determinados aspectos de
la  misma —los  ascensos, la situacidn
de  los subtenientes del Ejército de Tie

rra  y  de los tenientes de las escalas au
xiliares,  ciertas peculiaridades de los
Cuerpos  Comunes, el pase a la reserva
a  los 32 años de servicio  o la  reserva
transitoria—  <‘han creado una serie de
agravios  comparativos>’. Eduardo Sena
contestó  que habrá «una revisión  en
profundidad  y totalidad» de dicha nor
mativa,  que además se adecuará a los
futuros  planes de prolesionalización.
Asimismo,  como apuntó el ministro en
respuesta a una pregunta de Luis de To
lies  (PP), será revisado el Real Decreto
de creación del Instituto para la Vivien
da  de las Fuerzas Armadas (INVIFAS).
a  fin  de permitir  una gestión más ágil
del  parque de viviendas y atender las si

tuaciones sensibles planteadas por
las  personas que pasan a la reserva.

Comparecencias. El 24 de septiem
bre acudieron a la Comisión corres
pondiente del Congreso el secreta
rio  de Estado de Defensa. Pedro
Morenés. y el subsecretario, Adol
fo  Menéndez, en su primera inter
vención  parlamentaria desde que
tomaron  posesión de sus cargos.
Morenés  se refirió,  en respuesta a
una  pregunta de Bernardo Bayona
tPSOE).  al destino de las instala
ciones y terrenos de la Comunidad
Autónoma  de Aragón que. en apli
cación  del Plan Norte del Ejército
de Tierra, dejarán de tener uso mili
tar.  Por su parte, el subsecretario de
Defensa,  Adolfo  Menéndez. res
pondió  a una pregunta de CarIes
Campuzano (CiU),  quien pidió  su
opinión  sobre si la actual legisla
ción  de objeción de conciencia esti
mula  el crecimiento del número de
objetores. Menéndez dijo que la ac
tual  legislación «no incentiva la ob
jeción  de conciencia, simplemente
la  regula».

Los  diputados aprobaron en la misma
sesión  una  proposición  de Izquierda
Unida.  enmendada parcialmente por el
PP. por la que se insta al Gobierno a pre
sentar un pioyecto (le ley que modifique
la  Ley del Personal Militar  Profesional,
para que los suboficiales de las Escalas
a  extinguir integradas en las Escalas Bá
sicas  del Cuerpo General y  del Cuerpo
de  Especialistas del Ejército de Tierra
puedan optar por continuar en sus Esca
las  de procedencia  rigiéndose en el
sistema de ascensos por su propia legis
lación—  o  pasar, en su caso, los que
tengan cLiniplidas las condiciones de as
censo a la Escala que corresponda.

Santiago Fernández,RS ¡Piel
Fotos: Pepe (haz

Moya. El poiavo:  socialista e.vpuso en la Cowi.dón de
Defrnsa la posición dr su parido  respecto al CESÍD.
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Ti  as más cJe 35 años de  guena
ai’an:an,  con el auspicio  de la

civil,  el  E/ci’c lío  y  fa  tite;7il1a
ONU,  hacia  la pa:  definitiva

H ABLAR de Guatemala supone re
cordar  una  de  las  mayores  trage
dias  de  nuestro  tiempo.  Desde  no

viembre  de  1960. la  gueria  civil,  cIen
frentamiento  entre la guerrilla y el Ejéi—
cito,  ha dejado  un saldo  de casi  200.000
muertos,  un millón  de desplazados y
mús  de medio  millón  de  huérfanos.
Pueblos  enteros, incluidos  mujeres y
niños,  fueron exterminados y  las desa
pariciones  y torturas llegaron  a  ser ac
tos  habituales en la violenta contienda.

Para alivio  de este infortunado  país.
que  cuenta  con unos nueve millones  y
medio  de habitantes. cii su  mayoría iii
dios  descendientes de los ma  as. el go
bierno  del  presidente  Alvaro  Arzú  y  la
guerrilla,  agrupada en  la Unión  Revolu
cionaria  Nacional  Guatemalteca
(URNG).  han combinado  sus esfuerzos
para  poner  fin  al conflicto  armado  más
antiguo  de  América.  Desde  el  pasado
mes  de  mario,  la URNG  decretó  un alto
el  luego  indefinido, y el Ejército corres
pondió  con la  suspensión  de  las  accio
nes  contrainsurgentcs.  .lunto a  esto,  se
acordó  desmovilizar  y desaniiar  el volu
minoso  contingente  (más  de  100.000
hombres)  de  las denominadas  Patrullas
de  Autodefensa  Ciudadana  (CVDC).
que  actuaban  en  tareas contra  la guerri
lla  en  las zonas  rurales  contando  con el
apoyo  del  Ejército.  El armisticio  tácito
aceleró  el  desarrollo  de  unas  complica
das  conversaciones  de  paz
mantenidas  en  México  y que
—bajo  los  auspicios  de  la
ONU—  han  durado  cinco
años.  Precisamente  en  la ca
pital  mexicana  se  firmó  el
pasado  12 de  septiembre  el
acuerdo  cje paz para el «forta
lecimiento  del  poder  civil».
que  significa.  entre  otras  co
sas.  la reducción de  un tercio
de  los 45.000 efectivos  de las
FAS  guatemaltecas  y la acep
tación  militar  de  la  suprema
cía  civil  en  el  conjunto  de
una  sociedad  democrática.  Es
muy  probable  que  antes  de
que  termine  el  año  se  firme
en  Oslo  el tratado  de  alto  el

fuego  definitivo  y en  Madrid  el  actier
do  sobre  la desmovilización  y  reinser
ción  de  los guerrilleros,  con  lo que  la
guerra  habrá  concluido.

MIPJUGUA. Instrumento  fundamental  para
el  logro  de estos  históricos  acuerdos  ha
sido  la  Misión  de  las  Naciones  Unidas
para  la  Verificación  de  los Derechos
1-lumanos en Guatemala MlN  UGt» A).
creada  como  resultado  del  Acuerdo
Global  sobre Derechos Humanos  fir
mado  entre  el Gobierno y la URNG  en
marzo  de  1994.  MINLJGUA representa
la  piotección  internacional al  proceso
de  paz y a los derechos humanos priori
tarios:  vida,  integridad y  seguridad  de
las  personas.  libertad  individual,  garan
tías  legales.  libertad de expresión  s  mo
vimiento  y  dei’echos políticos  y de  aso
ciación.  Cualquier  persona  o grupo  de
personas  que  piensen  que  estos  dere
chos  han sido  violados  puede  presentar
denuncias  a  MINUGUA,  que  se com
promete  a  tratar  confidencialmente  la
información  y la identidad  de  los decla
rantes  y a investigar  los hechos.

Desde  el  principio.  España.  que
promovi(  el  inicio  de  las  negociacio
nes  de  pal.  colabora  muy  intensamen
te  en  los trabajos  y el  funcionamiento
de  esta  misión.  MINUGUA  cuenta
con  niís  de  40t) personas  de  37 países.
tiene  una  sede  central  en  Ciudad  de

Normalización. El proceso de pci: ha perminclo

Guatemala  y trece  oficinas  y subofici
nas  regionales  que  abarcan,  práctica
mente,  los  108.890  kilómetros  cuadra
dos  del  territorio  guatemalteco.

Además  de  las  oficinas  regionales  y
de  una  serie  de  secciones  con  di  ersos

cometidos,  la pieza  niás  ini—
portante  del  engranaje  de
MINVGtJA  son  las  aseso
rías.  1 lay  cinco:  militar,  poli
cial.  legal,  asuntos  indígenas
y  derechos  humanos.  Tres de
ellas  (mil itar.  policial  y  le
gal)  son  dirigidas  por  espa
ñoles..  Al frente  de  la  Aseso
ría  Militar  está  el  coronel
Manuel  Ayora  Santistehan.  y
de  la Asesoría  Policial  se en
carga  el  coronel  de  la  Guar
dia  Civil  Carlos  Abad.  Estos
oficiales.,  junto  con  otros  je
fes  mili tares  españoles.  se
esfuerzan  día  a día  para  con
seguir  la  paz -  Sus  ni i s iones
est ñu centradas  cii la  i n y est i

30  meses de misión en Guatemala

Españoles en MINUGUA

Misión. El len fc’nfe coronel Francisco ,411,iñana (a la delia.) y el co
mandante  Juan Tón,  durante tute misión de inspección en Quiché.
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gación  de las denuncias que continua
mente  les llegan sobre violaciones (su
puestas o reales) de derechos humanos.
Cada denuncia se asigna a un grupo de
trabajo.  encargado de constatar escru
pulosamente  los  hechos. Los resulta
dos.  analizados en su conjunto, se con
cretan  en i n Formes env ¡ ados por la di
rección  de N’IINUGVA a las altas ms-
tandas  de la ONU,  y se presentan a la
Asamblea  General. Este informe.  y el
entusiasmo puesto en la tareas que les
han  siclo asignadas son, en realidad, las
únicas  armas con las que cuentan los
militares  que ejercen su acción en MI—
NUGUA.  va que. por lo demás. sieni
pre  van desarmados. La investigación
y  Fa persuasión 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 puede reprimir  su sa
tislacción  por el imparable avance hacia
la  paz. Han sido muchos meses de in

quietud  negociadora dcsde su llegada a
Guatemala el 25 de octubre de 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  primera reunión 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, seguía habiendo en Fren
tamientos  armados y  muertos. Lo que
nosotros hacíamos entonces era verit’i
car  que se respetaban los derechos hu
manos,  tanto en los casos en que había
emboscadas de la guerrilla  y  militares
muertos,  como en las represalias y  ac
ciones  contrainsurgentes del  Ejército.
Tuvimos  que verificar  si se ejecutaba a
los  prisioneros —algunas veces despues
de  tortura—. Ese fue el periodo más du
1.0.  El punto de 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. noté en las distin
tas reuniones una 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 tarea centroamerica
na.  (iuai’da un recuerdo emocionado de
sus  primeras semanas en Guatemala.
cuando  fue destinado a la Oficina  Re
gional  de MINUGIJA  en Santa Çruz de
Quiché.  región de aplastante mayoría
india,  una de las más castigadas por la
larga  guerra. «Yo soy de Intendencia.
Llevaba  ni ticho tiempo dedicado a la
bores de despacho y 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 problemas con los l i ncha—

i  c-ci.tiin/u población guare,naltec’a rehacer la vida cotidiana después de sufrir el c’on//icto niús largo de la historia del continente  atneric ano.
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mientos.  que  se producen  porque la
gente está sobresaturada con la delin
cuencia. La gente coge a un delincuente
detenido.  sin importarle el delito,  que
puede ser un simple robo, se lo quita a
la  policía y  lo ahorca, o acaban echán
dolc  gasolina y  prendiéndole fuego».

Al  preguntarle por la parte más com
plicada  de su misión en Quiché, el te
niente coronel Albiñana hace referencia
al  problema indígena, uno de los más
importantes que tiene planteados Guate
mala  y punto de discusión obligado en-

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. Tienes que ir con traductor y.
aúti  así, a veces, no se enteran mucho de

lo  que quieres decir. Al  principio  era
esencial  que vincularan a MINUGUA
cori  una acción beneficiosa para ellos, lo
que  no es fácil.  A  veces, la defensa de
los  derechos humanos, como impedir
un  linchamiento o defender a un juez
que  decreta la libertad provisional a un
detenido,  les hace pensar que MINU
GUA defiende al delincuente».

Albiñana  tiene muchas anécdotas de
su  estancia en Quiché, casi todas rela
cionadas con chinches, garrapatas y via
jcs  en  coche  o  andando  por  zonas

abruptas o selváticas, en busca de un da
to,  un nombre o una entrevista que pue
da  servir para investigar un caso. «Pue
do  contar —hroniea  que estuve dos
meses  en un hotel  de Santa Cruz de
Quiché  sin amutrios. lo que me obligaba
a  tener siempre la 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’, corno di
jo  el teniente coronel que me sustituyó».

Minas. Luis Pontijas Calderón, 45 años,
teniente coronel de Infantería diplomado
de Estado Maor.  es el ayudante más in
mediato del coronel Ayora. Es un hom
bre  activo y diligente que ha tramitado
directamente con la guerrilla la desacti
vación de minas perdidas en los antiguos
terrenos de batalla y no duda en mostrar
su  satisfacción por los resultados de esa
tarea: «En estos momentos estamos ges
tionando el desminado de una zona en la
falda  sur del volcán del Agua. cerca de
la  capital. Hemos acordado con el Ejér
cito  que durante tinos días no se muevan
patrullas  para que la guerrilla pueda en
trar  en la zona a buscar las minas, desac
tivarlas  y  dejarlas marcadas sobre cite
rreno.  nua que luego un equipo de des-
minado del Ejército vaya a destruirlas».

El  desminado puede ahorrar muchas
vidas,  sobre todo cuando llegue la paz.
Es  una cuestión que preocupa a todos, y
los  asesores españoles han recibido in
cluso  llamadas (le la Embajada de los
EEUU  interesándose por 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 guerra ha
sido  muy 1w-go y muchas se encuentran
inutilizadas  por haberse descompuesto
los  elementos pirotécnicos’>.

«  ¡Qué le enseña a un militar español
—pregunto—- una misión de paz inter
nacional  como ésta?». Pontijas  se lo

L AS negociaciones que hanpuesto fin a la lucha arma
da en Guatemala han sido un
proceso complejo y lento de
casi diez aflos de duración. Su
inicio puede fijarse en el 7 de
agosto de 1987 —con la presi
dencia de Vinicio Cerezo—
cuando los cinco presidentes
de Centroamérica firmaron el
acuerdo Esquipulas II, que in
cluía el procedimiento para es
tablecer una paz «firme y dura
dera» en el área. En el acuerdo
también se establecía la crea
ción de Comisiones Naciona
les de Reconciliación (CNR) en
los países firmantes.

Con la CNR guatemalteca
se organiza el «Gran Diálogo
Nacional», abierto a 15 comi
siones de trabajo pero con las
significativas ausencias de la
poderosa patronal (CANIF) y
de la insurgencia armada, que
en 1982 había creado la Unión
Revolucionaria  Nacional
Guatemalteca (URNG), unifi
cando a sus grupos principa
les: Fuerzas Armadas Rebel
des (FAR), Ejército Guerrillero
de los Pobres (EGP), Organiza
ción del Pueblo en Armas (OR
PA) y partido Guatemalteco
del Trabajo. (PGT).

No fue hasta el 23 de agos

to de 1988 cuando la CNR y la
guerrilla se vieron las caras por
primera vez, con la mediación
del presidente de Costa Rica,
Oscar Arias. Aunque esta ten
tativa de diálogo no prosperó,
mantuvo abiertas as opciones
para sucesivos encuentros. El
30 de marzo de 1990 se firmó
en Oslo, promovido por a Fe
deración Luterana Mundial, el
Acuerdo Básico para la bús
queda de la paz por medios
políticos entre la CNR y la
URNG, conocido también co
mo Acuerdo de Oslo, y dos
meses más tarde —pese a la
persistencia de la violencia ar
mada— se firmó en San Lo
renzo de El Escorial (Madrid),
con el patrocinio del Gobierno

español, otro acuerdo básico
entre la CNR, a URNG y los
partidos políticos. A partir de
ahí, aunque as conversacio
nes glóbales de paz se estan
caron, la CNR consiguió quela
URNG aceptara el diálogo por
separado con sectores repre
sentativos de la  sociedad
guatemalteca, lo que se con
cretó ese mismo año en una
serie de reuniones y acuerdos
que sentaron la base para la
firma, en abril de 1991, del
Acuerdo de México, en el que
ya se establecía claramente
que el objetivo de las conver
saciones era terminar con el
conflicto armado y se fijaban
puntos concretos de nego
ciación: derechos humanos,

Colaboración. El coronel Manuel ,4vora, jefe de la División Mi/ira,’ de MINIJGU1 (en
el  centro), durante una reunión con olios  inieminos de la n,,sión de Naciones Unidas.

Diez años de negociación
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Datos militares
•  Personal
•  Carros de combate
•  Vehiculos blindados
•  Piezas de artillería
•  Buques de patrulla

-Aviones  de combate
•  Helicópteros armados

Fuerzas de la oposición
•  Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca,
con 800-1.100 hombres armados.

Datos socloeconómicos
•  Superficie (Km2)108.889
•  Población                   10.602.000

—  Nativos                 . 50 %
—  Mestizos  .  -  ...           30 %
—  Origen europeo            . .  20 %

•  P18 1994 (millones de $)       .  11.730
•  Pres. de defensa 1995 (mill. de$)        133
‘Incremento del P18 1994
‘Inflación 1994

Despliegue de MINUGUA (personal: 500)

ri_i Límite departamental *  Sede de MINUGUA
ri  Región MINUGIJA     e Oficina regional

 Frontera internacional •  Sub-oficina

untes  t4ac4oflos Un/das, Mipitary BaIance alaboradónpsopia

piensa un poco y responde: «Trabajar
con  gente de muchas nacionalidades
con  diferentes formas de pensar. de ser

 de actuar. Te enseña a relacionarte cori
militares  y  autoridades civiles de otros
países. Nueslra labor de asesoramiento
implica  hacer abstracción de un montón
de  situaciones. Tienes que aprender a
sintetizar  con  rapidez  informaciones
contradictorias, desechando lo que con
sideras que no es válido. El  trabajo me

ha  permitido entrar mucho en contacto
con la población de Guatemala. Me pa
rece  una gente extraordinaria, con un
amor exaltado por su patria, que ha pa
sado por momentos terribles. Me ha lla
mado mucho la atención ver los ojos de
los niños. Los niños guatemaltecos tie
nen caras  y expresiones tristes, y ojos
profundos. Eso te hace ver  que es un
pueblo que está sufriendo mucho>).

La  mayoría  (le los aseson’cs militares

españoles van a Guatemala por 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  escaso para una misión  de es-
las  características. «Aquí  —señala—
un  observador está normalmente aisla
do.  No está integrado cii  su unidad. si
no  en un equipo civil  con la misión de
verificar  derechos humanos. comprohan’

refuerzo del poder civil, defini
ción  del papel del Elército en
la  democracia, derechos de la
población india, el problema
agrario, etc. El 25 de julio de
1991 se logró el Acuedo mar
ce sobre democratización para
la búsqueda de la paz por me
dios políticos, que dio paso.a
un periodo de estancamiento
por las profundas discrepan
cias sobre el respeto a los de
rechos humanos y la desmili
tarización.

El proceso estuvo a punto
de  naufragar definitivamente
cuando el 25 de mayo de 1993
el presidente Jorge Serrano Eli
as disolvió el Congreso Na
cional y suspendió las garantías
constitucionales, contando con

el apoyo de las FAS, en lo que
fue considerado dentro y fuera
del país como un «autogolpe».
La falta de respaJdo interior y
exterior, unido a la suspensión
de la ayuda de Washington y la
vacilación del Ejército, fueron
determinantes para el fracaso
dé la intentona presidencial. La
crisis se resolvió con el nom
bramiento de Ramiro de León
Carpio, procurador de los Dere
chos Humanos, como nuevo
presidente el 6 de junio.

Poco después de su toma
de posesión manifestó su res
paldo al proceso negociador.
Después de intensos forceje
os diplomáticos, el diálogo se
consolidó con la firma el 29 de
marzo de 1994 en México del

Acuerdo  Global sobre Dere
chos Humanos y del Acuerdo
Calendario de Negociaciones
para una Paz Firme y Durade
ra. Como resultado del prime
ro de ellos, y con la aproba
ción de a Asamblea General
de la ONU, se establece MI
NUGUA.

Tras el Acuerdo Global las
negociaciones se han venido
sucediendo regularmente en
Ciudad de Mexico, y se han
firmado una serie de docu
mentos. Con la llegada de Al
varo  Arzú (noviembre de
1995)8 la presidencia, las ne
gociaciones reciben un gran
impulso. Rápidamente se sus
cribió el Acuerdo sobre aspec
tos socioeconómicos y situa

ción agraria, y, el pasado sep
tiembre de 1996, el Acuerdo
para el fortalecimiento del Po
der Civil y función del Ejército
en una sociedad democrática,
último paso para la reinser
ción de los guerrilleros, y el
Acuerdo para el definitivo alto
el fuego.

Todavia quedan por discutir
las reformas constitucionales
y el régimen electoral, el cro
nograma para el cumplimien
to y verificación de lo pactado,
y  el Acuerdo de paz firme .y
duradera, lo que, según la ma
yoría de os observadores,
ocurrirá antes de terminar el
año en curso. Entonces, la
guerra habrá terminado defini
tivamente.;1]
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indistintamente los ataques del 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  adecuado a los prisioneros... El tema
es  muy compl icado y desgasta mucho.
A  cualquier hora del día o de la  noche.
con  tinas carreteras mal ísi mas,  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 asesores militares
españoles difiere bastante según los si
tios.  La jornada  suele empezar a  las
ocho  de la mañana, aunque en 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 apuntan los kilómetros
hechos. La mayor parte del tiempo te lo
pasas verificando o ‘reporiando’ lo que
has verilicado. Hay que reunirse con los
equ ipi s  y enviar tui informe al coronel
y  otro paralelo a la coordinadora de la
misión.  Cuando entra una denuncia, se
analiza  si el caso merece la pena o no.
En  caso at jrmativo. 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  Guatemala anochece pronto. y  al

terminar  la  faena  diaria  hay  pocas
oportunidades  para la evasión. En la
capital.  debido en gran parte a la inse

guridad  ciudadana, la mayor parte de
las  cal les 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 españoles tienen 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 estamos aquí. 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

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 casi ce
ro,  y  las cartas tardan mucho. Además,
al  no estar integrado en una unidad mi
litar,  la soledad se hace mayor».

Policía. El  grave peligro qt’e para la so
ciedad  guatemalteca representa la olea
da  de del ineuenc ia 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) cstdn a la orden del día.

Por  un lado, las causas se encuentran
en  la degradación y  miseria generaliza
das, consecuencia de 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 importante no sólo a la hora
de  ved!icu’ violaciones de derechos hu
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 vulnerado la;1]

Nacional;0]

Verificación. El corcnel tic la Guardia (idI  Ciak .s Abad di’ige la it sc.vn la Policial de la misión.

Inseguridad. La delincuencia se Ita convertido en el principal pmblenia pa/a los guwenia/tecos.
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ComandanteSantiago
lev,  crear una Academia de Policía (me—
xisterite  desde hace años), dotar  a los
agentes de medios y fortalecer-, paralela
mente, la judicatura. sometida en el pa
sado a influencias corrosivas.

El  contingente  policial  de MINU
GUA  es de 53 poIicía.  procedenies de
España. Brasil, Italia. Canadá, Suecia y
Argentina, pero el mayor grupo es el es
pañol,  que en la actualidad cuenta con
lo  guardi as civiles (un coronel, un co
mandante y el 1-esto, capitanes y tenien
tes)  y 7 policías nacionales, repartidos
por  las 13 Oficinas Regionales de MI
NUGUA.  que participan en las
tareas  de  investigación  de las
denuncias  ‘ecihidas. <(El terna
de  la seguridad ciudadana .le
ja  sentado el  coronel  Abad  a
RED—  es el principal problerna
de los ciudadanos de Guatemala
en este momento». En cuanto a
los  porqués del avance de la pla
ga delictisa, Abad la atribuye al
escaso apoyo que ha obtenido
de  los sucesivos €zobiernos y al
aplastante papel del Ejé mito en
la  lucha  contrainsurgente. En
áreas extensas del país la  pre
senc a policial  es inexistente. y
sus  fruiciones han sido absorbi
das por las PAC o los CVDC.

En  lo referente a proyectos de
cooperación entre la Guardia Ci
vil  y  las FuerLas de Seguridad
de  Guatemala. actualmente hay
un  grupo de poIicía.  con un te
niente coronel de 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 Academia de Policía y
la  Sección de Investigaciones Crimino—
lóuicas. en una labor de fortalecimiento
institucional dentro de MINUGIJA.

Como  resumen final  del esfuerzo y
la  efectividad del trabajo de estos espa
ñoles  de uniforme  que trabajan por la
paz  en Guatemala, vale la  pena citar
unas palabras del coronel Ayora que re
flejan  el sentir general del equipo mili-
tarde  N4IN VG VA:  ‘la  misión está ob
teniendo resultados increíbles, porque
de no haber sido por ella es posible que
el  enfrentamiento civil durase todavía,
La  simple presencia de la misión ha
creado  unas inquietudes por el cumpli
miento  de los derechos humanos en las
que  nadie zmtes bahía pensado». La paz
se  ha conseguido y España bien puede
dar la enhorabuena y recordar a estos
hombres que cumplen con su deber en
un  país lejano, hermano y sul’r’iente.

Texto y lotos: Feroando Martínez iaínez :C:; .22

Octubre 1996

E N hora y media de automóvil desde Ciudad de Guatemala, por la
carretera hacia el Pacifico que atravie
sa los valles entre los volcanes Agua
y Pacaya, se llega a la ciudad de Es
cuintla, una de las zonas de mayor ac
tividad guerrillera desde los años 80.
Allí; MINUGUA tiene instalada una
Oficina Regional. Desde esta ciudad y

hasta llegar al campamento del co
mandante Santiago—que manda el
Frente Guerrillero Juan Tambriz— se
necesita una hora más de viaje en ve
hículo todo terreno, circulando por al
go que con mucha imaginación podría
llamarse camino. Después de atrave
sar un par de ríos, se llega a una finca
cerrada, cerca de la comunidad de
Retornados. Luego, otro tramo en co
che y media hora de marcha a pie
hasta desembocar en un claro domi
nado por una loma desde la que vigila
una guerrillera armada que nos da la
bienvenida. Tras la loma hay una hon
donada oculta por los árboles y la ma
raña de la selva. Estamos en el cam
pamento del comandante Santiago,

Tiendas de campaña, lonas sujetas
a los árbdes, pozos de tirador y barra
cones de madera, en los que los gue
rrilleros realizan sus actividades del
día, son el escenario de la entrevista.
Santiago está tumbado en un camas
tro de troncos, repasando unos ma
pas. Se levanta y nos presenta a sus

capitanes: Hernán, Oliverio y Willy.
Tiene educación universitaria y se le
nota. Se expresa bien, con claridad,
midiendo las palabras. ((Soy médico
—dice—. Saqué mi título en 98O y
poco después me incorporé a la gue
rrilla en la montaña. He pasado por to
dos los puestos, desde combatiente
médico hasta comandante, y a partir
de la firma de la paz haré cualquier ta
rea para la que sea designado».

—Qué  va a pasar el día des
pués de la firma del tratado de
paz definitivo?

—Que se inicia una nueva y tras
cendental etapa en la historia de Gua
temala, ya que significará que hemos
logrado avanzar para dirimir nuestras
diferencias políticas e ideológicas por
medios pacíficos y a través del libre
juego electoral proporcionarle al pue
blo las opciones para que escoja la
que verdaderamente le beneficia.

—La reinserción de los comba
tientes es uno de los puntos que
más les preocupan...

—Sí, pero la URNG está trabajan
do seriamente en eso. Buscamos
proporcionar a todos nuestros mili
tan tes seguridad, vida digna y opor
tunidades de trabajo o estudio. Cree
mos que será posible integrarnos a
la vida civil de una manera favorable.

—La  URNG confía en el Ejérci
to  hasta el extremo de poder lle
gar a una colaboración futura?

—Hasta el momento, sí. La acti
tud del Alto Mando del Ejército ha si
do consecuente con lo que ha expre
sado. Confiamos en que la línea ne
gociadora, aperturista, de las FAS
muestra la disposición de subordi
narse a/poder civil, y está dispuesta
a cumplir el papel que la Constitu
ción le confiere, No descartamos
que haya sectores duros, vinculados
a  poderosos grupos económicos,
que puedan subvertir todo este pro
ceso de negociación confianza mu
tua. Pero tengo con fiánza en los mili
tares que ahora están negociando.

—La  desmovilización y desar
me de las Patrullas de Autodefensa
Civil seguirá los cauces previstos?

—No hay ninguna razón para que
se mantengan armadas y organiza
das, Las PAC son uno de los organis
mos paramilitares que más daño han
causado a la población. Los abusos
que cometieron provocaron mucho
dolor, mucho luto. Su desaparición
aumentará el clima de distensión.

«Por el momento,
confiamos en los militares»
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De soldado
a guardia civil
Este año se integrarán en el Cuerpo 685
soldados profesionales
LA  MITAD DE LAS 1.370 PLAZAS que el Mi
nisterio del Interior ha ofertado este año para
el  ingreso en las Escala Básica de Cabos y
Guardias de a Guardia Civil serán cubiertas por
soldados y marineros profesionales. Contar
con tres años de servicio, tener menos de 30
años y una formación de 2  de BUP o equiva
lente son las condicLones necesarias para optar
a algunas de las 685 plazas reservadas a este
personal en la convocatoria de 1996. Las uni
dades de los tres ejércitos que cuentan con
soldados profesionales en sus tilas han habili
tado aulas dedicadas a facilitar la obtención de
las titulaciones requeridas y preparar las prue
bas de la oposición

La reserva de plazas para el acceso de la tro
pa profesional en la Guardia Civil se encuentra
regulada en la Ley de Personal de este Cuerpo
aprobada en septiembre de 1994. El ingreso
en la Guardia Civil es uno de los incentivos pre
vistos por el Ministerio de Detensa para favo
recer la incorporación de los jóvenes españo
les a las fuer7as profesionales, una ocupación
que generará 70.000 puestos de trabajo en los

próximos cinco años. El cuadro de incentivos
incluye, además, la posibilidad de convertirse
en militar de carrera mediante acceso a as es
calas básicas por promoción interna

Asimismo, los soldados profesionales reci
ben cursos de formación profesional y ocupa
cional para obtener títulos y certificados que
les faciliten el acceso a un puesto de trabajo al
finalizar su permanencia en los Ejércitos y pue
den disponer de un año sabático para intensifi
car sus estudios y preparar su incorporación al
mercado laboral civil.

Nuevos destinos
Manuel Viturro, embajador en Bolivia y Jorge
Domecq, director del Gabinete internacional
del secretario general de la OTAN

EL CONSEJO DE MINISTROS del pasado 20
de septiembre nombró embajador de España
en la República de Bolivia a Manuel Viturro de
la Torre, subdirector general de Asuntos Inter
nacionales de Desarme desde agosto de 1994
y  miembro del consejo editorial de la Revista
Española de Defensa desde abril de 1 995, Otro
consejero de la RED, Jorge Domecq Fernán
dez de Bobadilla, inició su nueva actividad co
mo director del Gabinete Internacional del Se
cretario General de la OTAN el 9 de septiem
bre coincidiendo con la visita que realizó Javier
Solana a Madrid.

Manuel Viturro, que ingresó en la carrera di
plomática en 1974, ha ocupado con anteriori
dad diversos cargos en las embajadas de Nige
ria y Dinamarca. También estuvo destinado en
Estrasburgo (Francia), como representante
permanente adjunto en el Consejo de Europa,
y  en Viena (Austria), como delegado perma
nente adjunto en las negociaciones sobre
Fuerzas Armadas Convencionales en Europa y
sobre Medidas de Fomento de la Confianza y
la Seguridad. En el Ministerio de Asuntos Exte
riores estuvo destinado en protocolo y en el
Gabinete del Ministro.

Por su parte, Jorge Domecq ingresó en la
carrera diplomática en 1985. Destinado en la
dirección general de Seguridad y Desarme del
Ministerio de Defensa y en la representación
permanente de España en la OTAN, fue asesor
para asuntos internacionales del anterior minis
tro de Defensa.

Preparación.
Soldados Y tnarinercs
profesionales it&iben LIJOyO
en las unidades para
facilitar  su (U ‘c c.o a la
Benein érila.;1]

NACIONAL;0]

=

f

26  Revista Española de Defensa Octubre 1996



Chinook renovados
para las FAMET
Se inicia el programa de modernización
de los helicópteros CH•47/414
EN LOS PRIMEROS MESES de 1998 la flota de
helicópteros pesados Chinook de las Fuerzas
Aerurrióviles del Ejército de Tierra (FAMET) se
verá renovada con tres CH-47 Delta, la versión
más moderna. Esto será posible tras Fa aproba
ción por el Consejo de Ministros, el pasado 13
de septembre, de la actualización de tres CH-
47/414 de os ocho que están en servicio actual
mente en las FAMET. El acuerdo gubernamen
tal, que supone una inversión de 5746 millones
de pesetas, contempla igualmente la inspección,
reparación de motores y asistencia técnica.

La empresa estadounidense Boeing Heli
copters, única que mantiene abierta a cadena
de modernización de los Chinook, realizará la
conversión de la versión 44 en el plazo de año
y  medio en un proceso que comprende 16 eta
pas. En los trabajos participaran, como subcon
tratistas, las firmas españolas CASA, AISA, FTP,
lndra DTD y GAMESA que en conjunto recibi
rán unas compensaciones industriales equiva
lentes al cien por cien del programa.

El proceso de modernización se inicia con el
desmontaje, verificación y clasificación de los
componentes de los helicópteros, tarea que
corresponde a Aeronáutica Industrial, SA (Al-
SA), al tiempo que ITP procede a la transforma
ción de los motores a la versión T-55L-772 utdi
zeda por los Delta. Posteriormente, todos los
componentes son trasladados a los Estados
Unidos donde se completa e! programa de mo
dernización.

El Elército del Aire evaluó su capacidad de
lanzamiento y empleo de sistemas de armas
BAJO LA DIRECCION del jefe de la base aérea
de Zaragoza y del Ala 31, general Manuel Este
lés, se desarrolló en las Bárdenas Reales (Na
varra), entre el 9 y 13 de septiembre, e! ejerci
cio Tormenta 96, un supuesto de tiro real aire-
superficie que sirvió para comprobar el estado
del armamento de la reserva de guerra. En él
participaron cerca de cuarenta aparatos entre
los que se encontraban Mirage F-1, E 18, AF
4C Phantom, P-38 Orión, F-58 y C-212 Aviocar
llegados de las bases de Manises (Valencia),
Torrejón de Ardoz (Madrid), Los Llanos Albace
te), Morón (Sevilla), Talavera la Real (Badajoz) y
Gando (Gran Canaria). Para complementar y
apoyar las misiones aéreas se desplegó un ra
dar del Grupo Móvil de Control Aéreo (GRU
MOCA), equipos FAC lcontroladores aereos
avanzados) de la Escuadrilla de Zapadores Pa
racaidistas, una sección de defensa de la Es
cuadrilla de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA)
equipada con lanzadores Atlas, un helicóptero
Super Puma y personal del Centro Logístico de
Armamento y Experimentación (CLAEX).

El objetivo del ejercicio fue adiestrar a los pi
lotos en las diversas tácticas y técnicas de tiro
al mismo tiempo que se entrenaba a las tripu
 aciones de tierra y equipos de armeros en la
 configuración de aviones y manejo de arma
mento real. También se evaluaron procedi
mientos de designación e iluminación láser de
objetivos terrestres desde el aire y desde el
suelo y se entrenó a la sección SHORAD de la
EADA en el seguimiento de aviones y en los;1]

Cuatro  semanasCooru!na:Heng  Tarilonte;0]

Ejercicio.
Un  Mirage F- 1 rnonientos
antes de inicli una nl/sión

de apoyo aéreo en elTormenta 96                        polígono de tiro de lasBórdenas Reales.

Efectivos.
LI  Ejéicito de Tie;ra dispone de /7 helicópteros
Chinook HT- 17) encuadrados en el Batallón de

He/li ópte!7L tic Transpone
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modos de actuación ante lanzamientos de se
ñuelos —cha!! y bengalas—.

Para ello se realizaron sucesivos ataques
con armamento real en un escenario táctico
que incluía una base aérea simulada y sus ins
talaciones anexas, un despliegue de fuerzas
acorazadas, un convoy logístico y emplaza
mientos de artillería antiaérea. También se pro
gramaron acciones de contra ofensiva aérea,
de operaciones especiales con infiltración de
un equipo FAC en una supuesta zona de objeti
vos y de apoyo aéreo cercano, interdicción de
campo de batalla y reconocimiento táctico.

La Brunete,

CERCA DE 4.000 HOMBRES y 1.000 vehículos,
de los que la mitad eran de cadenas, pertene
cientes a la División Mecanizada Brunete n° 1
participaron en el ejercicio Hornero 96 desarrolla
do en el campo de tiro y maniobras de San Gre
gorio (Zaragoza) el pasado mes de septiembre.
Antes de iniciar el supuesto táctico, se efectuó
el acto de incorporación oficial de la división a a
Fuerza de Maniobra, que ha sido creada con el
Plan Norte y cuya misión es dar la primera res
puesta militar en situaciones de crisis que re
quieran el empleo de tuerzas terrestres así como
reforzar a las fuerzas de defensa aérea. A esta
tercera edición de Hornero asistieron el lete del
Estado Mayor del Ejército, teniente general José
Faura, el jefe de la Región Militar de Levante y
de la Fuerza de Maniobra, teniente general Al
fonso Pardo de Santallana, el jete de la Región
Militar Pirenaico Oriental, teniente general Anto
nio Martínez Teixidó y el jete de la División Me
canizada, general Juan García Martínez.

El supuesto contempíó a dos bandos enfren
tados por antiguas reivindicaciones de índole te
rritorial. Para frenar el avance del adversario y ha
cerlo retroceder hasta las fronteras establecidas,
los blindados de ruedas VEC-25 del Regimiento
de Caballería Viílaviciosa n2 14 ejecutaron un ráp
do movimiento reduciendo una zona de seguri
dad. A la vez que mantenían contacto con el con
trario, los medios mecanizados de la Brigada Me
canizada Guzmán el Bueno X realizaron un movi
miento hacia vanguardia y, reforzados por apoyos
divisionarios, atacaron las posiciones de primer
orden, después las de segundo y continuaron su
avance hasta alcanzar los objetivos finales.

Entre los medios utilizados en el ejercicio des
tacan los nuevos equipos de mando y control
ZEUS así como un batallón de carros M-6OASde

la Brigada Acorazada XII y el batallón de zapado
res divisionario que estableció campos minados
con los vehículos orugas SEM-Uy realizó demoli
ciones de todo tipo. También participó la unidad
de inteligencia encargada de la obtención de in
formación a través de sensores y radares terres
tres y de los datos extraldos de las fotografías
aéreas efectuadas por los RF-4C Phantom o el
satélite Meteosat.;1]

INTERNACIONAL;0]

Contactos bilaterales
Eduardo Serra se reunió con sus
homólogos estadounidense y alemán
EL ACTUAL PROCESO de adaptación de la es
tructura de la Alianza Atlántica, la ampliación
de la OTAN y el futuro de las tropas desplega
das en Bosnia fueron algunos de los temas
abordados el pasado mes de septiembre por el
ministro de Defensa, Eduardo Serra, con sus

en San Gregorio
La División Mecanizada de la Fuerza
de Maniobra realizó el ejercicio Hornero 96

Otensiva.
Mieni/n’o.s de la l)íi iMOfl
Mcni,ii:acla Bi’inieie  /
consultan un plano clw’anie
el  ¿lesa,’;’oIlo de un supuesto
1W lICO.

Visita.
Eduanlo Se,’ra. junto a William Pen’v,

XII  llegada ti  WtishWgton.
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 estadounidense, William Ferry, y
alemán Volker Rühe. Los contactos tuvieron lu
gar en Washington y Madrid, respectivamente.

En la primera visita oficial de Sería a los Es
tados Unidos, el ministro español habló con
Ferry del proyecto de profesionalización de las
Fuerzas Armadas, Durante su encuentro, el se
cretario de Defensa estadounidense analizó
con Serra la experiencia norteamericana que
se inició en los años 70 babiéndose superado
en la actualidad las dudas iniciales de militares
y políticos americanos. El ejército prof esonal
estadounidense cumple las necesidades de
defensa del país y elimina los temores de con
vertirse en un ejército mercenario y alejado de
la  sociedad. También hablaron de aspectos
concretos de la profesionalización como los re
lativos a la incorporación a la vida civil una vez
finalizado el compromiso con las Fuerzas Ar
madas, los incentivos laborales y de forma
ción. A su regreso, Eduardo Serra destacó que
los norteamericanos habían alabado la labor de
los militares españoles en Bosnia-Herzegovina.
William Perry dijo que las tropas españolas ha
bían mostrado un extraordinario nivel de com
petencia a pesar de haber tenido que actuar en
una de las áreas más difíciles de Bosnia Herze
govina.

La situación en Bosnia fue uno de los temas
abordados por el ministro de Defensa español
y  su homólogo alemán durante la entrevista
que mantuvieron el pasado 19 de septiembre
en la sede del Departamento. Rühe manifestó
el deseo de su pais de seguir presente en las
labores de pacificación en la antigua Yugosla
via, incluso aumentando la participación alema
na. El estado de la cooperación bilateral en el
ámbito de la Defensa y os procesos de adap
tación de la OTAN —estructura de mandos y
ampliación— fueron también analizados en el
encuentro.

Durante su estancia en Madrid, Volker Rübe
fue recibido también por el vicepresidente pri
mero, Francisco Alvarez Cascos, e impuso a
Julián García Vargas, ex ministro de Defensa y
enviado especial de la Unión Europea en Mos
tar, la condecoración al Mérito Civil alemán.

Encuentro de la
OTAN en Bergen ___

Los ministros de Defensa aliados
estudiaron el futuro de IFOR
EL FUTURO DE LA MISION de las fuerzas alia
das en Bosnia (IFOR), la reforma de la estruc
tura de la OTAN y el proceso de ampliación de
la  Alianza fueron los tres puntos claves que

ocuparon la agenda de los ministros de Defen
sa de la Alianza Atlántica durante la reunión in
formal celebrada el pasado 25 de septiembre
en la ciudad noruega de Bergen. Como es tra
dicional en este tipo de encuentros, los minis
tros no emitieron un comunicado oficial, aun
que sus discusiones allanarán los trabajos de
los próximos Consejos Atlánticos de Ministros
de Asuntos Exteriores y de Defensa que se ce
lebrarán a mediados del próximo diciembre.

Los ministros analizaron la futura contribu
ción de la Alianza a la completa pacificación de
Bosnia ante la próxima conclusión del mandato
de IFOR fijado para finales de este año. Hasta
el momento, la OTAN mantiene en el país bal
cánico una fuerza de unos 60.000 hombres
que han jugado un papel clave en el desarrollo
del reciente proceso electoral. Las delegacio
nes aliadas también trabajaron sobre la nueva
estructura de la OTAN que debe ser aprobada
en la cumbre prevista de jefes de Estado y de
Gobierno que quiere celebrarse en 1997. Las
reformas en curso facilitarán a la Alianza el
cumplimiento de misiones de mantenimiento
de la paz y control de crisis y permitirán el de
sarrollo de una identidad de seguridad y defen
sa europea claramente definida.

En esta reunión se avanzó en el proceso de
ampliación de la OTAN y los ministros aliados
presentaron ideas concretas sobre los criterios
de admisión de nuevos países y el reforza
miento de la Asociación para la Paz. Además
de participar en la reunión, el ministro de De
fensa, Eduardo Serra, mantuvo, como es habi
tual en este tipo de reuniones, contactos bila
terales. En esta ocasión se entrevistó con sus
homólogos de Francia, Charles Millon, de Rei
no  Unido, Michael Portillo, de Portugal, Anto
nio Manuel Ferreira Vitorino, y de los Estados
Unidos, William Ferry.;1]

________________  Cuatrosemanas                     ;0]

Adaptación.
La  .1Ifui:,  :!/i/ir/ca  ha empi’enc.f filo una

/nYJunc/a reforma de si•:s esu’i.u iu,’a,s
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Diálogo.
Las Jefe (Ie!(W(,  española
e  italiana, encabezadas
por  los respectivos jefrs
de Gobierno, durante
el  encuentro  celebrado
en Va/em la.

EL GOBIERNO ESPAÑOL estudiará el proyecto
de creación de una brigada anfibia hispano-ita
liana presentado por Italia durante la cumbre
que celebraron ambos países en Valencia el pa
sado mes de septiembre. Antes de redactar un
documento conjunto que establezca la creación
de esta fuerza, España aportará nuevas ideas a
las ya ofrecidas por el Gobierno italiano. En
cualquier caso, la brigada se formaría sobre la
base de las capacidades de las dos partes te
niendo en cuenta que la Infantería de Marina
española tiene más tradición y mayor entidad
que la italiana. Si este proyecto sigue adelante,
la nueva brigada estaría tanto a disposición de
la OTAN como de la UEO ola Euromarfor.

A  esta sexta cumbre asistieron, por parte
española, el presidente del Gobierno, José Ma
ria Aznar, y los ministros de Economía, Rodrigo
Rato; de Exteriores, Abel Matutes; de Indus
tria, Josep Piqué; de Interior, Jaime Mayor
Oreja y de Defensa, Eduardo Serra. Por parte
italiana, el primer ministro Romano Prodi, y los
ministros de Defensa, Beniamino Andreatta;
Economía, Carlo Ciampi; Industria, Pier Luiqi
Bersani; Interior, Giorgio Napolitano; y Exterio
res, Lamberto Dini.

Los ministros de Defensa español e italiano,
Eduardo Serra y Beniamino Andreatta respecti
vamente, hablaron de las reformas de la
OTAN, tanto internas —estructuras de man
dos— como externas —su ampliación— y dis
cutieron el lugar que ocupará el Mediterráneo
en  la nueva estructura de la Alianza Atlántica.

De igual forma, ambos ministros mostraron su
interés en seguir colaborando a nivel bilateral
en  los programas de cooperación industrial
que están vigentes así como impulsar el con
tacto entre las industrias, tanto privadas como
públicas, de ambos países.

La activación del cuartel general de Eurofor,
que tendrá lugar en Florencia a finales de octu
bre o principios de noviembre, fue otro de los
temas abordados durante el encuentro entre
los ministros de Defensa.

Reunión en Londres
de los JEMA europeos
La incorporación de españoles en la RACE
se completó en septiembre
LOS JEFES DE ESTADO MAYOR de la Fuerza
Aérea de dieciséis países europeos pertene
cientes al grupo EURAC fEuropean Air Com
mandersl se reunieron el pasado 3 de septiem
bre en Londres IGran Bretaña). Durante el en
cuentro aprobaron un documento donde se re
coge la perspectiva europea sobre e) empleo
del poder aéreo como instrumento rápido, fle
xible y de óptima relación coste-eficacia para la
resolución de las crisis y conflictos en benefi
cio  de la seguridad colectiva. Este grupo se
creó en 1993 y mantiene reuniones, de carác
ter rotatorio, cada seis meses. El próximo en
cuentro se celebrará en Madrid durante la se
gunda semana de abril de 1997.

Los jefes de Estado Mayor crearon el grupo
EURAC ante la necesidad de contar con un fo
ro donde intercambiar impresiones sobre dis
tintos aspectos de la Fuerza Aérea así como in
crementar la cooperación y amistad entre los
ejércitos de los distintos países. En sus reunio
nes analizan aspectos comunes que afectan a
la seguridad europea.

Por otro lado, también en septiembre, se
completó la composición de la misión española
en la Representación Aire ante el Eurocuerpo
(RACEl con la incorporación del coronel César
Sevillano Roldán que ocupa el cargo de segun
do jefe y en la que también figuran un teniente
coronel y un brigada. Dentro de un año, el co
ronel Sevillano asumirá la jefatura de esta re
presentación ya que el mando, que tíene carác
ter rotatorio entre los países que componen el
Eurocuerpo, corresponderá a España. La RACE
se estableció en mayo de 1992 y tiene como
misión informar y aconsejar al comandante del
Eurocuerpo en el campo de las operaciones
aéreas así como asegurar la coordinación entre
las operaciones aéreas y terrestres en las que
interviene el Cuerpo de Ejército Europeo.;1]

Cuatro  semanas      _____________________;0]

Cumbre hispano-
italiana
Italia propuso la creación de una brigada
anfibia conjunta
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PLUMA  INVITADA

Embajador
español paro
Misiones de Paz
de  los Naciones
Unidas

L A expresión cascos blancos ha ganado en
los últimos meses una cierta notoriedad en
el  amplio sector de la población que se pre
ocupa por la ayuda humanitaria.

En la primavera de 1993, el presidente Menem de
Argentina propuso una iniciativa a una veintena de
jefes de Gobierno tendente a recabar la colaboración
de individuos, Estados, empresas y organizaciones no
gubernamentales (ONG) para la asistencia en caso de
catástrofes naturales u provocadas por el hombre.
Como avezado político, bien sabía la importancia
que una denominación con garra tiene para un pro
yecto naciente. Cascos blancos fue su elección.

El presidente Menem explicaba así el fundamen
to de este proyecto. En los últimos años, al surgir un
problema para la paz o amenazar un conflicto ar
mado, las instancias internacionales —Consejo de
Seguridad— despachaba cascos azules bajo el som
brero de operación de paz, o eventualmente solda

cascos
blancos

dos de una coalición autorizada por la ONU y así
se intentaba quitar la espoleta al conflicto o iniciar
el proceso de reentendimiento entre las partes. Esta
acción internacional viene a ser un paso positivo en
comparación a la parálisis de acción común que se
convirtió en habitual durante la guerra fría.p ERO, y es un gran pero, la valiosfsima ac

tuación de os cascos azules no acaba
con todas las desdichas en situaciones crí
ticas. A la par que se empieza a enhebrar

la  reconciliación, subsisten muchas secuelas del
conflicto en forma de malnutrición, enfermedades
derivadas, desplazados sin hogar... la cantidad pre
visible de imprevistos aparece realmente enorme.
Para intentar atenderlos, al menos en parte, podría
mos tomar ejemplo de los cascos azules y preparar
un sistema de reservistas movilizables en caso de
necesidad, que actuarían en acción humanitaria y
que serían unos auténticos cascos blancos.

Esta idea inicial de Menem fue tomando cuerpo
en  os meses subsiguientes y acabó concretándose
en  la Resolución de la Asamblea General de la
ONU  número A/19/L 19 de 10 de noviembre de
1994, copatrocinada por más de 30 países, entre
ellos España.

La pregunta que cabe hacerse es: ¿Qué relación

deben tener los cascos blancos con cuerpos históri
cos como la Cruz Roja, las modernas organizacio
nes no gubernamentales y, en general, toda la pano
plia de cooperación para emergencia, incluyendo
protección civil y el cuerpo de voluntarios de Na
ciones Unidas? Y ahí entra el concepto del funcio
namiento operativo de los cascos blancos. En esen
cia se trata de mantener una reserva de voluntarios
en una base de datos permanentemente actualizada
y  que, en caso necesario, pueden ser activados en
un corto periodo de tiempo, para atender las necesi
dades de emergencia arriba referidas. Por tanto, no
son profesionales de la ayuda humanitaria, sino más
bien personas que mantienen su trabajo estable o
sus investigaciones, sus estudios, sus negocios... y
que se ofrecen como eventuales voluntarios para un
momento de necesidad.E L concepto ofrece ciertamente retos y difi

cultades pero también ventajas y grandeza.
Entre los primeros está la dificultad de arti
cular una base de datos que refleje con cla

ridad y efectividad las capacidades de cada volunta
rio (ayuda sanitaria de primera necesidad, logística
en distribución de alimentos, psicología social...) y
el  añadido de prepararles unos cursillos de forma
ción  y mutuo conocimiento para ir decantando
equipos conjuntados y eficaces en su eventual ac
ción.  Todo ello en un marco internacional, por
cuanto los cascos blancos, al llegar al punto de ac
ción, se encuadrarán en la estructura de los Voluri
[arios de Na icnc Unidas en el lugar y de acuerdo
con el mandato de la ONU. Los lectores de la Revis
ta Española de Defensa son los mejores jueces para
evaluar las dificultades de la organización, encua
dre, formación, equipo, desplieguelo  que signi
fica un reto de importancia en el que especialistas
de Protección Civil, de organizaciones no guberna
mentales largo tiempo establecidas.., serán de in
dispensable utilidad.

El afrontar estos retos presenta desde luego su
compensación y su grandeza. Efectivamente, hay
muchas personas que no pueden, por razones fami
liares u otras, integrarse en una ONG y trabajar en
ella durante uno, dos o tres años, pero sí están deci
didas a poner a disposición de la sociedad, durante
un período relativamente corto, su buena voluntad
y  sus capacidades para mitigar el sufrimiento huma
no. Es en este profundo depósito de solidaridad po
tencial donde el esquema de los cascos blancos de
be encontrar sus fuentes de aprovisionamiento. Y
creo y espero que el marco legal necesario esté listo
pronto para que la sociedad española, ejemplar en
su generosidad, pueda utilizar esos conductos de
enlace con la ONU y en último término, con reali
dades humanas candentes y urgentes. +

Miguel  Angel
Mazarambroz

Los
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H ORA local: 09.30 horas. Durante
los  últimos  dos días la  niebla  ha
sido  intensa. Sin embargo, durante

Sesta  mañana el horizonte está despeja
‘  hace calor. Una  temperatura mu

para  mediados de 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 estridente de una alarma.
Se  ha detectado una explosiñn. Gritos
y  carreras en la cubierta 01. donde va
nos  hombres, cubiertos  con equipos
de  respiración autónoma y  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 las linternas, 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-

La Armada en el mardel Norte
Por  primera i’e:, un  contraalmirante  español manda

durante  Un £2/C/’(’l(’!O IR! val  de la OTAN uno de los bandos  pa/tu  ipan ¡es

-



cia  y  donde todo está listo  para aten-
derles.

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 más de 50 buques
de  superficie  de  ellos.  dos  portaa
viones—,  nueve submarinos y  un cen
tenar  de aeronaves de trece países de
la  OTAN  en aguas del  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

unos de los más importantes de carácter
aeronaval  realizados por la OTAN  en
los  últimos tiempos. han tenido varias
destacadas novedades Así, la logística
(le  apoyo a las ‘unidades propias no ha
sido  independiente de cada país, sino
que  se ha inteado  mediante una orga
ni/ación  multinacional gestionada des
de  la base de Den 1-lelder (Holanda) por
el  dcnominaclo .MNLC (Mutinu(iona/
LogArfc’s (‘u,uuuuufl. Esta estructura cs
semejante  a  la  desarrollada  por  la
OTAN  en Bosnia, que coordina el apo
yo  logístico de 35 paises.

Por  toque respecta al mando, los al
mirantes jefes de las dos Fuerzas Ope

rativas  (flisk Fones) que mat’erializa—
ron  cada tino de los bandos en los ejer
cicios  contaron  con. estados mayores
multinacionales  totalmente integrados,
así como con un elevado, grado de auto
nomía  para generar inóidencias y accio
nes en la mar sin indicación previa de la
dirección  del ejercicio.

No  obstante, la principal novedad de
las  NLII L-96 tuvo  color  español:  por
primera vez en la historia aIjada, toda’ la
fuerza de uno de los bandos implicados
en  las operaciones estuvo total  y per
manenteiflente  bajo  el  mando de un
contraatmij-ante’de la Armada.

Las  NL/BH-VÓ. que contaron con la

.4



ContraalmiranteRafaelLorenzo

L AS maniobras aeronavales aliadas Northern Light/Bright Hori
zon 96 han ofrecido corno una de
sus novedades principales el que
uno de los dos bandos implicados
haya estado, por primera vez, bajo
mando total de un almirante espa
ñoj durante todo el ejercicio, y no
sólo en alguna de sus Tases, corno
había ocurrido con anterioridad. El
contraalmirante Rafael Lorenzo,
madrileño de 57 años, comandante
del Grupo Alfa de la Flota desde oc
tubre de 1995, ha asumido esta
responsabilidad.

—Almirante, ¿qué ha repre
sentado para la Armada el haber
tenido por primera vez el mando
absoluto de una Task Force en el
ejercicio?

—Supone un reconocimiento por
parte de la OTAN de la capacidad
operativa y de mando de nuestra
Flota, así ccmo a su entidad y capa
cidad. Todos los países apuestan
fuerte para conseguir la responsabi
lidad de una Task Force. A nosotros
no nos lo han regalado; ha sido el
resultado de muchos años de es
fuerzos, lo que ha permitido dispo
ner de un Grupo de Combate en tor
no al portaaviones Príncipe de Astu
rias, idóneo para poder asumir este
papeL Esto nos da la satisfacción de
comprobar que el planeamiento de
la fuerza y las órdenes para cons
truir las unidades con que hoy con
tamos fueron acertadas y demues
tra que el largo proceso de decisión
que sigue la Armada es el adecua
do. Creo que este mando español
también debe ser una alegría para
nuestra industria naval, especial
mente la Empresa Nacional Bazán,
al comprobar que las unidades de la
Armada construidas en España es
tán al mismo nivel que las de los pa
íses más avánzadó, en este campo.

—Demuestra este hecho la
importancia de contar con un
portaaviones como el Príncipe?

—Desde luego. Existen dos cla
ses de marinas, dependiendo preci
samente de que cuenten o no con
este tipo de buque. Si un país cons
truye y opera portaaviones es que
su capacidad tecnológica, de man
tenimiento, de entrenamiento, está
al máximo nivel. Un portaaviones no
solamente es un sistema de armas
de gran potencia; disponer de él su
pone además una alta capacidad de

mando y control, gracias a poder lle
var numeroso personal de estado
mayor embarcado o complejos sis
temas de comunicaciones.

—Ha resultado fluida la rela
ción con las demás marinas, su
jetas en este ejercicio a mando
español?

—Todo ha sido fácil, porque ya
hace años que las demás marinas
aliadas nos conocen, saben cómo
somos y trabajamos y nos respetan.
Respecto a la integración multinacio
nal, hay que destacar que el Estado
Mayor embarcado con el que he
contado en estos ejercicios lo han

formado 53 personas —24 oficiales
y 17 suboficiales— trece de ellos ex
tranjeros y tres, mujeres. Por prime
ra vez, los marinos de otras nacio
nes no han sido solamente meros
enlaces, sino que se han integrado
totalmente en el Estado Mayor,
mandando directamente algunos de
estos oficiales diversas secciones.

—Qué ha supuesto contar en
estos ejercicios con dos medios
muy nuevos de la Armada: los
aviones AV-88 Plus y el buque
de apoyo de combate Patiño?

—Los Harrier Plus amplían extra
ordinariamente la capacidad de ac
ción al poder operar día y noche con
gran independencia. El BAC Patiño
es un buque cuya presencia resulta
muy codiciada por todas las marinas
aliadas, por la gran autonomía que
facilita. Con estos elementos se re
fuerzan aun más las características
de nuestro Grupo de Combate: fle
4bilidad, disponibilidad permanente
e inmediata, gran movilidad y ca pa
cidad de permanencia prolongada
en zonas de operaciones por muy
alejadas que se encuentren.

participación  de  fuerzas  de  Alemania.
Bélgica.  Canadá.  Dinamarca.  España.
los  EEUU.  Francia,  Grecia,  Holanda,
Islandia,  Italia.  Noruega y 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 Fleer Atlantü’) 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  ejercitar-
se  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.

Grupos- Las 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
invencible y 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  de Asturias. 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  ¿ni Treslonç’ 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».

A 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 enmarcan dentro 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  1 u-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
MLç desarrolló.  entre  el  22 de  septiem

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.

SimulacroenelEgeo
España  participa  junto  eon  otros  siete  países  de la OTAN

eti  los eje!t’icios Dynamic  Mix en el Mediterráneo  oriental

A. ¡urania
Fotos: Etia Fernández
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La
Alrededor  de 7.000 hombres, 3.
en  el ejercicio Toro-96 para meD ESPUÉS de das horas agazapados

entre  los matorrales de la  ribera.
con  medio cuerpo  sumergido.  la

espera  empieza  a  hacerse  tediosa. La
oscuridad  es absoluta y el frío  intenso.
Apenas un ruido, salvo el de unas cuan
tas  ramas que la corriente arrastra con
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 desata una actividad frenética que
rompe  bruscamente el silencio.

En  apenas tres minutos  no sólo  se
salda una espera de 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  seis hombres cae por sorpresa sobre
el  pelotón  de zapadores enemigo en
cargado de la voladura del puente.

Tres parejas de buceadores abando
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  redondeada de sus cabezas.

Lii  equipo  de desactivación de ex
plosivos  se descuelga por los ojos del
puente  para retirar  las cargas explosi
vas  colocadas en la parte superior. Po
co  después, tres de los buceadores as
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  cazas F-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
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probar  que no existen  trampas en la
zona  donde se establecerá en unas ho
ras una cabeza de puente, mientras que
aviones  y helicópteros de combate lo
gran  con éxito que la caballería enemi
ga  localizada en las proximidades ini
cie  la retirada.  Helicópteros  ChincoL’
transportarán en sucesivas oleadas los
pontones y  el personal necesario para
el  tendido del puente. En pocas horas,
el  grueso de los blindados aliados po
drá  salvar el río  y avanzar ‘mis de 60
kilómetros  sobre la zona en litigio.

Operaciones. Así  comenzó  la  fase de
operaciones  del ejercicio  Toro-96.  el
más importante del año realizado por el
Ejército  de Tierra en el que se pretendía
alertar, desplegar y adiestrar a unidades
de  la Fuerza de Acción  Rápida (PAR)
en operaciones de combate y desescala
da practicando procedimientos OTAN.

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, atravesada por el río Es-
la.  Además de la Fuerza de 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 BrVIR y  VEC. 4
helicópteros  y  12 aviones. El  día  27.
los  presidentes de la Junta de Castilla y
León.  Juan José Lucas. 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

de  Defensa del Congreso y del Senado
asistieron a la operación de paso del rio
en  tas cercan(as de Benavente.

La  ambientación del ejercicio situa
ba  en la zona noroeste de la península
Ibérica  (Galicia. Asturias. León y parte
de Zamorar  al país Marrón y en el  ‘es
to  de España al país Verde. Según el
supuesto táctico, ambas naciones man
tienen  un litigio  por  el control  de El
Bierzo,  una  zona con  grandes yaci

mientos  minerales, del que es soberano
el  país Verde 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  para recuperar su 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 operaciones junto  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

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
da  Fortunato Huidobro,  con una zona
de  resistencia guarnecida por la Briga
da  de Infantería Ligera (BRIL)  y.  una
sección del GOE III.  ulla compañía de
helicópteros  y  el  batallón  de guerra
electrónica.  Intervinieron también dis
tintas  unidades de transmisiones para
cubrir  las necesidades de los órganos de
dirección  y  control,  el Regimiento  de
Pontoneros y  Especialidades de Inge
nieros  (RPEI)12 y unidades del MAL
CEN,  que formaron un Mando Logísti
co  Táctico  (MALOG-T)  activándose
las  funciones  logísticas  de ahasteci

miento,  mantenimiento,  transporte,
asistencia sanitaria, personal y 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 situada cii  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 puede estar más de
lO  ó  12 horas en un niisuno lugar. por-

,ffl en acción
vehículos  y  medio  ce//tenar  de helicópteros  y  aviones participaron

rr  el adiestramiento  de las unidades de la  Fueca  de Acción  Rápida

Saltos.  Un trupo de toldados n’a/’aja en el intel/o’ 1/e un pues/o de mando, etivi; tlJ()i’)—
lidad  se puso a prueba durante wdo el ejercicio c’o;i conté ¡nos caniNos de ubicación.
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Luis  Martínez Cali, general jefe  de la FAR

M AXIMO responsable de la
Fuerza de Acción Rápida (FAR)

desde septiembre de 1994, el ge
neral de división Luis Martinez Cali
desempeñó también un importante
papel en el conflicto de la ex Yugos
lavia como segunda jefe de UN
PROFOR. Sin duda, su experiencia
le  sirvió para hacerse carga de la
FAR que, precisamente, tuvo su pri
mera prueba de fuego hace ahora
casi cuatro años en la guerra balcá
nica. Nacido en Melilla en 1936,
asegura que esta fuerza se encuen
tra plenamente operativa y ha de
mostrado ya sus virtudes en opera
ciones de mantenimiento de la paz.
Ahora, añade, debe ad’estrarse co
mo fuerza de combate, la finalidad
principal para a que fue creada.

—La Fuerza de Acción Rápida
ha alcanzado ya la capacidad ne
cesaria para dar una respuesta
eficaz a todas sus misiones?

—Por supuesto. La FAR se en
cuentra totalmente operativa desde
hace más de un año. En un principio
constaba únicamente de un Cuartel
General que recibiría unidades de
combate en caso de que estallare
una crisis. Pero desde el 1 de enero
de este añoja Fuerza deAcción Rá
pida es ya una unidad orgánica que
dispone de 12.000 hombres. Ade
más, la FAR ha puesto a prueba ya
su capacidad en varios ejercicios y
está plenamente integrada en el
Cuerpo de Ejército de Reacción Rá
pida de la OTAN (ARRC).

—Está prevista la modifica
ción de la estructura de la FAR?

—No. En la actualidad no se pre
vé ningún cambio en su estructura,
aun que se irá incrementando pro
gresivamente su opera tividad tanto
en las áreas de material como de
personal, en las que la Fuerza de
Acción Rápida dispone de la máxi
ma prioridad. La brigada paraca
idista ha recibido ya 18 piezas de
un nuevo obús ligero de 105 mm,
que próximamente adquirirán las
dos brigadas restantes. Se trata de
un obús que ofrece unas posibilida
des de tiro y fuego excepcionales.
En cuanto a personal, esperamos
que en un plazo de tres años se al
cance la plena pro fesionalización.

—Cuál es la importancia de
estas maniobras?

—La FAR es una unidad con mu
cha experiencia en operaciones de
mantenimiento de la paz, como han
demostrado ya con creces las agru
paciones destacadas en Bosnia de
sarrollando un papel igual o supe
rior al del resto de lbs ejércitos eu

ropeos. Ahora debemos dedicarnos
a realizar ejercicios que pongan a
prueba, con procedimientos OTAN,
las funciones tradicionales de una
fuerza de combate. En Somontano-
95 recuperamos este espíritu en un
ejercicio de carácter eminen temen-
te defensivo y ahora en las Toro-96
continuamos con esta filoso fía en
un supuesto táctico de naturaleza
ofensiva.

—LEs la primera vez que la
FAR  aplica  procedimientos
OTAN?

—  No. De hecho, la FAR ha sido
hasta ahora la unidad del Ejército
que más ha ap!icado estos procedi
mientos. En octubre de 1994 la
Fuerza de Acción Rápida participó
junto con divisiones de los EEUU,
Gran Bretaña y Turquia en un ejerci
cio del Cuerpo de Acción Rápida en
el  que se empezaron a poner en
práctica de forma efectiva estos
mecanismos. En aquella ocasión in
tervinieron más de 100 oficiales de
los Estados Mayores.

que  la observación aérea y  la traza elec
trónica  de  las  transmisiones  lo  hacen
muy  vulnerable y facilita  su detección.
«La  rapidez  y la agilidad de  los saltos
sin  que se  pierda en 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  trasladarse en un puesto de niando

móvil  pei’tectarncnte enlazado».
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  Cuartel General 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 para el  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
!0.000 metros 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 durante casi  media ho
ra,  salvar una distancia de hasta 50 kiló

«La unidad está
plenamente operativa»
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metros  de distancia  y tomar  Fien-a ya  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 esta fuer
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 dos jornadas. En total, durante
la  fase de operaciones, que compren
dió  tres días, se realizaron 3 operacio
nes aeromóviles. 6 saltos de puesto de
mando  y  3 acciones JAAT  (fui ni  Mr
Auar/d.  oftnsivas de fuego cortas pero
muy  intensas en las que intersienen si
multáneamente artillería  de campaña.
helicópteros de ataque y cazas.

Rota la línea de resistencia del 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 retirada y varias patrullas aé
reas se encargan (le comprobar la ausen
cia  de unidades enemigas emboscadas.

Más  de un centenar de personas de
las  localidades próximas presenciaron

durante dos días el ejercicio. Permane
cieron  junto  a los militares durante los
ensayos y. cuando las medidas de segu
ridad  lo exigieron. observaron todas las
incidencias  desde los ceros  cercanos.
Siempre. haciendo las más variadas cá
balas sobre la resistencia de los ponto
nes,  la osadía de los buceadores o la
desconocida arquitectura de 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 separados únicamente por los

51) metros de anchura del río Esla. pero
alejados más de 20 kilómetros  por ca
rretera. La ausencia (le un puente obliga
a  sus habitantes a efectuar un laberínti
co  recorrido para alcanzar en coche, o
incluso  andando, el pueblo vec i no. 1
azar quiso que el Regimiento de Ponto
neros de Zaragozai eligiera un punto del
río  muy cercano a los dos pueblos para
tender el puente por la que atravesarían
los  blindados aliados. Apenas levanta
do.  surgieron espontáneamente un cen
tenar  de inesperados visitantes, que no
quisieron  perder la oportunidad históri
ca  de atravesar al pueblo  vecino  con
unos  minutos de agradable paseo. un
hecho que no ocurría desde hace ocho
años, cuando falleció  el barquero que.
por  un módico  precio.  les ayudaba a
cruzar  a la otra orilla. Mientras camina-
han  les asaltaron tres incontrolados sen
tinilentos  que no tardaron en manifestar
a  los forasteros uniformados:  tristeza
tras  conocer que el puente no seria per
manente. Admiración. después. al com
probar  que en tan sólo unas horas se ha
bía hecho realidad la aspiración de va
rias  décadas. Y  un pacífico afán reivin
dicativo  para reclamar la construcción
de  un puente lo antes posible.

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]

__________________Ejérdtos                   _____________;0]

Visita.  El f/esidente de Castilla-León, Juan José Lun,..  y ellefe del Esunlo Mayor del
Ejército. José f aura siguen las i,uilc,uias  (le una operación de paso de río en el Rio

Expectación.  /-Ial2itan les de los pueblos cercanos al lugar Juncir el Regimiento de
Pontoneros establo izí una  ahc’:cg de puente preseuian el paso (le vehículos blindados.

Raúl Díez/Javier de Mazarrasa
Fama: Pepe litÉ
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S ETENTA y  seis años después de
que  el rey Alfonso  Xlii  firmase el
Real  Decreto de creación del Ter

cio  de Extranjeros,  la  Brigada de La
Legión.  heredera de aquella unidad, ha
tomado  el nombre del monarca que la
creó  en un acto que conté con la  pre
sencia  de su  nieto.
Don  Juan Carlos 1.

Esta  denomina
ción  se adoptó  ofi
cialmente  en el mar
co  de los  actos del
Sábado  Legionario
celebrado  el  pasado
20  de  septiembre
para  conmemorar el
76  aniversario de La
Legión.  coincidien
do  con el primer año
de  vida de la más jo
ven  Gran  Unidad
que.  actualmente,
continúa  su  tradi
ción:  la  Brigada  de
infantería  Ligera  II
Rey  Alfonso XIII.

Los  aplausos  y
vítores  de las cerca
de  4.000  personas
que  ocupaban  las
tribunas  del patio de
armas de la base Al
mei  de Sotomayor,  rano  dr  los actos
sede  de  la  Brigada
en  Al me ría,  ahogaron los  toques  de
corneta y  los sones (le la música cuan
do  el rey Don Juan Carlos terminó de
pasar  revista a los  2.000 legionarios
formados  en el centro del patio.

Junto  con Sus Majestades los Reyes.
asistieron a los actos el presidente de la
Junta de Andalucía. Manuel Chaves: el
delegado  del Gobierno  en la comuni
dad  autónoma, José Torres. y  los  alcal
des de varias localidades cercanas.

En  su alocución a las tropas. el rey
Don  Juan Carlos destacó la capacidad
de  proyección  de la  BRILEG.  que le
permite  actuar en «cualquier parte del
globo  donde la injusticia, la opresión o
el  sufrimiento  humano así lo  deman
de».  También  señaló que.  «para ser
titiles  a la sociedad que os tiene enco

mendada su defensa, es necesario pre
pararse con toda intensidad en el tra
bajo  diario.  Es en el  sacrificio  conti
nuo  —dijo  el  Rey—  realizado  con
afán  y esmero, donde se fragua el  éxi
to  de futuras acciones».

El  general Carlos Gabari. jefe  de la

Brigada, expresó por su parte que «hoy
como  ayer, La Legión está basada en el
rigor,  la exigencia. el perfeccionamien
to,  el afán de superación. la pericia y el
temple»,  y  añadió que «el temple con
tinúa  impregnando a sus hombres un
sentimiento de orgullo desconocido».

Las  estrofas del Novio de la Mue,’te.
interpretadas por la formación y corea
das  por los asistentes, acompañaron el
acto  de homenaje a los Caídos con el
que.  además de con un desfile,  se ce
rraron  los actos conmemorativos.

Acflvidades. El programa de actos del 76
aniversario  de La Legión  se había ini
ciado  algunos días antes con diversas
competiciones deportivas, juegos cuar
teleros,  ciclos  de cine  conciertos  a

cargo  de la  Música de la Brigada, ade
más de una exposición fotográfica ins
talada en el centro cte Almería 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
la  futura Gran Unidad—  a la base Al
varez  de Sotomayor. Se integraron el
grupo  de artillería  de campaña, el ba
tallón  de ingenieros, el grupo logístico
y  la compañía de defensa contracarro
pertenecientes a la disuelta Brigada de
Infantería  Motorizada  XXIII,  cuyos
componentes voluntariamente adopta
ron  el unifontie.  y  sobre todo, el espí

ritu  legionario.
En  enero de 1996

se  realizó el traslado
del  Tercio  Don Juan
de  Austria. III  de La
Legión.  desde Fuer
teventura  a Almería,
quedando  completa
da  así la Gran Uni
dad.  Su  segunda
unidad  de maniobra,
el  Tercio  Alejandro
Farnesio.  IV  de La
Legión.  permanece
en  Ronda (Málaga).
junto  con la Bandera
de  Operaciones Es
peciales  de  la  Le
gión  (BOEL).

La  BRILEG  pasó
a  ser una de las ocho
brigadas  de la Fuer
za  de Maniobra, cre
ada  como  principal
elemento  de  ‘es
puesta  militar  ante
situaciones de crisis.
Por  sus caracte ríst i

cas  de flexibilidad,  disponibilidad  y
movilidad,  la brigada se engloba den
tro  de  la  Fuerza de  Acción  Rápida
(FAR).  unidad que ha participado  re
cientemente en las maniobras Toro-96.

En  la actualidad la BRJLEG cuenta
con  alrededor de 250 oficiales y  subo
ficiales.  y está previsto  que a finales
de  esta década la cifra de caballeros le
gionarios  ronde  los  3.000.  Para el
cumplimiento  de sus misiones, la bri
gada dispone de 189 blindados medios
de  ruedas (BMR).  además de un am
plio  parque de vehículos ligeros  ‘  pe
sados. mulas mecánicas y lanchas neu
máticas,  así como  una variada  dota
ción  de armamento,

Javier ile MazaFrasa

Los Reyes, con la
Brigada de La Legión

Don  .Juan Carlos  ‘e Doña Solía presidieron  los actos
del  76 Aniversario de la creación  del Cuerpo

Visita.  El Rey saluda a uno de los q’ieiales de la Brigada (le La Legión en el trans
c’onrnerno,’a (ji -os or  un cuck &s en la base A fi ui e: tit’  Soton uvor.
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OPINION

E L 21 de noviembre de 1995 se alcanzó en
Dayton (EEUU) el acuerdo de paz entre
Bosnia-Herzegovina, Serbia y Croacia, cu
ya ratificación y firma tuvo lugar en París el

4 de diciembre del mismo año. Al día siguiente, 15
de diciembre, el Consejo de Seguridad de las Na
ciones Unidas autorizó el establecimiento cte una
Fuerza Multinacional de Implementación de la Paz
(JFOR) en Bosnia-Herzegovina, bajo mando y con
trol unificado, en relevo de las Fuerzas de la ONU
(UNPROFOR) desplegadas hasta entonces en la zo
na, y el] 6 de diciembre, el Consejo del Atlántico
Norte aprobó el plan de operaciones y ordenó el
despliegue de la IFOR bajo mando de la OTAN.

Los cometidos de la JFOR, dichos en pocas pala
bras, consisten en impulsar el cumplimiento de los di
ferentes términos del acuerdo de pa’ cJe Dayton, e im
poner dicho cumplimiento en caso de ser necesario.

Lecciones
aprendidas

Desde la Transferencia de Autoridad (TOA), que tuvo
lugar el 20 de diciembre de 1995, la IFOR Uevó a ca
bo sus cometidos con éxito, debido, entre otros íaclo

‘icó las enseñanzas obtenidas durante las
-aciones de mantenimiento de la paz en
‘ia, de entre las cuales se pueden desta
las de la unidad de mando, la capacidad
a fuerza y la voluntad de su empleo.

los tres aspectos que acabo de citar
na novedad. Puede que sean algunos
so  principios por los que se deban re
armadas. Pero parece que a veces se
se tienen en cuenta, y es entonces

lanes no funcionan y las operaciunes
nadamente, la OTAN tomó buena no-
as lecciones recientes y con la IFOR
los mismos errores en los que se vio
U con UNPROFOR.

e  mando permitió en todo momento a
n  rapidez cuando y donde era necesa
que recurrir a las negociaciones y acuer
ue el anterior sistema de la «doble llave»
imponía y que, por los consiguientes re

ica  produjo los efectos deseados. Si una
un mandato que cumplir tiene que actuar

n momento, debe de hacerlo de forma razona
rápida y contundente, pero si esa actuación se re

trasa por discusiones y trámites intermedios, es obvio
que su etectividad puede ser muy reducida o nula.

La capacidad operativa de la fuerza, distribuida en
unirlades equilibradas y completas, dotadas de los
medios necesarios tanto de personal como de mate
rial, con una buena logística y listas para actuar en sus
zonas de responsabilidad, fue otro facior decisivo a la
hora de lograr los objetivos de IFOR. Algo muy dife
rente de lo que había ocurrido anteriormente, con pe
queñas unidades repartidas por diversos puntos de a
geografía de la ex Yugoslavia, en ocasiones con esca
so apoyo operativo y logístico debido sobre todo a
los cambios bruscos e imprevisibles que se producían
en el teatro y en el ambiente de las operaciones—,
que llevaron a dichas fuerzas a situaciones seriamente
comprometidas. A modo de ejemplo, se pueden citar
los efectivos de UNPROFOR utilizados por los con
tendientes como escudos humanos, o la poco airosa
salida de las Íuerzas de mantenimiento de la paz de
algunas de las llamadas «zonas seguras», que con el
tiempo se habían convertido en trampas mortales.

La voluntad de empleo de la fuerza es esencial pa
ra la culminación del éxito. De nada vale contar con
unidades perfectamente operaikas, dotadas de todos
los medios y apoyos que precisen, si no existe la firme
voluntad de utilizarlas cuando y donde sea necesario.
Esta voluntad es imprescindible y hay que demostrar
la, ya que puede ser decisiva en el curso de una ope
ración o en un momento de una negociación con la
facción de turno, y puede suponer un importante aho
rro de tiempo, de material y, lo que es más importan
te, de vidas humanas. La voluntad de empleo de una
fuerza contribuye a elevar su moral al tiempo que es
una poderosa disuasión para el adversario. La IFOR
actuó de acuerdo con este principio en diversas oca
siones y, gracias a ello, en muchos casos le hastó con
formular la amenaza de empleo de la fuerza para lo
grar el fin deseado sin necesidad de pasar a mayores.L A unidad de mando, la capacidad y la vo

luntad de emplear la fuerza para lograr sus
objetivos y para hacerse respelar por las di
ferentes facciones fueron algunas de las cla

ves del éxito que FOR ha tenido en Bosnia-Herze
govina desde el pasado diciembre hasta la fecha.
Gracias a ello, la IFOR pudo, unas veces con suavi
dad y otras veces con mano dura, ‘controlar la sepa
ración de las fuerzas de las diferentes facciones,
controlar su armamento, controlar el cese de las
hostilidades, garantizar una razonable libertad de
movimientos, apoyar a otras organizaciones cun mi
siones humanitarias y de consolidación de la paz y,
en general, velar por el cumplimiento de todos y ca
da uno de los términos del acuerdo de paz. Y así, de
un territorio en guerra civil desde el 1992 yen situa
ción caótica a finales de 1995, se pasó en menos de
un año al territorio que celebró elecciones genera
les en la segunda mitad de 1996.

Marcelino
González
Capitán de navío
Oficial  de Enlace
ante CINCSOUTH
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fl  E «día feliz  e importante para to—U dos nosotros, insertado en un pro
ceso histórico que nos permite es

tar  entre los países punteros 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  mañana de las definidas coloquial-
mente  p01’ los aviadores como de «sol
y  moscas». en las instalaciones a 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 efectuarse el primer
vuelo  el 31 de agosto.

Junto  a las citadas autori
dades,  la presentación contó
con  la  prese nc i a  de  varios
cientos  de 1 ny it ajos,  ligados
a  lo largo de los años al desa—
rrol  lo de este programa. real i—
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

Herranz.  quien  lo calificó  de presenta
ción  no  sólo del propio avión  sino tam
bién  de la capacidad tecnológica aero
espacial alcanzada en la nación.

«La  debilidad  del tejido  industrial
de  este sector cuando España se 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».

«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 cuenta en 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 tecnologías y capa
cidad  industrial  van siempre
de  la mano en un país». En
este contexto destacó también
que  «las  empresas  somos
conscientes  de que este pro
grama  significa  un gran  es
fuerzo  presupuestario,  pero
—añadió—  creo signil’icativo
afirmar  que lo.s beneficios 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
palabra  durante el  acto Jack
Gordon.  director  general de;1]

Industria y tecnología;0]

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

en  un acto celebrado en  Getaft’ el pasado 23  de septiembre

Autoridades.  Los ministros de Defensa, Industria ,v Ene,”Ja
y  el presidente de la Comunidad de Madrid observan el DA—6,
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E L programa de obtención de unnuevo caza táctico europeo para
el siglo XXI se remonta al año 1977,
cuando la República Federal de Ale
mania, Francia y el Reina Unido de
cidieron afrontarlo conjuntamente.
No obstante, durante varios años no
se consiguieron acuerdos sustan
ciales para lograr unificar los requisi
tos nacionales. Esta situación se co
rrigió en 1982, al aceptarse una re
comendación de la Unión Europea
Occidental (UEO) para armonizar re
quisitos operativos, consoli
dar un proyecto común y ha
cerlo extensivo a otros pai
ses de esta organización. De
esta forma se inició el pro
yecto ACA (Agila Combat
AircraíM, al que se unió Italia.

El 15 de abril de 1983 Es
paña recibió oficialmente la
invitación para participar en
el  proyecto, y en diciembre
de ese año tos jefes de Esta
do Mayor de los cinco paises
acordaron los objetivos ope
rativos comunes que confor
man el European Staff Tar
get, documento básico para
el  estudio de viabilidad que
se inició en octubre de 1984.
Este estudio dio lugar a dos
alternativas de diseño, que al
no ser aceptadas por Francia
condujeron a la retirada de
este país del programa en
1985.

En diciembre del mismo
año se firmaron los European
Staff  Hequirements (ESR),
que desencadenaron una fa
se de definición de proyecto
de dos años de duración, con
cluida la cual, las cuatro nacio
nes suscribieron los correspondien
tes  requisitos para el  desarrollo
(ESR-D), en diciembre de 1987. De
forma paralela, para arropar el pro
grama resultante empezó a conf igu
rarse un entramado interguberna
mental y se preparó un Memorán
dum  general de entendimiento
(MOU 1), que los cuatro nrnnistros fir
maron en octubre de 1986 y en el
que se establecían las regias del pro
grama, afectando a todas sus fases,
y que gobierna desde entonces to
dos los aspectos de la cooperación
(reparto de ros trabajos, distribución
de costes, forma de realizar los pa
gos y estructuras gubernamental e
industrial para la gestión del proyec
to). No contemplaba, sin embargo, a
provisión de fondos, aspecto que se
dejó para los MOU que se acordasen
para cada una de las fases.

La fase de desarrollo fue contrata
da con la industria en noviembre de
1988, pero su contenido, valoración
y duración fueron modificados a raiz
de una decisión ministerial conjunta
tomada en diciembre de 1992, que
dio lugar a la firma de un nuevo con
trato de reorientacióri de desarrollo
en noviembre de 1995. En esta reo
rientación del programa se redefinie
ron los porcentajes de participación
en el proyecto, quedando el Reino
Unido con un 37,5 por 100, Alemania

con un 30 por 100, Italia con el 19,5 y
España —que no ha alterado su de
manda inicial— con un 13 por 100
(87 aviones de un total de 632).

El programa se encuentra al día
de hoy aún en la fase de desarrollo,
estando pendiente de la aprobación
por parte de los cuatro Estados im
plicados para iniciar la siguiente fa
se de preparación para la produc
ción, que se espera pueda comen
zar a comienzos de 1997, y la poste
rior fase de producción.

En este sentido, el gobierno del
Reino Unido anunció a comienzos
de septiembre su decisión positiva
para afrontar ambas y comprometer
los fondos necesarios para adquirir
los 232 aviones que ha acordado
para su Fuerza Aérea, con el objeti
vo de comenzar a recibirlos en el
año 2001.

la  Ariencia NETMA  (NATO Eumfigh
¡ci  Torizado Mano ç’ement A gen y).

responsable de la gestión industrial del
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  secreto que 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,  sectores industriales 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, precisamente me
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:  desde la vieja  y  fiable Bucker
—el  aparato que más años ha servido
bajo  la Cruz de San Andrés— hasta el
mítico  y bonito Sacíci —primer reactor
español—:  el E-5 biplaza que hoy con
tinúa  formando a los reactoristas espa
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 empenaje de cola
su  numeral  militar  XCE-l6-Øl  (X  de
avión  experimental. CE-16 de modelo

16 de los cazas del 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 cabecera de pista para ini
ciar  su despegue en 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. Especialmente des
tacados  fueron un viraje  cerrado, que
venia  a confirmar  la gran agilidad del

EE-2000,  y tina pasada a muy baja ve
locidad y altura sobre la vertical de la
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  2000 DI4-Ó.

Al/redo Florensa;1]

Industria y tecnología___  ____;0]

Las claves del EF-2000
E L Eurofighter es  unavión bimotor super-

estaciones  externas en
alas y fuselaje para diver-

tán  integrados entre si y
comunicados  mediante

sónico en configuraciónsas configuraciones de buses digitales. En con
de ala delta y canards, armamento y un cañón junte, el EF-2000 incor
con versiones mono y
biplaza. Optimizado para

ametrallador.
Los requisitos de fia-

pora 24 ordenadores a
bordo y un total de 284

misiones aire-aire, se bilidad y mantenibilidadequipos diferentes, de
trata de un aparato de del avión son excepcio-los que 200 son de nue
superioridad aérea tanto nalmente elevados fren- yo desarrollo.
en  defensa como para te  a  los aviones hoy Entre ellos se puede
combate cercano, aun- existentes. El diseño ha destacar el motor EJ
que está concebido es- sido realizado atendien-200, con una elevada re
pecialmente para  el do a un bajo coste del ci- ación empuje/peso del
combate más allá del al- ele de vida, incorporán-aparato 110 toneladas
cance  visual. Aporta dose desde las primeraspor unidad/peso); el ra
también elevadas pres- etapas del mismo un dar ECR-90, de tercera
taciones para operacio-Soporte Logístico Inte generación, digital y mul
nes aire-superficie. grado (ILS). timodo, y el sistema de

Diseñado para despe- Los sistemas de avió- contramedidas electró
gar  y  aterrizar en pista nica,  control de vuelo y nicas y  detección de
corta,  cuenta con trece control de utilidades es- amenazas.
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E 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 lOO ingenie
ros  y científicos serán puestos en 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 elevada capaci
dad  operativa. Su desarrollo significa.
además, una nueva concepción de la
losofía  cspacial en la que el satélite de
ja  de estar indisolublemente unido a la
carga útil  que transporta y  se convierte
en  ulla plataforma versátil que. con pe
queñas modificaciones, puede ser utili
zada para distintas misiones. Esto es lo
que  determina su abarataniiento y  la

reducción  considerable del proceso de
construcción.  «La puesta en órbita del
Minisar  01 afianzará la posición de Es
paña en este sector», 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 extraordinariamente com
petitivos  y  destinado a cualquier  em
presa o institución interesada en 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 desde nuestra 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 hasta ahora».

Todas  estas cuestiones fueron 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.  

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

LanzamIeNto. El M/,nsaí DI será lanzado
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  Lockheed L-lD/J.  que despegará
de  la base aérea de 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 separando del 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 desde el des
prendimiento  de la lanzadera del 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 segundos y ofrecerá las imáge
nes en directo a todo el mundo, a través
de  la estación de seguimiento y seguri
dad  de vuelo del satélite instalada en el

Centro  Espacial del  1NTA
en Maspalomas. al sur de

Gran  Canaria.  A  su
vez,  esta estación esta
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 Villa-
franca  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 ese periodo, dará 14 vueltas 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 superará los
diez  años. «Durante ese tiempo —ex
plica  el director del programa— experi

El Minisatínícía
la cuenta atrás

El  pnner  minisatélite  español  sejó  puesto  en érbita
a  principios  del próximo  mes tic diciembre
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mentaremos con él, forzándole al límite
para  comprobar  lo bueno que  es el dise
ño».  Además, este satélite  puede  ser re-
programado  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 sofrvi vire».

Desarrollo. Enel programa  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

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
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Milicia Universitaria
E N 1993 se cumplieron los 50 años de la entrega de despachos a la primera

promoción de la Milicia Universitaria. Con ese motivo, la Unión Nacional de
as Milicias Universitarias organizó un acto de renovación del juramento a la
Bandera que se ha repetido año tras año y ha quedado instaurado como el Día
Nacional de la Milicia Universitaria. A la última edición, celebrada el pasado 21
de septiembre, asistieron unos 230 oficiales de las antiguas Milicias, Instrucción
Premilitar Superior (IPS), Instrucción Militar Escala de Complemento (IMEC) y
del actual Servicio de Formación de Cuadros de Mando (SEFOCUMA).

En el acuartelamiento de la Brigada Acorazada Guadarrama XII —El Goloso—
los protagonistas fueron este año los miembros de la 4  y 29» promoción que
celebraban sus bodas de oro y de plata. El acto fue presidido por el teniente ge
neral Vicente Cervera que se despedía como jete de a Región Militar Centro an
tes de pasar a la reserva.

E L país vecino acogió el pasado mesde  septiembre al jefe del Estado
Mayor del Ejército (JEME), teniente
general José Faura Martín. Había sido
invitado por su homólogo el general
Octavio Gabriel Calderón de Cerqueira
Rocha. Durante los tres días que per
maneció en Portugal, al teniente gene
ral Faura se le hizo una exhaustiva ex
posición de la situación actual, operati
va y orgánica, del Ejército portugués, y
tuvo la ocasión de visitar la base militar
de  Santa Margarida para comprobar
las evoluciones de una de las unidades
más importantes del país lusitano: la
Brigada Mecanizada Independiente.

El JEME realizó esta visita en devo
lución de la etectuada a España por el
general Calderón de Cerqueira el pasa
do mes de marzo. En nuestro país visi
tó  la base pacense de Botoa, donde
conoció la Brigada de Infantería Meca
nizada XI.

U N centenar de expertos civiles y militares se
reunieron el pasado mes de septiembre en la

localidad oscense de Jaca en el IV Curso Interna
cional de Defensa. Bajo el título La Seguridad In
ternacional, el Derecho y los Crímenes de Gue
rra», los especialistas analizaron, entre otros te
mas, el conflicto que ha devastado la antigua ‘Yu
goslavia, el riesgo de los nacionalismos, la transi
ción democrática en la antigua Europa del Este y
las nuevas tendencias estratégicas en Europa. El
curso estaba organizado por a cátedra Cervantes
de la Academia General Militar y la Universidad de
Zaragoza.

La magistrada del Tribunal Internacional para Crí
menes de Guerra para la antigua Yugoslavia Eliza
beth Odio, el secretario permanente del Instituto
Español de Estudios Estratégicos general Miguel
Alonso Baquer y el asesor ejecutivo del ministro
de Defensa Rafael Bardaji fueron algunos de los
ponentes de este curso.

ElJEME,enPortugal

Curso Internacional de Defensa
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Untripulantedeexcepción

L A unidad más moderna de la Armada, el buque deaprovisionamiento Pat/ño, recibió a bordo a un pasa
jero muy especial el pasado 25 de septiembre. El Rey
Don JuanCarlos se desplazó hasta aguas gallegas, con
cretamente a la ría de Pontevedra, para recorrer las ins
talaciones del barco y presenciar, desde su puente de
mando, un ejercicio de aprovisionamiento en la mar a
una fragata tipo Baleares que recibió agua, combusti
ble, munición, piezas de recambio y víveres.

Acompañado durante toda la jornada por el jefe del
Estado Mayor de la Armada, almirante Juan José Ro
mero Caramelo, Don Juan Carlos comprobó la capaci
dad operativa de este barco que, además de proporcio
nar apoyo logístico al Grupo de Combate, puede actuar
como buque remolcador. Embarca dos helicópteros y
dispone de un hospital con diez camas, quirófano y sala
de odontología.

E L frío que sorprendió los últimos días del verano hizo un
paréntesis el 14 de septiembre para que miles de madri

leños pudieran disfrutar de la jornada de puertas abiertas
organizada por el Ejército del Aire en la base de Torrejón de
Ardoz con motivo del XXV aniversario de a Universidad Po
litécnica. A lo largo de toda la mañana, & cielo de la base
aérea se cubrió de aviones F-18y C-235y helicópteros del
Ejército del Aire cuyos vuelos fueron el preludio para la ex
hibición que realizaron los aviones apagafuegos UD-13y las
acrobacias de la Patrulla Aguila. Las instalaciones también
acogieron una exposición estática de armamento y mate
rial.

Hasta Torrejón se acercaron los jefes del Estado Mayor
de  a Defensa, teniente general Santiago Valderas, del Aire,
teniente general Ignacio Manuel Quintana, y de la Armada,
almirante Juan José Romero Caramelo.

H AN pasado cinco años desde que el teniente general
Víctor Suanzes, director general de Política de Defensa,

finalizó su trabajo como jefe de la Misión de Observadores
de la ONU en Centro América ONUCA). Pero Nicaragua no
se olvida ni de él ni de la labor desarrollada por las Fuerzas
Armadas españolas en la zona. Durante la visita oficial que
recientemente ha realizado al país, la presidenta Violeta
Chamorro le ha condecorado con la Orden José Dolores Es
trada, Batalla de San Jacinto en su grado de Gran Oficial. El
Ejército también e entregó la Medalla Camilo Ortega en su
categoría de oro, máxima condecoración del Ejército de Ni
caragua.

La visita sirvió para afianzar los lazos de cooperación que
en materia de defensa se está llevando a cabo en Nicara
gua, especialmente en el campo de la profesionalización e
institucionalización de sus Fuerzas Armadas.

Reconocimiento

Torrejónabriósuspuertas
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PERSPECTIVA

Transporte marítimo
estratégico

Comandante
Probsor de lo
Escuela de Infantería
de Marina

E n el marco de la acción conjunta, uno de
los factores más importantes, que posibilita
a  capacidad de respuesta militar de un
país, es contar con una adecuada capaci

dad de movilidad estratégica para el transporte de
material y personal de os distintos ejércitos al lugar
donde se desarrolle la crisis.

Hace ya dos años, en el documento Forward
From ihe Sea —elaborado por el secretario de la Ar
mada estadounidense, por el jefe de Operaciones
Ni.ales y por el comandante general de los Mari
nes—, se exponen las ideas principales de a doctri
na  naval, y sobre este concepto se expone lo si
guiente: «El sealíft es la clave para inyectar el apoyo
a  las operaciones conjuntas y nosotros tenemos la
obligación de aumentar las capacidades naciona
les’>. La cita tiene más valor si se tiene en cuenta
que los Estados Unidos son, con diferencia, el país
con mayor capacidad de transporte marítimo y aé
reo estratégico del mundo.

Esta necesidad no es única, y así, en el documen
to  UK’s Oefence Costs Study, publicado en septiem
bre del 994, al hablar de la creación de las Joint Ra
pid  Deployment Forces (JRDF), se dice: ((Necesita
mos una nueva estructura para las operaciones con
juntas. Son necesarios elementos de todos los ejér
citos,  pero es esencial para ello el  transporte
estratégico naval y aéreo. El Ejército ha tratado am
bos tipos de transporte en el pasarlo, y ha legado a
la  conclusión de que, para transportar el grueso de
las fuerzas, el único movimiento posible es por mar
y  el aéreo lo es en menor medida para el transporte
rápido de material ligero y elementos de mando a la
zona de conflicto>.

El estudio continúa diciendo: «Los tres Servicios
están de acuerdo en que para las operaciones de
mayor envergadura que debe encarar una fuerza
conjunta es imperativo aumentar la capacidad de
transporte marítimo estratégico>’.

Una decisión que ha sido apoyada por el Ejército
y  Ja Armada británicos es contar con una flota de
barcos mercantes de reserva —Ships Takeri Vp
From Trade (STUFT)—, alistados para misiones co-

mo transportes de tropas, combustibles, material pe
sado y buques hospitales.

Los británicos con su flota de STUFT o los ameri
canos con su opción de barcos preposicionados o el
acuerdo con ciertas navieras de usar sus buques en
tiempos de crisis a cambio de contratos para fletes
en tiempos de paz pueden ser soluciones para resol
ver este problema, sin descartar la de la compra o
construcción por parte del Estado de buques mer
cantes con fines militares.

España es un país marítimo cuyo territorio está
compuesto de una península, dos archipiélagos y
dos ciudades fuera del área continental. Es evidente
que, si en algún momento tiene que defender su te
rritorio, necesitará transportar refuerzos por mar.

La nueva estrategia de cooperación en el ámhfto
multinacional incluye el empleo de fuerzas de los
tres Ejércitos bajo alguna de las siguientes organiza
ciones: Alianza Atlántica, UEO, PFP, CJTF, EURO
MARFORCE y las Naciones Unidas. La guerra del
Golfo y el conflicto balcánico son claros ejemplos
de la necesidad de proyección de fuerzas por vía
marfti ma.

Es evidente que en el plano nacional e interna
cional, la necesidad de proyectar fuerzas aumenLa
rá en el futuro. Sin embargo, en la actualidad,
nuestra capacidad de transporte marítimo estraté
gico es insuficiente, salvo si se cuenta con los bu
ques mercantes de la flota nacional o se constru
yen con este fin.L OS barcos que mejor se adaptan a las nece

sidades militares son los de los tipos RO-RO,
portacontenedores, de pasaje y de carga ge
neral, de los que España tiene unas 180 uni

dades, una cifra nada despeciable. Los estudios rea
lizados estiman que una Brigada Mecanizada como
la  X del Ejercito de Tierra, actualmente asignada al
Cuerpo de Ejercito Europeo, necesitaría 14 buques
RO-RO para el embarque y transporte de su personal
y  equipo.

«En el horizonte de finales de esta década, las
Fuerzas Armadas españolas deben de ser capaces

Juan  Angel
López  Diaz
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de mantener en tiempos de paz unos efectivos des-
plegables de forma inmediata equivalentes a una
Brigada de Infantería Aerotransportahle, una Briga
da  Paracaidista y una Brigada Mixta Mecanizada,
además del Tercio de Armada, un Grupo Operativo
Aeronaval y tres Escuadrones de aviones de comba
te’). Así lo expuso el ministro de Defensa ante el
Parlamento el 25 de septiembre de 1993, hace ya
tres años.

España tiene la capacidad de transporte marítimo
necesario para incrementarla movilidad estratégica,
pero desde la Administración se deben de poner los
medios legales y económicos que permitan su uso
para as diversas contingencias e iniciativas multina
cionales que ya se han citado, y que pueden incluir,
al menos, las fuerzas que el ministro citó en su com
parecencia.

En la guerra del Golfo, tras ofrecer España a sus
aliados barcos de su flota mercante para transportar
hombres y vehículos, sólo se hicieron tres viajes
(dos para los británicos y uno para los franceses,
con un barco cada viaje).

Los problemas que tuvieron las navieras para
convencer a las dotaciones de que realizasen esta
labor son recordados por todos. La falta de una le
gislación ciap-a en materia de movilización supone

ohre )rT,; le Eru -urnaude

un grave obstá ulo a la hora de disponer de nuestra
flota mercante para fines militares. Otro aspecto que
debe resolver la legislación debía de ser la posibili
dad de que alguno de los tipos de barcos citados
cumpliesen unos requisitos de construcción, con
cargo al Ministerio de Defensa, para poder ser em
pleados en operaciones militares. Por otro lado, un
buque RO-RO de 3.000 TRB tiene un precio aproxi
mado de 3.800 millones de pesetas, y un RO-PAX,
alrededor de 4.800.

Dada la calidad de nuestros astifleros y la crisis
actual del sector, la construcción de un número de
barcos a determinar con las necesidades de los Ejér
citos supondría una doble solución para la industria
naval y para la Defensa.S i no tomamos alguna de las soluciones ci

tadas  compra, alquiler o preposiciona
miento fuera de la Península, si bien esta
última parece inviable para nosotros

nos podemos encontrar con el problema de no po
der transportar lo que tenemos, lo que en suma dis
minuirá, si no impedirá, nuestra capacidad de pro
yección exterior en el marco de las distintas organi
zaciones multinacionales así como la capacidad de
respuesta en defensa de nuestro territorio.+
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E L pasado 15 septiembre. Bosnia
dio  un paso más hacia la paz. Cet—
ea de tres millones  de musulma
nes,  serbios  y  croatas  Fueron con

vocados a las urnas pani escoger a sus
representantes  en la nueva estructura
política  que debe garantizar la estabili
dad  del Estado balcánico.  Como  los
anteriores  ay anees hacia la resolución
del  conflicto,  la campaña electoral  y
los  comicios estuvieron sembrados de
dificultades.  Sin embargo. la niera ce
lebración  de votaciones en un territorio
que  apenas doce meses antes se desan
graba  en una  guerra  sin  vencedores
abrió  nuevas posibilidades de diálogo
entre  las tres comunidades qe  conipo
nen  la martirizada república.

Para depositar su voto, los miles de
bosnios  que acudieron a 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 entramado legal para facili
tar  la representación de las lles
comunidades y. al mismo tiempo. cons
trui  r unas mínimas i nst ituc iones com u—
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 mecanismos de 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 componían su 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

cnn-e las distintas comunidades de la República

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. apoyaba el rea
sentamiento  de los  re fugiados en  LIS
localidades de origen. Es dccii. preten
día dar marcha atrás en la amplia «lim
pieza étnica» desarrollada durante 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 hogares chocaron con
las  ametla7as de los alcaldes serbios de
sus  antiguas localidades y. cuando se
al  rey ieroti a cruzar los límites entre am
bas comunidades, con las agresiones de
bandas ultranacional islas.

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 medidas pa

ra  apoyar la construcción de enclaves
homogéneos. Por ejemplo, las autorida
des serbias urgieron a sus connaciona
les  para que abandonasen las áreas mu
sulmanas o croatas y se instalasen en sit
propio  cantón. Animados por importan
tes  incentivos  económicos  al  menos
240.000 serbios siguieron el consejo.

La  libertad (le movimientos y  las
ratinas democráticas que debían lacili
tar  el proceso electoral también sufi-ie
ron  severas restricciones. Aunque los
60.000 soldados aliados desplegados en
la  Fuerza de Implenientación  (IFOR)
surgida  de los acuerdos de Dayton des
mantelaron las barricadas y 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 autoridades serbias  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]

JnternacionaI;0]

Elecciones para la paz
Los  resultados cte los eornz nos en Bosnia abreiz nuevas expectativas  cte diálogo

Participación.  Más de /(t5  (CIClOS de mv e/ev
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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.

División. Así. Bosnia llegó  a la víspera de
las  elecciones  con  un espectro  político
dividido  bajo  criterios  étnicos.  El SDA
del  presidente  Alia  lzetbegovic  abando
nó  su discurso  a  favor  de  una  Bosnia
unitaria  pal-a convertirse  en  una  opción
nuís  netamente  musulmana.  El SDS.  Li—
derado  por  �otiicilo  Krajisnik   Biljana
Plavsic.  e convirtió  en  el  gran partido
del  ultranacionalismo  serbio.  Los croa
tas,  por su paile,  se agruparon  en tomo  a
la  L nión Democrática  Croata  (l-IDZ) (le
Kresimir  Zubak.  Por debajo,  una  serie

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
cargada  de  supervisar  las  votaciones.
decidió  modificar  el  calelidari  electo
ral.  Mientras  las elecciones  estatales  y
regionales  mantenían  la  fecha  prevista
del  14 de  septiembre.  los comicios  lo
cales  finalmente  se  han retrasado  al  22
y  24  de  noviembre.

El  aplazamiento  no cerró  la polémi
ca  sobre  las  condiciones  en  las que se
debía  realizar  el proceso  electoral.  Para
algunos  expertos  y  organizaciones  in
dependientes  de  derechos  humanos.
unos  comicios  sin el  retorno  1e  los re-

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  1 lamaniientos  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

es bosnios m ulic’rrm a la cita de las urnas para  ccuget  a  5(45 representantes co la nueva estruetura política  de la República balcánica.
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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  lOO de
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  lOO de  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
que  no  se  atre  ieron  a acudir  a los  co

Principales datos electorales
Censo electoral: 2.900.000 votantes
Indice de particIpación: 70 %
Cotegios electorales: 4.400
Partidos concurrentes: 24 (5 coaliciones)
Candidatos presentados: 28.000

Resultados locales en las elecciones
a  la presidencia colectiva
República Srpska

70 % Momctto Krajisntk. Partido Democrático Serbio
(ultranacionatista serbio)

‘30%  Mladen Ivanic. Bloque Democrático Patriótico
(liberal, rnultiétnico)

Federación Croato-ML
Electorado croata

Refugiados. La rite/fa de los nulsu/inanes a sus hogares ha chocado con la hostilidad serbia.
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legios situados en territorio bajo con
trol  serbio, el presidente Izetbegovic se
convirtió en el miembro más votado de
la  presidencia colectiva por un estre
cho  margen de 40.000 papeletas. De
este modo, se convirtió en el repi-esen
tante oficial del nuevo Estado bosnio.
En  cualquier caso.  Izetbegovic  no será
más  que el primero entre iguales  den
tro del Ejecutivo  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  representantes de tres nacionalismos
irreconciliables. De hecho,  a lo largo de
las  últimas semanas se  han hecho paten
tes  las primeras discrepancias 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, Krajisnik desea ubicarlas
en  algún punto de  la línea divisoria en
tre  el territorio de la República Srpska  y
la  Federación Croato-musulmana. Asi
mismo,  el  representante serbio reclama
que  la representación del Estado bosnio
sea  rotativa de 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 ruptura de Bosnia. Sin em
bargo,  una serie de factores apuntan en
otra  dirección. Para empezar. la coniu
nidad  internacional está 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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Operación
L A Brigada española (SPABRI II),encuadrada en IFOR para vigilar
el  cumplimiento de los aspectos
militares de Pos acuerdos de Day
ton, prestó su apoyo al dispositivo
de seguimiento de las elecciones
generales celebradas el pasado 14
de septiembre en Bosnia-Herzego
vina. Las tropas españolas intensi
ficaron su despliegue en el área ba
jo  su responsabilidad, una amplia
zona situada al suroeste de la anti
gua república yugoslava, con el fin
de  asegurar la libertad de movi
mientos entre la Federación Croa
to-musulmana y la República Srsp
ka y colaborar en los preparativos
yen el desarrollo de las elecciones

Para realizar esta operación, que
recibió el nombre de Mercury, la
brigada adaptó su estructura de
mando a las necesidades de la OS-
CE, organismo encargado de orga
nizar y supervisar el proceso elec
toral, y activó cuatro puestos de
mando, con sus correspondientes
grupos tácticos, en las localidades
de Mostar, Siroky Briej, Caplina y
Trebinje.

Los puestos de mando españo
les, superpuestos a los instalados
por la OSCE, contaron con la pre
sencia de la Policía Internacional de
Naciones Unidas (IPTF), y estaban
preparados para intervenir en apo
yo de las policías locales en caso de
producirse incidentes que pudieran
alterar el normal desarrollo de los
comicios. Para conseguir una bue
na coordinación, en los días previos
se realizaron una serie de ejercicios
que permitieron responder con ra
pidez a las necesidades, tanto logís
ticas como de transporte y transmi
siones, que se presentaron a lo lar
go del proceso electoral.

Asimismo, las tropas de la briga
da Almogávares colaboraron en a

Mercury
localización de los colegios electo
rales que habían sido utilizados en
las elecciones celebradas en 1991
y que volvieron a ser usados en los
comicios del pasado día 14. En el
área de responsabilidad española
se encontraban ubicados un total
de 455 colegios electorales, de los
que 128 correspondían a la ciudad
de Mostar. Las tropas españolas se
encargaron de transportar hasta
estos centros as urnas, las cabinas
de votación y las papeletas, asi co
mo de distribuir los carteles institu
cionales facilitados por la OSCE.

En el despliegue efectuado para
la vigilancia de los comicios intervi
nieron la práctica totalidad de los
1.663 militares españoles encua
drados en IFOR, que contaron ade
más con el refuerzo de dos com
pañías francesas y una marroqul,
pertenecientes a la división suro
este de esta misión OTAN, y que
actuaron bajo las órdenes del ge
neral Luis Carvajal, jef e de la briga
da española.

Para favorecer las tareas de vigi
lancia, la SPABRI II desplegó una
compleja red de transmisiones que
aseguró as comunicaciones en es
ta zona montañosa y accidentada
de Bosnia. Con el fin de cubrir toda
su  área de responsabilidad, fue
preciso instalar siete repetidores
que también fueron utilizados por
losobservadores de a OSCE y la
policía de las Naciones Unidas.

A  la finalización de la jornada
electoral, personal y vehículos de la
brigada transportaron las urnas
hasta los locales habilitados para el
recuento de los votos y las tropas
regresaron a sus respectivos des
tacamentos para centrarse de nue
vo en las misiones de vigilancia de
los aspectos militares de los acuer
dos de paz.



Izetbegovic. El  candidato musitI’
mán se ha convertido en el Iniem/Iro
tO as  ciado  de la nueva p rc. it/cnt it!
colectiva de la República bosnia.

micios  1 legamn 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 estas elec
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. Segán el semanario bri
tánico  The Eco,unni.vi. esta fuerza post—
IFOR  podría  tener unos efectivos  de
20.000 hombres sr se encargaría de pre
venir  el rebrote de los enfrentamientos.

Diálogo. La evolución política de la Re
pública  también apunta hacia el diálo
go.  En realidad, las biografías de los tres
miembros  de la presidencia colectiva
hacen verosímil  algún tipo de entendi
miento.  Pese a  que  el
SDA  musulmán  se  ha
inc liii ado hacia el  isla—
mismo.  Izetbegovic. pri
mer  presidente  de  la
Bosnia  independiente.
todavía  mantiene algu
nos  rasgos  (le  su  viejo
discurso  integrador. El
croata  Zubak.  casado
con  una serbia, es relati
vamente  moderado  :
apuesta por un «modelo
suizo»  para Bosnia. Fi
nalmente.  incluso  Kra
isnik  es relativamente

moderado si  se tiene en
cuenta lo extremista del
nacionalismo serbio.

Además,  por  debajo
de  las grandes formacio—

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

nes  nacionalisias.  el reparto de los vo
tos  en las elecciones anuncia una divi
sión  del espectro político que puede fa
vorecer  la paz. El  bloque monolítico
serbio  parece resquebrajarse. Si el i’adi
cal  SDS se hizo con dos tercios de los
votos,  la alten1ativa más moderada re
presentada por Mladen lvanic conquis
tó  el 30 por  lOO restante, lo que
consolida  la alternativa impulsa—
cia desde Belgrado por Slovodan
Milosevic.  En  el  lado  croato
musulmán,  el  13 por  lOO de los
sLlfragios  alcanzados por Haris
Siladjzic  puso de manifiesto la existen
cia  de un electorado todavía dispuesto
a  apostar por una Bosnia unitaria.

La  posible división  de la República
no  es tan  sencilla.  Sin  lugar a dudas,
muchos serbios y croatas de Bosnia de—

Zubak. Este nacionalista croata mo
derado apuesta por una descentrali
zación similar a la de Siii:t,  para el
frturo  de Bosnia-Her:egorina.

searían vincularse con Serbia  Croacia:
pero  los musulmanes no aceptarían la
partición  sin luchar. Además, desde un
punto  de vista geográt’ico. sería extre
madamente  compleja.  Existen  varias
bolsas de población croata aisladas y el
territorio  bajo control serbio está dividi
do  en dos sectores comunicados por el

vulnerable  pasillo de Brcko. Lo
mismo  se puede decir de la ciu
dad  musulmana de Ooradze, uni
da  a Bosnia central únicamente
or  un estrecho corredon A favor
de  la cohesión también juega la

aparición  de un creciente comercio en
tre  los distintos enclaves étnicos.

Así  las cosas, el encuentro en París
del  pasado 3 de octubre entre Milose
vic  e lzetbegovic puede ser el preludio
de  un entendimiento  entre Sarajevo sr

Belgrado.  Ambos man
datarios  han acordado
el  mutuo reconocimien
to  diplomático  y  estit
dan  medidas para favo
recer  los  intercambios
comerciales  y humanos
entre  ambos  Estados.
La  idea  tiene  el  pleno
apoyo  de  Milosevic.
que  intenta aproximarse
a  Occidente. La disten
sión  en marcha  puede
crear  las  condiciones
para  que  el  paso  del
tiempo  ayude a recons
truir  la convivencia  in
tcrélnica  en Bosnia.

Hainán 0. frW
Fotos: Efe

Campaña. El Partido de 4cth»i Democn$tica I.SDÁ ) ha cambiado çu.s att—
¡igiios postulados ¿iialtictnnos pci’ un discurso de claros iasç’os islamisias.
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Alemania: aprender
aserunapotencia

Bonn  apuesta por  impulsar la construcción europea Y retn’:ar  la
cooperación  transatlánn( ‘a sin olvidar  sus intereses en el EsteU 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  resultados desastrosos. 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 apuesta por 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  consecuencia lógica de su posición
de  país-frente de la guerra fría, vecino
de  una  concentración  de  cerca  de
400.000  soldados soviéticos.

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.

Sin  embargo. planteó interrogantes so
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  Estados herederos de 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 hegemonía ale
mana.  En este contexto, Helmuth Kohl
apostó por una adaptación prudente de
su  agenda exterior.

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, desde el primer momen
to,  la participación de Alemania. junto
a  Francia, el Reino Unido y Rusia en el
Grupo  de Contacto que debía impulsar
la  paz en Bosnia. Este incremento de la
cooperación  entre  Alemania  y  los
EEUU  obedece a intereses mutuos. Por
un  lado, los estadounidenses han 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  norteamericano en el  nuevo es
quema de seguridad del 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
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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-sov ia. En consecuencia.
las  FAS se integraron totalmente en la
estructura  militar  de la organización y
limitaron  su campo de actuación a la
zona  de operaciones de 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 apostado por 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
menor  grado  de  alistamiento.

E]final  de la confrontación
Este-Oeste también ha obligado
a  un replanteamiento de las mi
siones  de  los  Ejércitos  alema
nes.  La  desintegración  de  la
URSS dejó a la Bundeswehr sin
SLL tradicional  misión de  defen
der  el  territorio  germano  frente
a  la  anicnaia  soviética,  mien
tras  que  el estallido  de la crisis
yugoslava  se  convirtió  en  un
doloroso  ejemplo  del  nuevo  ti
po  de  riesgos  que  amenazaban
la  estabilidad  de  Europa.  La
OTAN  reconoció  estos  cambios
y  abrió  un  proceso  para  adaptar
sus  estructuras  a  las  ti ucvas  mi
siones  de  mantenimiento  de  la
paz  que  exigía  el  escenario  es
tratégico  de  la  posguerra  fría.
La  cuestión  era  que.  si Alema
nia  quería  asumir  el  papel  que
le  correspondía  por  su  peso
económico,  debía  modificar  las  1 imita
ciones  que  pesaban  sobre  la capacidad
de  sus  soldados  para  intervenir  en  el
extcrior.

En  este  1 crrcrio.  el  canci 1 lcr  Kohl
apostó  por avan/ar  con  prudencia  de
bido  a la falta de acuerdo entre  la clase
política  germana. La  coalición  cristia—

no—demócrata liderada  por  Kohl estaba
a  iavor de  la participación  en  misiones
mult  i nacionales,  mientras  que  sus  so
cios  de  gobierno  del  Partido  Liberal
pretendían  limitar esta  posibilidad  úni
camente  a  las  acciones  patrocinadas
por  la  ONU.  y  amplios  sectores  del
Partido  Socialdemócrata  y  los  Verdes

mantenían  posiciones  aún  más
restrictivas  solu e  el  envío  de
  tropas al  extranjero.

    Sin embargo.  el  recurso  pre
‘  sentado  ante el  Tribunal  Consti

tucional  Federal  de  Karlsruhe
cerró  definitivamente  la polénii
ca.  El  alto  organismo  j udic ial
falló.  en  julio  de  1994.  a  favor
de  la constitucionalidad  del  en
vío  de  tropas  al  exterior  con  la
única  condición  de  ser  aproba
do  prcv ¡amente  por  el  Parla
mento.  Esta  de.c i sión.  acorde
con  las  posiciones  defendidas
por  el  Gobierno,  abrió  el  cami
no  para  la  reconstrucción  del
consenso  sobre  política  de  de
lensa  con  la oposición  socialde
niócrata.

ONU. Paralelamente  al debate  so
bre  el  envío  de  tropas  al  exte
rior,  el  canciller  Kohl.  que  el
pasado  septiembre  recibió  el

premio  Príncipe  de  Asturias  a  la  Coo
peración  Internacional,  Favoreció  la
presencia  alemana  en  misiones  de apo
yo  a  la  ONU  sobre  las que  podía  con
tar  con  un  mayor  consenso  parlamen
tario.  Así,  a  mediados  de  1991,  el  o
bierno  de  Bonn  despachó  una  fbi  1 la
de  dragaminas  para  cooperar  en  la hm

Misiones.  Varios atienes  a/entones participo/Tu; en el e;
río  de ovada hurncnutaria a Ruanda en el otoño de / 994

Cambios. Tras la caída del Mino de Berlín, la uní/it oc! dn ha convertido a .4/emania en un gigante  en noeiuYc/’eo con un peso susrwuial
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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  gel-
manos  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_a participación 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-

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 Lina demostración 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 acompañados por 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  países de 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 través del 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 cooperación de la UE con el

seno de la .-%Iiw,:a ATIÓnIILTI y la  I!,,hó, Europea.  Este del continente. Así,  la influencia

de Bonn se ha dejado sentir en el lanza—
mietito  del programa Phai-e. destinado
a  apoyar a las reformas económicas de
los  países centroeuropeos, y en las faci
1 idades crediticias proporcionadas por
el  Banco Europeo de Reconstrucción y
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 países bálticos como antesa
la  para su futuro ingreso en la LE cuan
do  las condiciones políticas y económi
cas  lo permitan. una expectativa que 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 agenda bila
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 concesión de
importantes  paquetes de 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

Debate. E! nii,iistw de Deftnsa.  1  cc Rühe. ha aceptado reducir el ç’cisto niilit  nr en
1997 paro facilitar el cuinplini lento de las condiciones cxi L’idc o para la Unió, Monetaria.
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de  simpatía del canciller Kohl  hacia el
líder  ruso durante las elecciones presi
denciales de la pasada primavera.

Sin  embargo. las relaciones con Ru
sia  no están exentas de fricciones.  La
clara  apuesta de 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 puesta en este doble obje
tivo,  Alemania  ha convertido  el  mar
co.  la divisa más sólida del continente  
y  el símbolo de la estabilidad de la Re-
pública  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 sus colegas comunitarios.
Los  presupuestos aprobados por el go
bierno  de Helmuth Kohl  el pasado lO
de julio  han introducido importantes re
cortes  sociales, además de una sustan
cial  caída en el presupuesto de defensa.
De  hecho, el canciller  se ha visto obli
gado a intervenir para poner punto final
a  las discrepancias entre el ministro de
Defensa, Volker Ruhe, y el titular de fi
nanzas, Theo Waigel. sobre ia cuantía
de los recortes en el gasto militar.

Finalmente,  la Bundeswehr dispon-

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 Departamento crecerán de
forma  constante a partir de 199K hasta
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 mantiene con Francia.

Por  lo que respecta a la agenda polí

tica  alemana de cara a la Conferencia
Intergubernamental  de la  UE.  Bonn
parece apostar por 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 comun itario  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 avances son imprescindibles pa
ra  que la ampliación de la Unión hacia
el  Este no desemboque en una paráli
sis  institucional.

CooperacIón. Dentro del terreno de las
políticas  concretas, el  Gobierno ger
mano  está especialmente interesado en
intensificar  la cooperación con sus ve
cinos  en el campo de la Política de In
terior  y  Judicial  (PIJ)  y en la consoli
dación  de la Política Exterior y de Se-

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

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 Jacqucs Chirac.

De  hecho, la reciente cumbre entre
el  canciller  Kohl  y el presidente Chi
rac.  celebrada en la localidad francesa
de  Dijon a principios dcl pasado junio,
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 estrechar la co
operación  entre las respectivas indus
trias  militares  y elaborar un concepto
franco-alemán en materia de seguridad
y  defensa que incluya  la planificación
común de las necesidades futuras.

Recortes.  En los últimos cinco años, el número de soldados del Ejército alemán se ha
tedio ¡do a la nitrad, en cuntpliniiento de los acuerdos que eondu/eron a la unificación.

Hainán EL Ortiz
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U NOS 2(X) millones de personas en
más de 13.000 islas que se extien
cien a lo largo de casi 5.000 kiló

metros  de a2ua en el Océano Pacífico
—al  norte (le Australia  y hasta con
500  lenguas y dialectos diferentes con
figuran  el complicado puzzle que es la
República  de  Indonesia.  Un  Estado
que  ha conseeu ido su estabilidad mer
ced  a unas potentes Fuerzas Armada’ y
al  fuerte  desarrollo  econóni ico
experimentado  en  los  últimos
treinta  años. En este tiempo,  la
renta  pci cápita de los indonesios
ha  pasado  de 50 dólares  (unas
seis  mil  pesetas al cambio actual)
a  1.000(125.000 pesetas), gracias
a  las pragmáticas políticas econó
micas  que, durante estas tres dé
cadas,  han puesto en marcha los
diferentes gabinetes del presiden
te  del país en todos estos años, el
general Thojib N. J. Suharto.

El  jefe  del  Estado indonesio,
que  cuenta  ya  con  75  años  de
edad, subió al poder en marzo de
1968,  después de que fuera  de
rrocado  el  régimen personal del
primer  presidente de la Indonesia
actual.  Achmed Sukarno, tras un
fallido  golpe de Estado del Parti
do  Comunista local, en el que se
barajó  la posible complicidad  del
propio  Sukarno. Desde entonces.
el  general  ha mantenido  la  paz
social  del país con una buena do
sis  de prosperidad,  unos rigidos
principios  de seguridad interna y
un  sistema  a caballo  entre  una
dictadura  y  una democracia par
lamentaria.  semejante al que en
su  día utilizó  sit predecesor y que
el  propio Sukarno denominó «de
mocracia  guiada».

En  este marco político.  Suharto ha
respaldado su poder con la convocato
ria  de elecciones periódicas a la presi
dencia  y al Parlamento del país. conhi—
cios  a los que se ha presentado de lor
ma  regular  con el apoyo de la forma
ción  que controla la escena política iii—
donesia  y  que, además. concentra el
voto  mayoritario de las FAS: el Partido

Golkar.  Este ha contado con dos únicos
contrincantes en las urnas —el  resto de
las  asociaciones políticas  estimi fuera
de  la ley  .  que siempre han obtenido
resultados  minoritarios.  Uno de el los
es  el  Partido  del  Desarrollo  Unido
(PPP, en siglas del  hahasa indonesio.
lertgua  oticiah  y  reúne a diferentes or
ganizaciones  musulmanas. El otro,  el
Partido  Democrático  de  Indonesia

(PDI).  esid considerado como un crisol
de  grupos nacionalistas y  cristianos.

Este  «desequilibrio» de fuerzas, que
tan  buenos resultados ha dado a Suhar
to,  puede haber caído en un proceso de
deterioro  irreversible. Algunos analis
tas  han visto los primeros síntomas de
esta crisis en la cada ve,’ más precaria
salud  del líder indonesio y en el hecho
de  que la cuestión de su relevo es un

tema  común en las convers ac iones co
tidianas  de la población, a pesar de que
el  propio general haya mani [estado su
intención  de continuar en el poder.

Sucesión. En los últimos meses, el futu
ro  político  inmediato de Suharto ha es
tado  abierto a numerosas especulacio
nes.  en especial, tras la muerte de su
esposa y  consejera Ihu Tien el pasado
abril.  y en este verano, cuando se so
metió  a un reconocimiento médico en
Alemania  y tuvo que hacer frente a las
manifestaciones  públicas más impor
tantes contra su persona en los últimos
veinte  años. Entonces se habló. inclu
so,  de la posibilidad de que el general
no  se presentara a la reelección en los
comicios  presidenciales de 1998 y  de
qtie  las elecciones parlamentarias del
próximo  año fueran el piimer  paso del
presidente  para ceder las riendas del

poder  a su probable sucesor.
Lejos  de estzts especulaciones.

el  pasado  16 de septiembre,  el
veterano  general anunció  su in
tención  de presentarse a las elec
ciones  de 1 998 y asestó un nuevo
golpe  político  tanto  a aquellos
que  piensan qtme ya es hora del
relevo  como  a  sus detractores.
Un  colectivo  que.  al  contrario
que  sus seguidores, no ve en cl ni
al  padre de la Indonesia moderna
ni  al artífice  del milagro  econó
mico  del país bajo  su mandato.
i  ás bien le consideran uti dicta
dor  que  ha  derramado  mucha
sangre.  que ha reprimido  dura
mente  a la oposición y que ha uti
lizado  su poder para enriquecer a
su  familia  y a sí mismo.

Suharto.  de hecho, parece ha
ber  recobrado  nuevos  bríos  y.
además de preparar su reelección,
ha  conseguido desterrar del pano
rama  1)01 ítieo  legal  a su más ini—
portante  contrincante e hija  de su
antecesor.  Megawati 5 ukarnopu
tri.  El primer asalto de su cruzada
contra  esta mujer, que apuesta por
recuperar  la Constitución de 1945
—según  una entrevista publicada
por  el semanario estadounidense
NCHsmieeÁ  .  tuvo  lugar el pasa

do  verano a causa de su creciente po
pularidad.  El discurso de la entonces lí
der  del Parido  Democrático de Indo
nesia contra los privilegios de los hijos
de  Suharto y sus demandas de mayores
cotas de democracia han cuajado entre
las  clases medias fortalecidas al ampa
ro  del desarrollo económico de las últi
mas  tres décadas, que, ahora, quieren
dar  un paso nvis en el camino hacia la

Indonesia: ¿dinastía
o transición?

El  país más próspero del Sudeste asiático cipu esto poi  It,
potenciación  de sus FAS y pide a sus líderes  zitia democracia  plena

Su harto. El anciano ,nandatario indonesio lleva más
de treinta años al frente del gobierno de la República.
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consecución  de la  situación  de país
plenamente desarrollado.

A  este importante sector de la pobla
ción  se suman antiguos seguidores de
su  padre, nacionalistas  convencidos
que  recuerdan de Sukarno su papel co
nio  líder  (le la independencia (el  país
permaneció en manos holandesas hasta
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 buenos resultados en 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 Su-
Ramo 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 esta mujer
de  49 anos  en contra del presidente.

La  protesta, sin  precedentes en los
últimos  años, se saldó con numerosos
heridos  y  nO pocos deten idos. Asimis—
1110. disparó  la alarma entre los indo
nesios,  conscientes de 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 ((dinastía Suharto» 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 sobrcsali os 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 traspaso de 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
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Datos militares
•  Personal274.500
—E. de Tierra214.000
—  Armada-   40.500
—  E. del Aire20.000

•  Carros de combate   ...  331
•  Vehículos blindadas        703
Fuerzas de la oposición
Frente para la Independencia de Timor Este tFAETILIN) non unós 170 hambres
armados
Movimiento de Liberación de Papúa, con unos lOO hombres armados

•  Movimiento de Uberación de Aceli, can unos 50 hombres armados

Dates socioeconómicos
-  Población .       192.543.000
—Javaneses             45 %
-Sondaneses14  %.

Madureses    .          8%
— Malayos8  %
— Chinos  y otros26  %

•  Superficie tKm2)     2.042.012
•  P19 1994 (mli. $)154.800

P. de Defensa (mil. $)    2.570
incremento P19 19947,0%
Inflación 1994  ..  .  8.5%
Deuda 1994 (mIl. $).  -  90.500

!j  .j1vaaPura
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•  ,Nuev’ínea  Nueva

islas  •     —
nimbar                Guinea

‘.“as  mellares OC          —         1 Marde.4rafura 9
TimorEste  ..-
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Somas                           i      -—
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Mar de China
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••!.  ;Siam
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Piezas de artillerla       --200
•  Submarinos2
‘Buques principales.        13
Aviones de combate.  .  97

•  Helicópteros armados14
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Áceh  f  

r   Mar
de S&u

Océano
Pacífico

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

actual  vicepresidente.  Try Sutrisno.  Su
mayor  ventaja  como  candidato  el-a que
a  Suharto  le  bastaba  invocztr la Consti
tución  para  que  Sutrisno  Cuera el  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.

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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val  sea  un punto básico en las priorida
des  de  la  defensa de este  país. que
cuenta con importantes recursos natu
rales  —petróleo,  gas, factorías  piscí
colas—  y  un lugar único  en las rutas
marítimas  del comercio en el  Sudeste
asiático.  aspectos ambos que también
debe  proteger. De  acuerdo con estas
necesidades,  la  seguridad  indonesia
vela  por sus fronteras políticas y  eco
nómicas  además de  prever  posibles
agresiones  de  terceros  países. Una
amenaza que las directrices de Defen
sa  sitúan, principalmente, en el sur del
mar  de China, donde cinco países de la
zona  se disputan alguna porción de te
rritorio  de las islas Spratley.

Sus  únicos vecinos terrestres
son  Malaysia  y  Papúa Nueva
Guinea, países con los que man
tiene  algunos contenciosos. El
principal  foco de tensión entre
Indonesia y el Estado malayo es
la  explotación turística unilate
ral  de varias islas en la costa es
te  de la isla de Borneo  que. se
gún  Yakarta. debieran haber si
do  objeto de beneficios conjun
tos.  El  hallazgo de gas y petró
leo  en la zona en los primeros
años 90 generó el incremento de
unas hostilidades cuyos prime
ros  episodios se produjeron  ya
en  1969. Después de este recru
decimiento  de la  situación y  a
partir  de enero de 1994. ambos
Estados han intentado limar sus
diferencias.  Fruto  de esta ten
dencia se ha firmado, por ejem
plo.  un acuerdo de cooperación
militar  o el tránsito libre  en su
frontera común en Borneo.

Las  relaciones  con  Papúa
Nueva  Guinea han estado mar
cadas  por  las  actividades  del
Movimiento  Independentista de
Papila,  alimentado  por  grupos
de  la región fronteri,a  de Irian  Jaya a
favor  de la separación de Yakarta. Esta
organización  utiliza  al país vecino co
mo  base de operaciones contra las FAS
de  Indonesia, por lo que la tensión es
constante. En el último  1 u st o. el gabi —

nete de Suharto ha intentado, también.
acercase  a  Nueva  Guinea.  Así,  en
1993,  los gobiernos  de ambos países
suscribieron un memorándum con diez
puntos  entre los que se contemplaba.
incluso,  la posibilidad de que efectivos
de  las FAS papúes se entrenen en insta
laciones militares de Yakarta.

El  independentismo de la región de
Irian  Jaya no es el  único al  que debe

-    hacer frente  Indonesia. Junto a estos
grupos  de la isla de Nueva Guinea, en

el  otro extremo del archipiélago exis
ten  también corrientes separatistas al
norte  de Sumatra. que canaliza el Mo
vimiento  de  Liberación  Aceh.  La
cuestión  de Timor  Este, por su parte,
tiene  en su base connotaciones dife
rentes.  Por ejemplo,  esta zona de las
islas  Menores de la  Sonda no formó
pare  del imperio colonial  holandés, y
tampoco  consiguió  su independencia
en  1949 como el resto de Indonesia.

Timor  Este fue un territorio  de ultra
mar  luso hasta que Yakarta se lo ane
xionó  en  1975.  Desde entonces,  las
continuas  revueltas contra el régimen
indonesio  han sido reprimidas con du

reza  por parte de las fuerzas de seguri
dad  de Suharto, que han recibido  nu
merosas  condenas de organizaciones
internacionales pro derechos humanos.

Eqodibrlo. Desde su independencia, In
donesia  ha jugado  un papel destacado
en  el  contexto mundial.  La República
contaba  con la tercera formación  co
munista  más importante tras las de la
antigua  URSS  y  la  de China  hasta
1967. cuando, tras protagonizar un gol
pe de Estado fallido,  fue desmantelada.
Desde  ese momento  y, sobre todo,  a
partir  de que Suharto subiera al poder
un  año más tarde, Indonesia se convir
tió  en uno de los principales abandera
dos  del Movimiento  de Países No Ah-

neados (PNA).  En la práctica. sin em
bargo,  ha estado más cerca de los paí
ses occidentales que de la neutralidad.
De  esta forma. este Estado insular se
convirtió  en una pieza clave  para  la
contención  del comunismo en el  Su
deste  asiático,  lo  que  le  valió,  por
ejemplo,  una importante corriente  de
inversiones  de gobiernos y  empresas
de  las democracias desarrolladas.

Tras  la caída del sistema de bloques
y  cii  el emergente nuevo orden regional
no  ha perdido ni  un ápice de su valor
como  elemento de contención, aunque.
en  esta ocasión, el papel reservado a los
indonesios se centra en ser un freno pa

ra  las intenciones expansionistas
de  China, un Estado que. según
las  prioridades de la defetisa de
la  República,  es su  principal
enemigo potencial.

La  capacidad económica  y
militar  de Indonesia para ser un
competidor  serio  del  gigante
continental,  sobre todo cuando
recobre la soberanía sobre Hong
Kong,  pasa por que pueda man
tener  la estabilidad conseguida
en  las últimas tres décadas, ra
zón  por la qtie acontecimientos
como  el estallido social del pasa
do  verano disparan numerosas
alertas  en las cancillerías occi
dentales.  Además,  un  cambio
que  derivara en un régimen anti
Occidente (fundamentalista islá
mico,  por ejemplo, ya que el 87
por  100 de la población es mu
sulmana),  obligaría a crear nue
vas  estrategias comerciales y de
seguridad en numerosas embaja
das de América y Europa.

Una  evolución  de este tipo
sería, en cualquier caso, una au
téntica  bomba de relojería para
la  estabilidad  de la  región por
diferentes motivos, entre los que

podrían  citarse la destacada participa
ción  de Indonesia en organizaciones in
ternacionales de la zona como la Aso
ciación  de Países del Sudeste Asiático
ASEAN).  que podría verse amenaza

da.  Con todo, la principal causa de de
sestabilización para el resto de este área
es  su propia esencia. Si  el cuarto país
más  poblado del mundo estallara, te
niendo en cuenta sti variedad étnica y la
presencia de movimientos independen
tistas. podría desmembrarse en un rosa
rio  de pequeños Estados que rompería
el  entramado de equilibrios  de la parte
más oriental y meridional de Asia.

Esther P. Martrnez
FototEto

Ejército. Las Fiie,:as .4nnada.s de Indonesia juegan un pa—
pelfiwdamental en la  ida social y política del pats asió/ko.
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D ESPUÉS de casi un mes
de  amenazas cruzadas
entre los Estados Unidos

e Iraq, la zona del Golto ha re
cuperado una relativa tranqui
lidad y las dos partes enfren
tadas han obtenido provecho
sos resultados del conflicto,
al menos aparentemente. Sa
dam Hussein ha incrementa
do la admiración de su pueblo
y conserva en su pais la ima
gen del héroe capaz de desa
tiar a la mayor potencia militar
del mundo, mientras que su
aliado kurdo Massoud Barzani
se ha hecho con el control de
la zona norte del pafs.

Por su parte, el presidente
de  los Estados Unidos, BilI
Clinton, con una cuidada
puesta en escena béhca y sin
una sola víctima, ha logrado
elevar su popularidad en me
dio del proceso electoral que
lo puede mantener en la Casa
Blanca.

Durante la primera sema
na de septiembre, efectivos
norteamericanos lanzaron mi
siles crucero contra Iraq en
respuesta a la incursión del
Ejército de Sadam Hussein al
norte del paralelo 36» para
apoyar a una facción guerrille
ra kurda. No obstante, el líder
iraquí no frenó su apoyo mili-

ter al Partido Democrático del
Kurdistán (PDK), de Massoud
Barzani, que en apenas 10 dí
as se hizo con el poder del
Kurdistán iraquí frente al parti
do aliado de Irán y Estados
Unidos, la Unión Patriótica del
Kurdistán (UPK) liderado por
Jalai Talabani.

El  9 de septiembre las
tuerzas de Barzani tomaron la
ciudad de Suleimaniya y Se
dam logró recuperar así el
control absoluto del Kurdistán
cinco años después de la
guerra del Golfo. A partir del
día 10 se sucedieron un cú
mulo de comunicados y ame
nazas por parte del gobierno
norteamericano que adelantó
su intención de iniciar una re
presalia militar «contundente
y  desproporcionada» a las ac
ciones militares de Iraq.

La  respuesta finalmente
no llegó. Los temibles avio
nes invisibles F-1 77 A y los
bombarderos 8-52 no repitie
ron los ataques y se paralizó
el envio previsto de 5.000 sol
dados de infantería a Kuwait,
aunque los Estados Unidos
impusieron a Iraq la condición
de retirar sus misLles y rada
res desplegados al sur del pa
ralelo 33. De momento, las
aguas han vuelto a su cauce y

P ARECE que por fin la atmósfera y el subsuelo terrestre se encuentran a salvo del peligro atómico. Después de muchos años
de negociaciones, el Tratado Global para la Prohibición de Pruebas
Nucleares es una realidad. El acuerdo, una de las principales asig
naturas pendientes de la comunidad internacional tras el final de la
guerra tría, prohibe Fas explosiones nucleares y establece un siste
ma de control para verificar su cumplimiento o sus violaciones.
Aprobado por la Asamblea General deles Naciones Unidas el pasa
do 10 de septiembre, el tratado ha sido rubricado ya por sesenta y
cinco paises, entre ellos las potencias nucleares por excelencia:
China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Sin embar
go, como señala la revista británica The Economist, el documento
tiene letra pequeña: para que entre en vigor, debe ser ratificado an;1]

Ecos del mundo;0]

Exito cuestion

No a las pruebas
nucleares
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ido en el Golfo
Massoud Barzani, el líder kur
do  que soNcitó ayuda a Sa
dam para deshacerse de su
oponente político, se ha apre
surado incluso a distanciarse
de su mentor.

Según opina la revista nor
teamericana Time, las alian
zas kurdas (pueden cambiar
en pocos minutos». Barzani
ya ha transmitido al secretario
de  Estado Warren Cbristo
pher que su ofensiva quena
servir de contrapeso a la in
tervención militar de Irán a fa
vor del lado de Jalar Talabani.
Barzani, pretende ahora, se
gún l7me, que la administra
ción norteamericana interven
ga pare sentar las bases de la
paz entre las dos facciones
kurdas.

La mayoría de los analistas
coinciden en que este enfren
tamiento no ha hecho tamba
lear la figura de Sadam en lo
más mínimo y el semanario
pronostica que en el Golfo ha
brá nuevos capítulos seme
jantes: «La lógica dice que
Sadam golpeará una y otra
vez, lo que implicará más y
más represalias desde Esta
dos Unidos».

La percepción de los ex
pertos en lo que se refiere a
la postura norteamericana en

el conflicto es mucho menos
optimista. «Las limitaciones
actuales de la diplomacia nor
teamericana —señala lime—
son un legado directo de la
guerra del Golfo cuando la ad
ministración Bush permitió a
Sadam sobrevivir. De hecho,
el  fervor anti-Sadam de BilI
Clinton se ha topado con la in
diferencia y la falta de entu
siasmo de sus aliados que al
zaban voces de moderación.
El ministro de Defensa fran
cés4 Charles Millon, se pro
nunció en contra de la escala
da bélica en la zona y se negó
a que su aviación patruliara la
zona de exclusión aérea deli
mitada por los EEUU; el mi
nistro de Asuntos Exteriores
de Arabia Saudí pidió calma y
respeto a la integridad territo
rial de Iraq, y el Consejo de
Seguridad de la ONU, blo
queado por Rusia, no aprobó
ninguna resolución condenan
do el ataque iraquí. « Incluso
Kuwait —destaca el semana
rio The Economist—, que ha
sido siempre el más entusias
ta apoyo de los Estados Uni
dos permitiendo que desde
su territorio despegaran los
bombarderos F-117, ha ex
presado sus reticencias a la
nueva operación militar)).

tes de tres años por todos los países con capacidad atómica (44 en
total). Y entre ellos, está la India, firme opositora al tratado.

Desde el comienzo de las negociaciones, Nueva Dheli votó en
contra de la iniciativa y la vetó en la Conferencia de Desarme de Gi
nebra, foro habitual de debate de estas cuestiones y cuyas decisio
nes se adoptan por unanimidad. Por ello se trasladó el asunto a la
Asamblea General de las Naciones Unidas donde es la mayoría
quien decide.

No obstante, la postura del gobierno indio, como resalta The
Economist, tiene, en cierta medida, una justificación. La embajado
ra india ante Naciones Unidas, Prakash Shah, adelantó el no de su
Gobierno al afirmar que los paises que poseen armas nucleares
no tienen intención de acabar con su dependencia de este tipo de
armamanto y no está claro que el tratado suponga un impedimen
topera que siga aumentando la calidad del mismo». Para la India el
acuerdo es «desigual» ya que el documento no hace referencia al
guna a las simulaciones de explosiones atómicas por medio de
computadoras, algo para lo que este país no está cualificado pero
si las principales potencias atómicas.

A esta interpretación dei texto se han sumado tambión Libia y
Bután con su voto negativo en la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas y Cuba, Islas Mauricio, Libano, Siria y Tanzania, con su
abstención. Paquistán ha dicho sí al tratado, pero ha supeditado a
ratificación del mismo a la decisión final que adopte la India, su ri
val político en la región.

El no rotundo hindú no será, sin embargo, un obstáculo para
que la prohibición de pruebas nucleares sea aplicada por los demás
países con capacidad potencial de construir armamento atómico,
Parece claro que después deles 2.045 explosiones constatadas en
todo el mundo desde 1945 hasta este mismo año (la primera apa
drinada por Estados Unidos en el desierto de Nuevo México y las
últimas por Francia y China) se ha iniciado el camino irreversible ha
cia el control total del peligro atómico. Y es que, como resalta The
Econornist, el Tratado Global para la Prohibición de Pruebas Nu
cleares recientemente firmando «no es el ideal, pero, si entra en
vigor y se vigila su cumplimiento, puede significare) fin dele carre
ra armamentística nuclear y provocar nuevas reducciones que per
miten terminar definitivamente con las armas atómicas».
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A 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

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  mensaje-
ras.  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

Mensajes en el viento
Silenciosas, rápidas ‘  ditíciles  de detec’ta;; las palomas mensa/eras
xon  toda tía  hoy el método más Se1!/?)  de hacer llegar información
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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 señala la cabeza de 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 contra-
medidas  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 estas aves. 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 lanzadas en paracaídas.
Los  delicados mecanismos no 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 pesar de todo, logró con
cluir  su misión.

Pero,  en España, los  primeros  en
emplear  en acciones mititares  estas

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  2571/1 983 de 27 de septiem
bre  legisló su posesión y 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 tenencia y 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  Federación Colombófila  Españo
la  —que cuenta con 8.000 personas fe
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>?.
Sin  embargo, la reglamentación  está
aún  pendiente. El  único reglamento en

Orientación. Gracias a su impresionante capacidad de navegación, cEno secreto aún
se desconoce. las palomas mensaje; as ¡egresan siempre of palomar en el que han nacido.

Resistencia. Estas útiles aves pueden Ile
gal’ a rolar  / .0(X) kilómetros en un solo <luz.
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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-

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 Fuerzas Armadas). y el nú
mero  de nacimientos por cada espéci
men.  Por una paloma bien  entrenada
se  han llegado a pagar hasta 3.000.000
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

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. «Necesitan un 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

destinadas  a  reproducción  o  a  servi
cios  espeeílicos  de  vuelo. «j,Que cómo
están  seguros sus responsables de 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

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 aumenta de tono.

Fuera  la temperatura es algo menos
elevada.  Algunos de los ejemplares en
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. hasta cuando 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 suceden de
forma  natural, en un suave fluir  caren
te  de altibajos.

Pese a esa quietud  imprescindible
durante las épocas de cría, sobre un te
rreno  adverso y en condiciones desfa
vorables  las palomas  ofrecen un rendi
miento  óptimo en el desempeño de su
tarea.  I)estcsit(lts.  desplazadas sobre
placas  giratorias,  y  hasta despistadas
con  imanes, son capaces de 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 las consideradas mili
tares  aunque el Ejército está potestalo
para  utilizar  todas las palomas mensa—
jeras  de España, según el Real Decreto
del  año 1983. De hecho. las fedetacio
ties  colombófilas españolas están obli
gadas a reniitir  al  Ministerio de Defen—
sae!  censo anual.

En  cuanto  a las relaciones con las
federaciones civiles,  éstas son 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’>.

Antonio López ¡tel Moni
Fotos: Pepe Díez

Vuelos. Lux palomas del Sen lujo Co1onilxfilo Militan dts,fi’utan de tres Iuwtix (le sitelki diaria,
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una opción de! mondo (video)

Mf N/SDEF SEGENTE: Madrid,

L A Dirección General de
Infraestructura del Minis
teno de Defensa acaba

de editar dos vídeos dedica
dos a distintos aspectos de la
protección medioambiental.

E! primero de ellos, titulado
Prevención de la con tamina
ción: una opción del mando,
contempla la importancia de
las medidas preventivas para
evitar la contaminación que
puede derivarse de las activi
dades de las FAS. El segundo,
Los campos de maniobras de
las Fuerzas Armarlas españo
las, explica que las activida
des militares no han supuesto
un elemento negativo para la
protección de las especies
animales y vegetales que ha
bitan las zonas de adiestra
miento.

La prevención de la conta
minación se ha convertido en
un aspecto esencial de las ac
tividades de los ejércitos de la
Alianza Atlántica. La preocu
pación por la defensa del me
dio ambiente se refleja en es
te vídeo, de unos 15 minutos

de duración, que ref lela los
trabajos realizados en el estu
dio piloto Expectativas medio-
ambientales, desarrollado en
el  marco del Comité de la
OTAN sobre Desafíos de la
Sociedad Moderna y en el
que ha participado España. El
objetivo del citado estudio y
de esta cinta es informar a los
mandos militares sobre el be
neficio derivado de la aplica
ción de soluciones técnicas
para afrontar los problemas
medioambienta les.

El impacto medioambiental
se ha convertido en una dolo
rosa realidad que, en muchas
ocasiones, ha despojado a in
dividuos y comunidades de ai
relimpio, agua potable y tierra
fértil. La principal misión de
las Fuerzas Armadas de los
países de la OTAN es defen
der y proteger sus naciones
en todos los sentidos, y esto
incluye también su medio am
biente.

En el vídeo se repasan las
acciones emprendidas por las
FAS para evitar la degradación
de los ecosistemas. Las agre
siones contra los medios na
turales no sólo empeoran la
calidad de vida, sino que tam
bién cuestan enormes canti
dades de dinero en recupera
ción y limpieza. En 1991, Es
paña, Holanda, Dinamarca y
Bélgica gastaron cerca de
12.600 millones de pesetas
en restaurar áreas contamina
das o degradadas en opera
ciones militares.

Evitar la contaminación del
medio ambiente es una lucha
contra los altos costes de al
macenaje, tratamiento y eli
minación de residuos peligro
sos. Precisamente por ello,
los  países miembros de la
OTAN están implantando pro
cesos que previenen la conta
minación en lugar de eliminar
la después de generarla.

El principal objetivo de es
te estudio es reducir la gene
ración de residuos en origen.
Para ello, el reciclaje es algo

esencial, puesto que reduce
la toxicidad y puede llegar a
destruir totalmente el resi
duo. En la cinta se recogen al
gunas de las medidas concre
tas  ya emprendidas por los
ejércitos de la OTAN.

Como se señala en este
interesante video, «la preven
ción es una herramienta va
liosa y útil que los mandos
deben utilizar para promover
la eficacia operativa y la efec
tividad de las unidades. Los
mandos que consigan incor
porar medidas preventivas
para minimizar la contamina
ción reducirán costes y au
mentarán la eficacia de sus
unidades.

A este tipo de acciones se
dedica el Laboratorio Medio-
ambiental Móvil de! Ejército
de Tierra español. A él se de
dican algunos minutos en el
vídeo. Dirigido por el Labora
torio de Ingenieros y depen
diente de la Dirección General
de Infrestructura del Ministe
rio de Defensa, este laborato
rio se esfuerza por minimizar
los residuos peligrosos y de
sempeña un papel fundamen
tal en el Plan Básico de Pro
tección Ambiental del Depar
tamento.

El estudio piloto Expectati
vas medioambientales del Co
mité de la OTAN sobre Desa
fíos de la Sociedad Moderna
expresa el compromiso de las
Fuerzas Armadas españolas y
de  los demás paises miem
bros para combinar protec
ción medioambiental y capaci
dad militar.

El video sobre Los campos
de maniobras de las Fuerzas
Armadas españolas, realizado
en colaboración por la Direc
ción General de Infrestructura
y  el CENEAN tiene una dura
ción aproximada de treinta
minutos.

La situación geográfica de
España convierte a nuestro
país en el de mayor riqueza y
diversidad de flora y fauna de
Europa. Los campos de ma-

niobras de las Fuerzas Arma-
das se hallan localizados en
ecosistemas bien distintos,
que se repasan uno por uno
en esta cinta, desde las pla
yas de la Base Aeronaval de
Rota al archipiélago de Ca
brera o a los montes de El
Te le n o

A través de las espectacu
lares imágenes de la launa y
flora de estas zonas de adies
tramiento puede observarse
que las actividades militares
no han supuesto un elemento
negativo para la protección de
especies únicas, mucho más
amenazadas en ecosistemas
que no gozan de la situación
especial de los adscritos al
Ministerio de Defensa, sino
todo lo contrario,

La presencia de las FAS ha
permitido que estas zonas de
enorme riqueza natural se ha
yan conservado en mejor es
tado que otras similares que
sufren una mayor presión hu
mana.

Juan Santaner;1]

Cultura;0]

Protección medioambiental
y Fuerzas Armadas

Direccrón Genera/ de Infraestruc

tura del Ministerio de Defensa

Prevención de la contaminación:

/ 996

Dirección Genera/ de lnlestruc

furo del M/N/SDEF; CENEAN
Los campos de maniobras

de las FAS españolas (vídeo)
MINISDEF ,SFGENTE: Madrid,

/996
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La visión europea
del México del XIX

M AS de 300 obras con
forman  la  muestra
que, bajo el título Viaje

ros europeos del siglo XIX en
México, ofrece al espectador
una fiel visión de la presencia
de Europa en el país azteca
durante la pasada centuria.
La exposición, instalada en el
palacio de lturbide de la capi
tal centroamericana y organi
zada por la Comisión Euro
pea en México y la sociedad
Fomento Cultural Banamex,
cuenta con a colaboración
de numerosas instituciones y
no pocos particulares de uno
y  otro lado del Atlántico. En
tre  los colaboradores espa
ñoles figuran el Consejo Su
perior  de  Investigaciones
Científicas, el Real Jardín Bo
tánico, la Biblioteca Nacional
y  el Museo Naval, que parti
cipa con obras de Fernando
Brambila y José Gutiérrez.

El trabajo de Gutiérrez, La
hacienda de Regla, plasma
este lugar, centro de peregri
naje para viajeros interesados
en la contemplación y el estu
dio de ros volcanes y de las
rocas propias de sus entor
nos, los basaltos, ya que des
de sus inmediaciones se po
dían contemplar desde el Ori
zaba hasta el Colima, extre
mos de la cordillera de origen
volcánico que cruza el sur de
México. Con su dibujo a lápiz,
pluma y aguada sobre papel,
Gutiérrez, corno el resto de
los viajeros, se funde con la
realidad que descubre y apor
ta  su propia experiencia a la
cotidianeidad mexicana. Esta
fórmula de intercambio cultu
ral se ha repetido de modos
diferentes a lo laígo de cinco
siglos de presencia europea
en tierras americanas.

Este vínculo, que ha enri
quecido el saber y las tradi
ciones de ambos lados del
océano y permite un mejor
entendimiento entre mexica
nos y europeos, es el eje de
esta exposición, que recorre
la historia de México desde
sus últimos años como colo
nia. Un repaso a las últimas
expediciones impulsadas por
la Corona española en el si
glo XVIII abre la puerta a un
mundo de imágenes, boce-

Fondos  del Musüo  Naval %, anas  instituciones  españolas forman  parte
de  títia ambiciosa muestra expuesta en la capital del país  a:teca
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tos y dibujos sobre el paisaje
y  la vida cotidiana en los pri
meros años de independen
cia del pueblo mexicano, que
es un compendio del gusto
por los colores de las cultu
ras precolombinas y las téc
nicas llegadas de Europa.

Viajes. Entre Fas expediciones
impulsadas por España des
tacan las de Alejandro Malas
pina —aún en el XVIII  y el
barón Alejandro de  Hum
boldt. El viaje del noble, en el
que también se desarrollaron
importantes  experiencias
científicas, cuenta con un es
pacio propio en la expo
sición, una muestra que
ha visto la luz después
de dos años de trabajos
de investigación, locali
zación de las obras más
significativas y también
de  relaciones públicas
para conseguir que las
entidades colaboradoras
y  las personas privadas
participantes dieran su
visto bueno definitivo.

El resultado final nos
descubre, por ejemplo,
la influencia de los paisa
jistas europeos en los ar
tistas mexicanos. La es
tancia de pintores como
el catálán Pelegrín Clavé
o  del italiano Eugenio
Landesio dejó a la poste
ridad obras como Paisaje en
Durango o Vista de la hacien
da  de Sánchez —obras de
Clavé y Landesio respectiva
mente—, pero también legó
a México y a sus pintores el

—gusto  por el paisaje, una es
pecialidad hasta entonces po
co empleada por los artistas
locales, quienes, a su vez,
contagiaron a los europeos
su fascinación por los colores
vivos y llenos de fuerza.

Además, al contrario que
otras exposiciones, el prota
gonismo de obras y autores
va más allá de nombres pro
pios de la pintura o de cual
quier  otro arte. Entre los
«vialeros» de la muestra se
dan la mano pintores, pero
también fotógrafos, estudio
sos, hombres de negocios,
aventureros o militares que,
por una u otra razón, viajaron

a  México durante el  siglo
XIX. De hecho, para los mexi
canos de la época, artistas
viajeros eran «todos aque
llos, pintores, dibujantes o fo
tógrafos que llevaban a cabo
su trabajo creativo tomando
como tema e! mundo que re
corrian y que, por lo general,
eran europeos».

Esta definición, que apare
ce en el catálogo de la expo
sición en el capítulo titulado
El perfil del artista viajero en
e/siglo XIX, abre las puertas a
interesantes  testimonios
que, por ser de observadores
ocasionales, a menudo no

son  tenidos en cuenta en
otras exposiciones de este ti
po.  Los organizadores han
destacado el valor documen
tal de los cuadernos de viajes
y  diarios de muchos de los
que se adentraron en tierras
aztecas sin ser profesionales
de arte alguna. Entre ellos fi
guran el oficial inglés de as
cendencia hispana e irlande
sa, Juan Galindo, quien dejó
una serie de apuntes publica
dos parcialmente en el Bole
tín de la Sociedad Geográfica
de París, o el soldado francés
anónimo que fue testigo de
excepción del  México del
emperador Maximiliano y que
tomó buena nota de la reali
dad de la época, un momento
que fue decisivo en la historia
mexicana y  que también
cuenta con referencias pun
tuales en esta muestra. Por

ejemplo, se pueden encon
trar los planos del palacio que
el emperador francés se hizo
construir en la capital azteca.

Los organizadores han re
saltado también la importan
cia que en el México del siglo
pasado tuvieron las primeras
imágenes del cinematógrafo
o de los fotógrafos profesio
nales. Los trabajos de Adela
Breton recopilados en la ex
posición acercan al especta
dor el mundo azteca prehis
pánico que entonces empe
zaba a recuperarse. Breton
complementa su trabajo fo
tográfico con acuarelas, algu

nas de las cuales se recogen
entre los trabajos de estos
incansables viajeros.

Otra posibilidad que nos
ofrece la muestra, expuesta
en México hasta el próximo
mes de diciembre y que des
pués viajará a diferentes capi
tales europeas, es contem
plar con los ojos de los prime
ros descubridores los vesti
gios de Palenque. Los hallaz
gos arqueológicos palenca
nos, impulsados en muchos
casos por los aires lustrados
de  la metrópoli hispana, son
un caso especial en esta ex
posición. Las obras más signi
ficativas relacionadas con es
te  lugar se deben a trabajos
en  equipo de «parejas ilus
tres)), entre las que figura Fa
formada por Luciano Castañe
da y Guillermo Dupaix, de la
Real Acadeniia de San Carlos

de Nueva España. Algunos de
sus  álbumes monográficos
sobre diferentes monumen
tos de México —dos de ellos
prestados por la Biblioteca
Nacional y la Facultad de His
toria de Sevilla— son una par
te esencial de la exposición.

El retrato de la vida coti
diana y de las tradiciones de
los pueblos aztecas también
tiene lugar en esta muestra,
que —según los organizado
res— quiere ser un lazo más
en estos momentos en los
que la Unión Europea y Méxi
co abordan un mayor com
promiso comercial y politico.

Las escenas de la vida
diaria de los mexicanos
del siglo XIX tienen un
capitulo propio en una
exposición concebida
en dieciocho apartados
diferentes aunque rela
cionados entre sí,

Bajo  la  denomina
ción Etnografía y cos
tumbrismo en las imá
genes de los viajeros se
encuentran una serie
de obras que se carac
terizan tanto por su fas
cinación ante el exótico
mundo que se abre an
te  los europeos como
por  su respeto hacia
unas formas de vida aje
nas a ellos en muchos
aspectos. Otra cualidad

que caracteriza a este grupo
de trabajos es la fidelidad con
respecto a la realidad que ob
servan sus autores. Realizan
un  trabajo casi fotográfico,
muy lejano a las imágenes
que habían invadido el Viejo
Continente en los cuatro si
glos anteriores y que, en la
mayor parte de los casos, era
fruto de la invención y no de
la experiencia. Asimismo, los
viajeros del XIX, impregnados
del nacionalismo que recorría
Europa, estudiaron y plasma
ron las costumbres de Méxi
co. Se detienen en sus dife
rencias con otros pueblos
americanos, que también ha
bían alcanzado su indepen
dencia en esos años, y llevan,
así, los movimientos naciona
les hasta América.

EP.M.

Colaboración.  La hacienda de Regla, de José Gutiérre:. es una de las
dos obras cedidas a la e-vposición por parte del Museo JVaral de Madrid.
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Teniente de Sanidad Aurora Rodríguez Pérez

«La sanidad militar realiza
un importante papel en Bosnia))

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

L LEVA tan sólo algo  mús de un año
en  las Fuerzas Armadas. Su currí
culuni  militar cabe en tinas pocas

líneas, pero ya ha desarrollado conieti
dos de gran responsabilidad gracias a
su  profunda preparación antes de ves
tir  el  uniforme. La  teniente médico
Aurora  Rodríguez Pérez ha  pasado
seis meses en primera línea, destinada
en  uno de los cuarteles generales de la
OTAN  en Bosnia —el  de la División
Multinacional  Sureste, instalado pri
mero en Sarajevo y. mús tarde. cii el
aeropuerto de Mostar—. antes de ocu
parse de las urgencias. las guar
dias  y las consultas en el boti
quín del Instituto Politécnico del
Ejército  (IPE)  número 1, su ac
tual  destino.

Mujer,  militar y médico, ha
bla  de su trabajo desde dentro,
con la misma convicción que un
arquitecto. un catedrático o un
ingeniero enamorado de 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—
iiiia  de Guardias .foi-ene.s (le 14i1—
demoro.  y  eta  saigento  cuando
talleció  hace a/una cuatro  años.

—;,Cree  que lo suyo es voca
ción?

creo  que sL Es una toca
c’uuti tardía, Nunca he tenido clii-
las  acerca (le luÍ vocación como

ttuéc lic o y, al mismo tiempo .51cm -

pi’e  me he sentido atraída por  la
vida  nulitar  Sin embargo, cuan-
(/0  (‘/i!/)c’( C Itt 1 tI /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/ILE opción que me es —

taba  vedada.
Desde  el momento en que su

pe  qn e las mujeres  a podía,,  in—
c’orporarse  a la  carrera  militar

sentí  (file  e/LI (‘SO e.vcic-ía nueti te  lü que
yo  que//ii hacer

—,Se  distinguía  en algo  de sus
compañeros de la facultad de Medi
cina?

—Cuál  ha sido su evolución pro
fesional  desde que finalizó sus estu
dios?

—Cuando  te,-miné Medicina  enipe—
a  p1’epin’at’  las oposiciones  a  Sutil

dad,  pero  al  poco  tiempo  murió  mi
maJe  y opté por h-i,ue a Francia  y Ita—
bajar  en una clínica en Pajís,

Un  año y medio después volví  y es
tuve  unos  meses c”u el INSALUD. Luí’—
go  realicé  un ¿nóster de gc’síióic de ca—
helad eu la  escuela de ()rgani:ac 16hz
Industrial  ‘r riie contratai-oij para el
departamento de /oirnlac ión de Id com—

parda  IBM.  Creo que mi evolu
ción  pi-ofesional era buena, pero
la  estaba  enfocando  cvi  evita-
mente  lia  iv el campo de  la  1! (‘5—
tión  y inc ale/aba de lo que real
ijueiute me gusta.

Después de niedilarlo  mucho.
comencé  a  preparar  la  oposi
ción  al Cuerpo de Sanidad Mih
lar  A luani lone el puesto  de tra
bajo  en IBM,  con muchas posi
bilidades  profesionales. porque
realmente  lo  que qucita  es ser
iii  édic y  y,  mucho  más,  ni éih ‘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
separación jámiliar  En cumulo a
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—

—No  creo.  Quizás  lo único es que
compaginaba  mis estudios con tui Ira—
bajo  habitual. ayudando, en c ‘iera  ¿lic!—
neta,  a la  cc anomía fanuliar  (7 rin/cts
al  empeño de nu madre en que tic riera
una  buena fin’niación en idiomas pude
encontrar  ti-abajo nuentras estudiaba,
pi’091e1’0 cii  ..-tiiac 11)11 Civil  t. posterior—
Fluente, en una  agencia de viajes.

Consulta. La teniente Rodríguez al/cnt/e a u u paciente en
el  botiquín del Instituto Poliiécnic-o del E1éic tío núinei’o 1
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trucc-ión  en  el  campamento  María
Cristina.  Es itint  etapa que no ¡nc ini—
p( o-lot-la volver a repetir

—Y  lo más gratificante?
—La  jura  de bandera -  Fue  un mo—

melito  muy emocionante.
—Obtuvo el despacho de teniente

en julio del año pasado. ¿Cómo han
transcurrido estos primeros meses
de vida militar?

—Fin  destinada al  cuartel  general
de  la Brigada de (nf ántería Meran/za
da  niutico;  /1,  en Bótoa. pero al poco
tiempo  de mcoijo;-arme  me enviaron
en  comisión  de servicio a un gral!  Re
gimiento,  el Castilla  16, en Badajoz.
A 1ff llevaba unos meses cuando
surgio  la  posibilidad  de ir  a
Bosnia-Herzegovina  Se reci
bió  en lo  toi.uiad un mensaje
del  EMMOT en el que se seña
laba  que cuí/ip/fa los dos requi
sitos  necesarios pat-a el puesto
de  asesor médico que solicita
ba  la división francesa:  ser of i—
c-ial  mnédic o  y tener  un u u ‘el 4
de  francés dat/o por  el  Tribu—
¿ial  Militar  de  Idiomas.  Me
ofrecieron  forniar  parte  del
cuartel  general de la División
Multinacional  Sureste, en Sa
rajevo.  y me incorporé a la :0-
no  de epelt n it  mes el 4 de ene
ro  junto  con otros 2(2 militares
españoles.  Cinco  de nosotros
estábamos  en  el  puesto  (le
mando  loqíçtho  y el  resto en el
mando  táctico.

—;,Cuál  era la situación en
Sarajevo?

—Cuando  llegamos se aca
baba,,  de firmar  los acuerdos
ptt  de Davton  y,  si  bien
existía  ii,ic, tranquilidad  apa
rente,  el  ambiente era  tenso.
Los  seibios estaban decididos
a  abandonar  /a.v :onas  de la
ciudad  donde tradicionalmente
habían  vivido  antes que resig -

iumrse a vivir  bajo  la autortdad
de  los bosnios musulmanes. y
se  temía que esa retirada  no fuese del
todo  pacífica.

Pero,  salvo algunos  incidentes, es
pecialniente  por parte  de fi-ancotira
dores.  lo.-, acuerdos .çe fueron  cuni —

pliendo  segóri lo previsto  y Sarajevo
fue  recobrando  la  actividad  (le  una
ciudad  normal

El  grupo de log [síu os vii [ti/nos en
el  pabellón  deportivo  Skencierija,
construido  para  las olimpiadas  de iii
vierno  de Sarajevo de 1 VN-? - En  su pis—
ta  (cnt/al  se encontraban las tiendas
de  iidu  y de trabajo  separadas por

una  lona nuuv grande. Al principio.  las
jornadas  se hacían nnuv largas,  pues
¡tahiti  que orgam:ar  un nuevo sistema
de  proc -eciim ientos  itiotit ciclo por  el
cíinibio  de  autoridad  entre las Nacio
nes  Unirlos  y  la  OTAN. lbda  la  vida
transcurría  dentro del pabellón  y ape
nas veíamos la luz del día.

—No  salía nunca?
—No  podíamos salir  salvo para  1/c

ito  a  cabo  una  ni isión  concreta  y
siempre  en vehículos blindados prote
giclos  con  -a-st o, chaleco y armamen
to  -  Las  medidas de  seguridad  eran
ii/av  estric las poictie  los franceses ha—
hían  perdido muchas vidas en Saraje—

ro  -  A  medida  que  los  acucicias  de
Dayton  se iban  cumpliendo,  1cm situa—
(.uiit  fu’  haciéndose  niós distendida.

—Cuál  era exactamente su tra
bajo?

—Empezábamos  a  trabajar  a  las
odio.  En aquel redi.,cido espacio.  (0(10
estaba a mano -  Me  inteyré  como cisc’—
sor  médico en tina célula  de sanidad
al  mando de dos coroneles médicos

franceses  Nc ‘s  cncarçan:os fi aiclanien —

tI/hilen! e de  la  elaliojación  del ¡nc ‘cc’—
dimiento  tIc actiiczc’ión de los helicc1j-
te,-os meclic ‘cm li:adcs,  qn e lc,s frati ceses

habían  puesto ct disposición tic toda la
división  formada  por  dos  brigadas
francesas. uncí brigada espanola i’  una
brigczda itcüiana con un barc,lic tz por—
tuyi tés— parcu c’vdic’iicic/ones salt! tcuiicts
¡oyentes  dentro del teatro  cie opera
ciones

O ticé de 1/! Ls fu nc icinc’.s era  la de la
gestión  cId’ nienscc’ç.  E uisreit iotas pro—
ecl/mi  euros de la OTAN cp?e se llantan

Medsitrep  y  Admitrep.  con los que se
elaboran  los informes cjue ci/cir/amemite
en i ían  al  cuartel  y cii c’,ai  las forma
ciones  sanitarias  cid’ segundo escalón
(ci  EM  i  c, Escalón  Médico  A ttaizoclo
del  Ejército  cii  el caso español) En es -

tos  informes sc’ detallaba  cuál
era  la  .s /Ocac idi,!, cachitos enfer
mos habían admitido  y qué tipo
de  iii tervenciones  cf!? /!l(  i  ¡cas
ve habían realizado. Yo me en
ccngcuhci de  ¿ccc ‘Ç’c’r y  sintetizar
estos informes y de difluid/nos
al  resto  de  estados  mayores
OTAN,  que estaban por  c-ncima
de  la  División  Multinacional
Sumes/e.

También  actuaba  canto of/
ini  (le enlace para  temas san/—

tanios entre la división  y la Bi/
gada  española. Entre otras co
scis  gestionaba la  conducción
de  ices ci ac’uac’ianes san/tczrias
tácticcis.

¿cienu/s mc’ encargaba de la
traducción  y la  transni/s/ón de
toda  la información  con devti
no  o procedente de la división y
la  aet ucdPcn -ión  tau t/!  iw  del
despliegue  sanitario  español.
manteniendo  informada  a  la
brigada  del despliegue san/ta
lio  multinacional  También me
ocupaba  del  seguimiento  de
pacientes  españoles hospitali—
:ados  en formaciones  extranje—
ras  y viceversa -

—;,Qué  ha  aprendido  en
este tiempo?

—1-le tenidola  opoi-t unidcul
de  conocer /05  medios san/la

nos  desplegados para  esta ape/at ióit
por  un gran  número tic’ países, espe
cia/mente  la  h ‘y [suc  ¿  de  campaña

esa.  Ellos  tienen  mucha  expe
en  ‘pc/aciones e 5/crío/es.

Por  otro  ¡ciclo, he c ¡prendido  de la
profes/onaliclad  s’ del compañerismo
de  los militares  españoles y tic’ otios
países,  franceses,  ingleses,  ciienici
mies.  Trabajar  con ellos  ha sido una
expc’rieneia  muy positiva  y las  5/lacé-
ciones  vividas  también  ¡tic’ han cnn/
cf itee/cio desde el piuitcu de i’ista  hu—
niduuid).

Adaptación. « La mujer se ha i/iic’,yic/cla plenamente en las
Fuerzas -Umaclci’ sobre todo en It’  Cuerpos Co,tncncs
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Bosnia. «En la célula tic .Siii,lctil del Estado Mayor Multinacional actuaba como CIeSOr médico)’ oficial de enlate pata ternas sanitarios»

—,Ha  sacado alguna conclusión
personal de esta guerra?

—Sí,  t/f5O  qi? e  ninguno  de  los
bandos  ha  sido  mejor  ni peor  que  tl
i-esto  y que  todos han sido perdedores.
Conocer  una  situación  de  guerra  y
posguerra  puede  variar  nuestra  escala
de  valores.  Se api-ende o valottr  y  dis
frutar  más  lo que  tenemos  y a  tu’ dar
demasiada  importancia  a  cosas  supei—
fluas.

—Piensa  que se ha superado sa
tisfactoriamente la adaptación de la
mujer  a las vicisitudes de la vida mi
litar?

—El  cambio  ha  sido  brusco.  pei’o
sin  grandes  problemas  sal,’o  casos
puntuales.  Hemos  pasado  cn  pocos
anos  de  no tener mujeres  en  el Ejército
o  te//ef  muchas,  so/nc  todo  en  los
Cuerpos  Comunes  y  en  la tropa prof e
sional.

El  nivel  (le integración  que  sc’ ha al—
can:ado  es  incluso  superior  al  de paí
ses  con mayor  tradición  de  tun/eres  en
sus  filas.  Los  franceses,  por  ejemplo.
se  quedaban  sorprendidos  en  Bosnia
al  i’er a  no (fe/es  militares  españolas

realizando  labores  de  centinela  o con—
duciendo  un  EC.  misiones  que  no  re
alizan  en su  Ejército.

—Se  puede compaginar mater
nidad  vida militar?

En  ali,tiios  casos  el  periodo  de
gestación  puede  ser  incompatible  con
algu  nczs  un ¡Jodes  muy  operativas.
Salvo  esto,  la ,nalernidad  es  it;ia dcci
siós  que  atañe  exclusivamente  a cada
pareja  y no  creo  que plantee  más  difi
cultades  que  en  cualquier  otra  piafe
5i011.

—Cómo  ve el ejército del siglo
XXI?

co  un  e/ch’cito más  reducido,  con
una  mayor  participación  en  misiones
internac 1o/Utlc, -

—Qué  es lo que más le interesa
de la medicina militar?

—Me  att-oc’ la posibilidad  de  desa
irollar  mi  trabajo  en  zonci de  opera
ciones  integi’aclo en  misiones  interna
cionales.  La  Satudad  Militar  espa fula
reali:a  un  importantísimo  papel  en
Bosnia  con  la  atención  médica  a  los
militares  y  civiles  tanto  en  los puestos
de  soro  ro como  en el EMAT. También

c’c;nsiclerofundaniental  lct presencia  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 sus aficiones?
—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: Pepe rnn
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F RANCIA jugó un papel fundamental a lahora de determinar el triunfo del Reino
Unido en la guerra de las Malvinas. La in
formación que París proporcionó a Lon
dres sobre el armamento argentino y la
colaboración de los servicios de inteligen
cia galos con el Ml-fi hicieron que la balan
za se decantase hacia el lado británico en
un momento en el que, según reconocen
hoy altos mandos ingleses, la efectividad
del Ejército argentino podría haber moti
vado nuestra retirada)). Así se recoge en
un reportaje publicado recientemente por
la revista estadounidense
lime en el que se detalle
cuándo, cómo y quiénes
fueron los protagonistas
de los contactos manteni
dos aquella primavera de
1982 entre los gobiernos
de  Margaret Thatcher y
François Mitterrand.

El 4 de mayo un misil
Exocet argentino impactó
en la cubierta del destruc
tor  británico Sheffield: 20
marineros perdieron la vida
y  el buque sufrió graves da
ños. Los máximos respon
sables de la Royal Navy
comprendieron que el Exo
cet —un entonces novísi
mo misil antibuque «inteli
gente)), autoguiado y capaz

de volar a ras del agua y levantarse en el
último momento contra su objetivo, lo que
le hace prácticamente invisible al radar—
podía decantar la guerra del lado argentino.
(Una nación —señala lime— estaba en
una posición privilegiada para hacer desa
parecer, o al menos reducir, este riesgo)).
Se trataba de Francia, el país que habla fa
bricado y vendido os Exoceta Argentina.
París, fiel aliado de Londres, siempre mos
tró su apoyo a los británicos, pero, según
revela el semanario, su ayuda fue más allá
de lo que narran las crónicas oficiales.

A partir de ese fatídico día, el agregado

r  aéreo británico en París, John Parker, y eljefe de los asesores militares del ministro
francés de Defensa, Emile Blanc, mantu

vieron  cada mañana una reunión «oficio
    sa). Los británicos demandaban informa
ción y veinticuatro horas después era es-

It     crupulosamente contestada. Se pasaron in
formes detallados del funcionamiento y la

1    posible vulnerabilidad del misil Ho/and, los
cazabombarderos Mira ge y Super Etendard
y, especialmente, del Exocet (todos ellos,
equipos franceses vendidos a Argentina),

La Armada inglesa poseía un misil simi
lar a la versión superficie-superficie del
Exooet, pero no la aerotransportad a. «Nos
preguntaron sobre sus especificaciones

-     técnicas, y nosotros les respondimos»,
-    afirma en lime François Heisbourg, un ex

perto en armamento de defensa que en
1982 era miembro del gabinete del minis
tro de Defensa galo. Se informó sobre las
especificaciones técnicas del sistema de
guía de la citada versión y de [os aviones
Super Etendard desde [os que se lanza.
Conocer estos datos permite sabotear el
lanzamiento del misil. No obstante, la infor
mación más importante a la hora de alterar
la trayectoria del Exocet era saber la fre—
cuencia de su radar. No hay constancia de
que estos datos fuesen ((pasados)) a Ar
gentina, pero, como señala Patrick Merci
llon, de la empresa Aerospide, fabricante
de los Exocet, «si se pasó esta informa
ción fue de gobierno a gobierno».

Donde sí ha podido lime demostrar la
colaboración fue entre los servicios de in
teligencia de ambos países. Francia cance
ló todos los perdidos de Exocet que nacio
nes potencialmente aliadas de Argentina
tenían en marcha y colaboró con el Ml-6
para impedir las actividades de espías ar

gentinos que trabajaban
desde el país galo. Los re
sultados de los diversos
aspectos de esta colabora
ción fueron espectacula
res: tres de los cuatro pri
meros Exocet que lanzó
Argentina dieron en el
blanco; el quinto falló. El
sexto, lanzado desde el
mar, acertó, pero fue el últi
mo Exocet disparado por
Argentina. La clave está,
como afirma lime, en sa
ber qué habría pasado en
las Malvinas si el gobierno
argentino hubiese podido
utilizar más misiles.

lime, 9 de septiembre de 7996
Nueva York (Estados Unidos);1]
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La reforma de las Naciones Unidas
L A ONU necesita una reforma en profundidad. Su desproporcionada y cara buro
cracia, su sistema de financiación y la ac
tual concepción de las misiones de paz
han conducido a la ONU a una dramática
situación que hace muy difícil su viabilidad
en el próximo siglo. Se trata de una cues
tión que ha generado un importante deba
te en los Estados Unidos, el principal con
tribuyente económico de la ONU y que
posee derecho de veto y una capacidad
militar y técnica única para apoyar tas mi
siones de paz. Entre las diversas posicio
nes, destaca la de los republicanos más
radicales, encabezados por el senador
Jesse Helms, jefe del Comité de Asuntos
Internacionales del Senado, quien en su
artículo Sa/varia ONU. publicado por la re
vista Foreign Affa,rs, llega a decir que si
las Naciones Unidas no sufren un impor
tante cambio, «los EEUU tendrían que re
tirarse de la Organización».

Según Helms, el próximo secretario ge
neral —que no debería ser Butros Gali—
debe aprovechar su mandato para dar un
vuelco a la actual concepción de la ONU y
será la persona en cuyas manos esté la
supervivencia o no de este organismo. En
su artículo, el senador republicano señala
cuáles son, en su opinión, los retos que
debería perseguir el que fuese próximo
responsable de las Naciones Unidas.

Como punto de partida, habría que vol
ver a los principios que generaron la crea
ción de esta organización: actuar como
medio para facilitar la paz entre los Esta
dos y promover los contactos diplomáti
cos de gobierno a gobierno. Hoy en día,
según la tesis defendida por Helms, la
concepción de la ONU hace que los inte

,..reses nacionales de cada Estado se supe
diten al interés global. Es decir, que los
países pierden su propia soberanía en de
trimento de un organismo caracterizado
por tener una enorme y lenta burocracia,
que, es, en última instancia, quien decide
sobre asuntos a veces importantísimos
para determinados paises. Además, os
funcionarios de las Naciones Unidas cre
en que solucionar as necesidades de la
gente de todo el mundo es su trabajo: po
ro convertir cada problema en un asunto
de la ONU empeora muchas veces la si
tuación. ((En lugar de ayudar a os diver
sos países a solucionar sus problemas
—afirma Helms— la intervención interna
cional se convierte en una excusa para

.,que los gobiernos no tomen sus propiasmedidas para arreglar la situación».
En este sentido, el autor denuncie que

a

a manera de actual de las Naciones Uni
das hace que estados que no están en
absoluto familiarizados y ni siquiera inte
resados en el problema de un determina
do pais, intervengan en una misión en el
mismo. «Hasta qué punto—se pregunta
Helms— países como Togo, Zaire, Pana
má, Irlanda o China están preparados para
contribuir en el proceso de paz de Oriente
Medio?». La ONU debe reconocer sus li
mitaciones y analizar muy detalladamente
cada caso para determinar cuándo y qué
países deben intervenir en cada caso.

Una vez superado esto, la reforma de la
ONU debe incluir además, otros cuatro as
pectos básicos. El primero e ineludible es
reducir su desproporcionada burocracia.
En segundo lugar, poner fin a la larga lista

de congresos, comités y organismos inne
cesarios que poseen las Naciones Unrdas.
ReIms señala como ejemplo anecdótico
que existe un Comité para el Uso Pacífico
del Espacio Exterior, cuyo cometido es ca
nalizar todos los posibles contactos que
se pueden mantener con los extraterres
tes para que el único interlocutor válido
sea el secretario generai de a ONU.

En tercer lugar, el autor demanda un
cambio radical en el actual sistema de fi
nanciación de la ONU. Cada Estado tiene
asignado por mandato una cantidad que
debe quitar de sus presupuestos para dar
a las Naciones Unidas, y los Estados Uni
dos son el Estado que más dinero tiene
que pagar (cuanto más rico sea el país y
mayor su capacidad de poder a nivel
mundial, más alta es su contribución). El
secretario general tiene asignados 1.000

millones de dólares, y la Asamblea Gene
ral, una cámara en la que los Estados Uni
dos no tienen derecho de veto y en la que
su voto vale exactamente igual que el de
un país que no aporta nada al presupues
to, decide en votación en qué se emple
an. Para Helms, cada país debería decidir
en cada caso concreto en qué programas
o actividades desea participar y cuánto di
nero desea aportar.

Por último, el senador estadounidense
reclama la revisión de as operaciones de
mantenimiento de la paz. En 1988, el cos
te de estas misiones en todo el mundo
fue de 230 millones de dólares: en 1994
superó los 3.600 millones, de los que
1.700 salieron directamente de las arcas
del presupuesto estadounidense. «Pero

no sólo su financiación se ha desbordado,
—indica Helms—.sino también la canti
dad y calidad de las misiones». Actual
mente, el concepto de misión de paz in
cluye todo tipo de actividades, desde ali
mentar a la población hasta supervisar
unas elecciones y, con su sistema de fi
nanciación, una parte del coste de todas
ellas recae sobre los EEUU. La ONU de
bería limitarse a coordinar las acciones
conjuntas de los paises que deseen inter
venir para ayudar a un tercero, pero, por
supuesto, manteniendo el derecho de ve
to  del Consejo de Seguridad en aquellos
casos en los que no se considere oportu
no crear un misión o que intervenga en
ella un determinado Estado.

Fore!gn Affairs, vol. 75, n. 5
Nueva York (Estados Unidos)
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•  Entre el 4y el 31 de ocw
bre  se podrá visitar en el
Palacio Real de Valladolid!
sede de la 20 Jefatura de la
Región  Militar  Noroeste,
una eposinion dedicada al
4° centenario de la capitali
dad  de  Valladolid. Ente
otros, podrán contemplarse
fondos cedidos por el Ser
vicio  Geográfico del Elérci
te,  entre los que se inclu
yen  impresos, grabados.
acuarelas y  manuscritos.
En el acto de inauguración,
el  teniente general Javier
Pardo de Santayana, direc
tor  del CESEDEN. pronun
ciara lina conferencia,

•  El Centro PiUHa;d ide Za
ragoza niqn7c  un ciclo de
:onnrienc;n  titulado Pue
blos  en conflicto y dedica
do a conflictos poco cono-
cides  en  Occidente  En
concreto, las conferencias
versaran sobre la situación
en  Liberia, Argelia, Sudán,
Timor Oriental, Kurdistán y
Chechenia. Se leerán los
viernes 18 y 25 de octubre
y  8, 15, 22 y 29 de novieni
bre a las siete y media de la
tarde en la sede del propio
Centro Pignatelli Paseo de
la Constitución, 5; 50008-
Za ragoza 1.

ILOG  Intelligence Logi
creliel convoca un semina
rio  dedicado a los sectores
de Defensa y Aeroespacto.
A  través de distintas de
ntostraciones  se  podrán
conocer  aplicaciones en
sistemas de i’nando y con
trol,  sisten’ias logisticos.
cartogratia, planificación de
misiones y simulación. El
seminario tendrá lugar el
próximo 23 de octubre en
las  instalaciones de  Sun
Microsystems Ibérica, en la
madrileña plaza de  Pablo
Ruiz Picasso sin. Torre Pi
casso, planta 251. Informa
ción  e inscripciones a tra
vés de D. Miguel Urrutia en
el  teléfono 19113729551.

Se ha convocado el XXIII
concurso  de  maquetas
Plasticos Santos, al  que
pueden concurrir tanto ma
quetas comercializadas co
mo  creaciones modelísti
cas totales o parciales. El
plazo finaliza el 28 de sep
tiembre. Intormación. Plás
ticos  Santos; 0/. Constitu
ción,  7;  47001-Valladolid.
TIno,;  9831 35 42 83.

En Sistemas políticos
del Magreb actual cin
co especialistas en el
Magreb analizan la
evolución y situación
de  los paises —Ma
rruecos, Argelia, libia,
Túnez y Mauritania—
de esa conflictiva zo
na, inmersa en plena
transición política y
demográfica. Mapfre.
Recoletos, 25. 28004-
Madrid.

Antonio Sánchez-Gijón
estudia la Defensa de las
costas del Reino de Va
lencia, que durante la
Edad Moderna fueron
un  escenario, si  bien
secundario, bastante
agitado y peligroso y si
tuado en el trecho de
mar que se ha llamado
«La  Mancha medite
rránea», entre Valen
cia y Argel. Generali
tat Valenciana.

El prestigioso periodis
ta británico John Hoo
per,  corresponsal de
The Guardian en Ma
drid durante muchos
años, desarrolla en
Los nuevos españoles
un atractivo retrato de
nuestra compleja y al
mismo tiempo rica so
ciedad. Javier Verga
ra.  Fernando III,  1.
28670-Villaviciosa de
Odón Madrid).

Tras el éxito editoriat
de este polémico Ma
nual del perfecto idio7
ta latinoamericano en
el  Nuevo Continente,
se  publica ahora en
España con nuevos
capítulos dedicados a
las «idioteces» de co
nocidos  personajes
de nuestro pais. Plaza
& Janés. Enric Grana
dos,  86-88. 08008-
Barcelona.

Memoria de la transi
ción es una recopila
ción de la colección de
artículos dedicados a
esa época por el diario
El País. Recoge textos
de ms de 70 especia
listas, entre los que se
cuentan Juan Pablo Fu
si, Raymond Carr, Mi
guel  Herrero, Javier
Marías, Javier Tussell..,
Taurus. Juan Bravo,
38. 28006-Madrid.;1]
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&TERA
DEL CAOS
la aitM*’

y le qUR
say.  

El quinto volumen de
los Cuadernos de His
toria Militar que edlta
la  Zona Militar de
Baleares está dedica
do  al  gobierno del
marqués de Coupigny
en la isla de Mallorca,
un  periodo esencial
para todos aquellos
que «quieran acercar-
se al periodo constitu
cional,  del  1812 al
1820».

La proliferación de ar
mas  de  destrucción
masiva en el Mediterrá
neo  es  un problema
que afecta muy directa
mente a la seguridad•de
los países occidentales
y  que analizan en pro
fundidad los analistas
lan Lesser y Ashley Te
1hs. Rand. 1700 Main
Street, P. O. Box 2138.
Santa  Monica,  CA
90407 EEUU).

Oppenheimer analiza la
compleja situación de
México, un país «En la
frontera del caos» des: -

de que se firmó el Tra
tado de Libre Comercio
en 1993, y se detiene
en la guerrilla de Chia
pas, los asesinatos de
líderes políticos y la co
rrupción generalizada.
Vergara. Fernando III.
2867C-Villaviciosa de
Odón (Madrid).
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