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PUNTO  DE VISTA

Consenso
una nueva

para
OTANC ON la abrumadora mayoría de 293 votos

a  favor —los de PP, PSOE, CÍU, PNV y
Unión Valenciana—, 27 en contra —Iz

quierda Unida, Bloque Nacionalista Ca
lego, Eusko Alkartasuna y la ex representante de Es
querra Republicana de Catalunya—y cuatro absten
ciones—las de Coalición Canaria—, el Congreso ha
otorgado al Gobierno el respaldo para que negocie
la  plena participación de España en la Nueva Estruc
tura Militar (NEM) de la Alianza Atlántica que se es
tá  diseñando.

Dos son los aspectos concretos que merecen su
hrayarse entre los que figuran en la resolución final
de  la Cámara. El primero de ellos es la necesidad
tic  atribuir a España responsabilidades de mando y
operativas acordes a nuestro peso político y contri
bución militar. Contribución que tiene actualmente
su  expresión más visible en Bosnia-Herzegovina,
donde, tras tres años de participación bajo la ban
dera de las Naciones Unidas y otro más integrada
en  la  Fuerza de  Implementación (IFOR) de  la
OTAN,  los militares españoles van a continuar su
destacada contribución a la paz a través de la nue
va  Fuerza de Estabilización (SFOR). El segundo, la
voluntad  expresada por los diputados de que se
potencie, a través de la recién creada Identidad Eu
ropea de Seguridad y Defensa, el creciente prota
gonismo del Viejo Continente en la OTAN.

Asimismo, conviene recordar que la resolución
mantiene lo que hoy resulta más valioso entre los
ciudadanos: la no nuclearización del territorio na
cional, conforme al acuerdo parlamentario de 1981.

El  apoyo parlamentario a la plena integración
de  España en la OTAN se produce semanas antes
de  que se den pasos importantes no sólo para el
futuro  de esta organización, sino también de cara
al  complicado diseño de la arquitectura de seguri
dad  europea del siglo XXI. Durante este mes de di
ciembre, las reuniones que celebrarán los Conse
jos  Atlánticos de los ministros de Asuntos Exterio
res y de Defensa, así como las sesiones del Comité
de  Planes de Defensa y del Grupo de Planes Nu
cleares, permitirán avanzar de cara a la trascen

dental  cumbre de jefes de Estado y de Gobierno
prevista para la próxima primavera. En ella deberá
aproharse la reforma de una institución que, tras
las  modificaciones llevadas a cabo desde princi
pios  de la década, se encuentra ya muy lejos de
aquélla que protagonizara el enfrentamiento con
el  extinto Pacto de Varsovia.

Con la configuración de una estructura de man
dos notablemente más reducida y flexible que la
actual —lo que, sin duda, mejorará la eficacia de
la  Alianza para cumplir sus misiones, incluidas las
tareas de mantenimiento de la paz y control de
crisis—,  se dará respuesta a quienes auguraban
que  la OTAN no sería capaz de adaptar su organi
zación a la nueva realidad internacional.

N  cuanto a otro de los grandes polos de
la  reforma, la admisión (le nuevos miem
bros del Centro y del Este de Europa, el
alto  interés de estos países por formar

parte de la Alianza Atlántica es la mejor prueba de
la  necesidad de supervivencia de la organización
en la época posterior a la guerra fría. Su ingreso ha
de  articularse de forma que no se produzcan de
sequilibrios. La cooperación con los que queden
fuera de la organización tras la primera tanda de
incorporaciones, así como la institucionalización
de  las relaciones con Rusia y Ucrania, son tareas
que  requieren indudables dosis de prudencia.

El  amplísimo consenso obtenido en el Congre
so  de los Diputados —como corresponde a las
grandes cuestiones de Estado—, fortalecerá la po
sición  del Gobierno para que España participe,
con  voz propia, en la  histórica reforma de la
Alianza Atlántica. Es lo que corresponde a un país
como  el nuestro, cada vez más integrado en los
grandes esquemas de paz y seguridad del mundo
occidental  y  que, además, viene interviniendo
desde hace años en los debates sobre una OTAN
renovada y plenamente capacitada para afrontar
los  retos de la seguridad.

RED
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EICo
Se  insta  al Gobierno  a fi

POR  una amplísima
mayoría  —el  9 1 por
100  de  los  diputados
presentes  en  el  he
miciclo—.  el  Pleno
del  Congreso  otorgó
el  pasado  14 de  no

viembre  al  Gobierno  la  autorización
para  negociar  la  total  participación  de
España  en  la nueva  Alianza  Atlántica.
Tras  dos  intensas  sesiones  de  debate,
la  voluntad  del  Ejecutivo  de  alcanzar
el  máximo  grado  de  consenso,  para
sustentar  así  con  firmeza  la  posición
española  en  la fase  final  de  desarwllo
de  la OTAN.  quedaba  reflejada  en  el
panel  electrónico:  293  votos  a  favor
(PP.  PSOE.  CiU,  PNV  y  Unión  Va
lenciana).  27  en  contra  (TU,  Bloque
Nacionalista  Galego,  Eusko  Alkarta
suna  y  la  ex  representante  de  Esque
rra  Republicana  de  Catalunya.  Pilar
Rahola)  y  cuatro  abstenciones  (Coali
ción  Canaria).

La  resolución  final  de  la  Cámara
considera  <conveniente  para  los  inte
reses  políticos  y de  seguridad  naciona
les»  la  participación  en  la  Alianza
Atlántica  renovada.  Asimismo,  reco
mienda  al  Gobierno  que  en  este proce
so  preste  especial  atención  a  cinco
puntos:  seguir  impulsando  la  configu
ración  de  una  estructura  de  mandos
más  reducida  y  flexible,  reflejar  en
ella  la Identidad  Europea  de  Seguridad
y  Defensa,  atribuir  a  España  responsa
bilidades  de  mando  y  operativas  acor
des  con nuestro  peso  político  y contri
bución  militar,  respetar  el  derecho  de
los  países  de  Europa  central  y oriental
a  formar  parte  de  la OTAN  en  idénti
cas  condiciones  que  los  actuales
miembros  y  apoyar  las  negociaciones
con  Rusia para  lograr  un marco estable
de  seguridad  euroatlántica.

Dicha  integración,  como  precisa  el
texto  aprobado.  no  alterará  los  térmi
nos  de  la  autorización  otorgada  en
1981  por las  Cortes  para  la adhesión  al
Tratado  del  Atlántico  Norte.

Diciembre  1996



;1]

Nacional;0]

ugreso respalda la plena
irtícipaciónenlaOTAN
m.over la incorporación  de España a la nueva  estructura  de mandos ,v a impulsar dentro de ella

-la  identidad  Europea  de Seguridad y Defensa

Del  mismo  modo,  se  mantendrá  la
condición  no nuclear de todo el  terri
torio  nacional acordada en el referén
dum  de 1986.

Gobierno. Quiso  advertir  José María
Aznar,  al abrir el debate, que éste obe
decía  a la  intención  del Gobierno  de
«exponer  públicamente.
y  compartir  con  todos
los  grupos  parlamenta
rios,  una cuestión  de la
mayor  importancia  para
España,  como  es su ne
cesaria  respuesta  a  las
actuales  exigencias  de
seguridad  y  defensa,).
Exigencias  que.  corno
subrayó  el  jefe  del  Eje
cutivo,  hacen  que  la
Alianza  continúe  siendo
un  elemento crucial  del
presente entorno estraté
gico,  en el  que  España
tiene  un importante  pa
pel  que desempeñar me
diante  su incorporación a
la  nueva cadena multina
cional  de mandos.

Tras  referirse  a  los
acontecimientos  históri
cos  sucedidos  desde la
caída  del muro de Berlín
en  1989, con la  reunifi
cación  alemana y  la de
saparición  del  Pacto de
Varsovia,  que  «han he
cho  que las necesidades
de  seguridad sean ahora
distintas  y  que  las solu
ciones que se deben dar a
los  nuevos problemas de
ban  ser reajustadas», Az
nar  reconoció que hoy no
existen  estructuras de se
guridad  adversarias  o
enemigas.  «Pero no des
cubro  nada nuevo  ante

—    sus señorías —añadió——
al  afirmar  que el cambio

de  panorama tras la guerra fría no sig
nifica  que los riesgos para la paz se ha
yan  desvanecido. La guerra en la anti
gua  Yugoslavia  nos lo  ha recordado,
de  manera brutal, en los últimos años.
El  análisis actual demuestra que sigue
siendo,  pues, imperativo  velar  por la
estabilidad».

De  todo ello se deriva la necesidad
de  configurar  una nueva arquitectura
de  seguridad,  «de  la que  España no
puede  ni  debe  quedar  al  margen»,
afirmó  el  presidente  del  Gobierno,
que  recordó los hitos más destacados
que  próximamente  tendrán  lugar  en
esta  dirección:  la cumbre de la  Orga

nización  para la  Seguri
dad  y  la Cooperación  en
Europa  (OSCE) y  la reu
nión  ministerial  de  la
OTAN,  ambas  en  este
mes  de  diciembre,  la
cumbre  de  la  Alianza
prevista  para  mediados
de  1997 y la Conferencia
Intergubernamental  de la
Unión  Europea.

Europa. José María Aznar
recalcó  el especial interés
que  para España tiene el
desarrollo,  en el  seno de
la  organización atl5ntica.
de  la naciente Identidad
Europea  de Seguridad  y
Defensa.  «Con este pro
pósito  manifestó— los
aliados  hemos perfilado
los  mecanismos necesa
rios  para  que  la  Unión
Europea  Occidental pue
da  disponer  de  los  me
dios  colectivos  y  de las
estructuras militares de la
Alianza  que le permitan
acometer operaciones ba
jo  su control político  y su
dirección  estratégica. De
esle  modo,  sin  duplicar
medios  ni estructuras, los
europeos  podremos  dar
curso,  por vez primera, a
las  acciones  comunes
acordadas.  utilizando  el
soporte de la Alianza».

Para justificar  la inte
gración  en la  estructura
de  mandos, el presidente

Aznar.  España debe estar /n-esciiu’ en el diseño de la futura arquitectura
de seguridad cuapea. señaló ante el Congreso e/presidente del Gobierno.
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del  Gobierno  indicó  que
un  país  que  ha  atentado
la  transformación  inicia
da  por  la  OTAN  en  la
cumbre  de  Londres  de
1990  no  puede  quedarse
ahora  al  margen  de  los
hcneficios.

Entre  ellos  figura,  en
su opinión,  la ocasión  de
consolidar  su  posición
entre  las  grandes  poten
cias  europeas.  «España
—resaltó  José  María
Aznar—  puede  afrontar
hoy  esta  adecuación  de
forma  muy  halagüeña:
no  se  Irala.  como  ocu
rrió  al  sumarse  a  la
Alianza  hace  catorce
años,  de  quedar  encaja
dos  en  un  marco  pree
xistente,  sino  de  concu
rrir  desde  el  principio
con  voz  propia  y de  pro
curarnos  el  lugar  que
nos  corresponde  en  el
nuevo  modelo».

PSOE. En  su  primera  in
tervención  parlamenta
ria  desde  el debate  de  in
vestidura  de  Aznar,  Feli
pe  González  recordó  las
decisivas  cuestiones  que
se  plantearon  al  desmo
ronarse  el  Pacto  de  Var
sovia.  La  primera  de
ellas  era  si debía  sobre—  guir siendo un
vivirla  OTAN.

«No  hubo  la  menor  duda  —señaló
el  ex  presidente  del  Gobierno—  en
ninguno  de  los  aliados  y en  el  com
plejo  arco  de  fuerzas  políticas  repre
sentadas  en  los  distintos  países  de  la
Alianza.  Todos  estuvieron,  desde  el
principio,  convencidos  de  que  la
Alianza  debería  permanecer  y.  por
tanto,  que  su  objetivo  básico  de  ga
rantía  de  la  seguridad  transcendía  la
desaparición  del  adversario  de  refe
rencia.  Sobre  todo,  había  que  evitar  el
riesgo  de  un  paso  atrás  que  supusiera.
con  la  renacionalización  de  las políti
cas  de  defensa,  la  dinámica  de  una
Europa  dividida  en  países  con  una  u
otra  pretensión  sobre  zonas  del  terri
torio».

La  segunda  pregunta  a  la quc  aludió
González  se  refería  a  si  en  la  nueva
etapa  era  conveniente  que  Europa  co
mo  tal  garantizara  MLI propia  seguridad
desvinculándose  de  la  OTAN.  <(En es-

to  —aclaró---,  tampoco  ha  habido  nin
guna  duda,  ni  entre  los  socios  euro
peos  ni  entre  los norteamericanos:  to
do  el  mundo  ha  creído  que  el  vínculo
atlántico  es  necesario  para  mantener  la
seguridad  en  Europa  y  la  seguridad
euroatlántica».

Resueltos  estos  problemas
que  afectaban  a  la  misma  ra
zón  de  ser  de  la institución,  el
secretario  general  del  PSOE
destacó  que  la  Alianza  Atlán
tica  se  ha  convertido  —y  debe
seguir  siéndolo  en  el  futuro—
en  un instrumento  útil  para  las Nacio
nes  Unidas  como  garantía  para el  man
tenimiento  de  la paz  y el  desarrollo  de
operaciones  que,  sin esa estructura  fle
xible  de  la  Organización  del  Tratado
del  Atlántico  Norte  que  se pretende  lo
grar,  sería  «prácticamente  imposible)>
llevar  a cabo.

En  este  sentido,  indicó  que  hay  un

debate  pendiente:  el  de
los  nuevos  desafíos  para
la  paz  en  la  comunidad
internacional,  incluida  la
reforma  de  la ONU.

Iii.  La  intervención  del
coordinador  de  Izquier
da  Unida  estuvo  precedi
da  por  la exhibición,  por
parte  de  varios  diputados
de  su  grupo  parlamenta
rio,  de  carteles  en  los
que  se  podía  leer  la  ms
cripción  OTAN,  no.  El
presidente  de  la  Cámara
Baja,  Federico  Trillo,
solicitó  su  retirada,  indi
cando  que  «la  palabra  es
el  medio  de  expresión
del  Congreso  de  los  Di
putados».

La  renuncia  a  la
construcción  de  Europa
y  de  un  orden  interna
cional  justo,  solidario  y
democrático  y  la  prepa
ración  de  una  nueva
guerra  fría  que  conlleva
la  reforma  de  la  Alianza
Atlántica  constituyen.
según  explicó  Julio  An
guita,  algunas  de  las  ca
racterísticas  de  este  de
bate.  Un  debate  que,
añadió,  demuestra  que
«en  esta  cuestión  no  se
quiere  conocer  la  opi
nión  del  pueblo  español
y  se  hurta  la  convocato

ria  de  un referéndum».
El  Congreso  había  rechazado  un

día  antes,  el  12  de  noviembre.  una
moción  de  Izquierda  Unida  por  la que
se  instaba  al  Gobierno  a  celebrar  di
cha  consulta  popular.

Como  alternativa  a  la  decisión  del
Gobierno.  «porque  no compar
timos  los  valores  y  los  com
portamientos  que  la OTAN  re
presenta»,  el  portavoz  de  Iz
quierda  Unida  propone  que  la
Conferencia  Intergubernamen
tal  encargada  de  reformar  el

Tratado  de  Maastricht  establezca  una
política  de  seguridad  exclusivamente
europea  y  preferentemente  política,
dejando  en  segundo  plano  las  estructu
ras  militares.

«Una  seguridad  global  —puntuali
zó  Anguita  .  incluyendo  los  aspec
tos  económicos,  sociales  y culturales,
y  que  esté  basada  en  la  prevención  y,

González. El secretario general del PSOE opinó que la <4lian:a debe se-
instrumento ztil para la ONU en el niantenirniento de la paz.
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en  su  caso,  en  la  capacidad  de  gestio
nar  crisis,  promover  la  ayuda  humani
taria  o establecer,  mantener  y  consoli
dar  la paz».

Nacionalistas. Tras  congratularse  de
que  el  consenso  que  presidía  el debate
mejoraba  el  alcanzado  en  ocasiones
similares  —la  adhesión  a  la  OTAN
(1981)  y  la discusión  sobre  paz  y  se
guridad  previa  al  referéndum  tl985-
86)—.  Joaquím  Mohos  (C1U) destacó
la  necesidad  de  que  los Ejércitos  espa
ñoles  se adapten  al  nuevo modelo  de
fuerzas  plenamente  profe
sionales,  al  que  «la  nueva
Alianza  y  los  compromi
sos  que  adquiriremos  a
partir  de  ahora  nos  obli
gan».

«Sin  olvidarnos  de  la
OTAN  —dijo  Iñaki  Ana
sagasti—,  desde  el  Partido
Nacionalista  Vasco  subra
yamos  nuestra  apuesta
clara  por  el  desarrollo  de
una  política  europea  de  se
guridad  y  defensa.  Esta
convicción  —señaló—-—
nace  de  tres  reflexiones.
La  primera  es  la  orienta
ción  de  Europa  hacia  un
sistema  que asegure  su  co
hesión  económica  y  políti
ca,  lo cual  tiene  que  con
llevar  a  la  plasmación  de
una  política  de  relaciones
exteriores,  de  defensa  y
seguridad  común.  La  se
gunda  es  la  naturaleza  de
los  retos  de  seguridad,  co
mo  las  potenciales  amena
tas  de  fundamenialismo  se a que un
en  el  Mediterráneo,  la pro-

-   liferación  de  conflictos  en  el  Este  de
Europa  o  la  fraudulenta  diseminación
de  productos  nucleares,  Y la  tercera,
la  necesidad  de  superar  un anquilosa
do  concepto  de  Estado  encerrado  en
sí  mismo».

José  Carlos  Mauricio  (Coalición
Canaria)  justificó  la abstención  de  su
grupo  parlamentario  en  que  la resolu
ción  no  declara  de  forma  expresa  que
el  archipiélago  canario  quede  bajo
mando  militar  español  en  la futura  es
tructura  de  mandos  de  la  Alianza
Atlántica.

<El  Estado  —afirmó  Mauricio—
tiene  la obligación  de  ser  responsable
con  una  parte  del  territorio  y  garanti
¿arle  que  ese  mando  español  va  a  ser
el  que  asegure  el  status histórico  y  tra

dicional  de  las  islas  como  una  plata
forma  de  paz’>.

Guillermo  Vázquez  (Bloque  Nacio
nalista  Galego).  Pilar  Rahola  (ex porta
voz  de  Esquerra  Republicana  de  Cata
lunya)  y  Begoña  Lasagabaster  (Eusko
Alkartasuna)  defendieron  que  España
se  mantenga  fuera de  la estructura  mili
tar  de  la  Organización  del  Tratado  del
Atlántico  Norte y abogaron  por el  desa
nollo  de  una  política de  defensa  propia
que  contemple  el acercamiento  a Africa
y  América  Latina,  basado  en  la  libre
determinación  de  los pueblos.

Por  el  contrario.  el  restante  repre
sentante  del  Grupo  Mixto.  José  María
Chiquillo  (Unión  Valenciana),  se  su
mó  a  la  postura  mayoritaria,  y opinó
que  «hay  que  redimensionar  eh papel
de  Rusia,  queramos  o  no  queramos.
básico  para  la  estabilidad  en  el  Conti
nente  y,  sobre  todo,  hay que  impulsar
el  papel  deja  Unión Europea  Occiden
tal  (VEO).  para  conseguir  una  Alianza
más  europea>’.

Estabilidad. Por su parte,  Javier  Rupérez
(PP)  reconoció  que  algunos  —«afortu
nadamente  hoy  ya  no  muchos»—  in
sisten  en  que  la  organización  atlántica
es  un  elemento  de  militarización  del
pensamiento  político  o,  simplemente,
un  recuerdo  del  pasado,  pero  señaló

que  «la  verdad  es  que  la OTAN  hoy  y
siempre  ha  sido  un poderoso  factor  de
estabilidad  democrática.  De  otra  ma
nera.  sería  difícilmente  explicable  el
porqué  de  las uigencias  con  que  todos
los  países  que  formaron  parte  del  Pac
to  de  Varsovia  hoy quieren  ingresar  en
la  Alianza».

En  una  intervención  posterior,  José
Maria  Aznar  aseguró  que  «  las  Cana
rias  deben  depender  del  mando  aliado
establecido  en  España  como  otra  parte
del  territorio  nacional>’,  confirmando
lo  que  había  dicho  el  titular  de  Defen

sa.  Eduardo  Sen-a, cuando  el  pasado  5
de  noviembre  respondió  en  el  Pleno
del  Senado  a una  pregunta  de  Victoria
no  Ríos,  de Coalición  Canaria.

Asimismo,  en  contestación  a Julio
Anguita  —-el único  que  posteriormen
te  le  dio  réplica—,  el  presidente  del
Gobierno  calificó  como  «disparata
das»  las  noticias  publicadas  en  un
medio  de  comunicación  sobre  el  re
greso  de  las  tropas  estadounidenses  e
insistió  en  que  no se  vulnera  el  refe
réndum  porque  la  estructura  militar  a
la  que  va  a  incorporarse  España  es  ra
dicalmente  dislinta  a la existente  en  el
año  1986.

Santiago F. del Vado
Fotos: Pepe Díez

Anguita. El coordinador de ¡U abogó por un referéndum sobre el tunde/o de participación en la OTAN, pe
día antes la Cámara había recha:ado una propuesta de la coalición pidiendo su convocatoria.
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Nueva Alianza, nuevos debates
Expertos  civiles y militares analizan en Madrid  los cambios en la  OTAN

L A estructura militar  de la Alianza
Atlántica.  el  lugar que  ocupará  Es-
paña dentro de la Organización una

vez  aprobada su plena participación, su
ampliación  hacia el Este, las relaciones
con  Rusia y  las misiones en el nuevo
contexto  internacional fueron algunos
de  los temas abordados, el pasado mes
de  noviembre,  por expertos civiles  y
militares  en los debates celebrados en
el  Centro  Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN) y  en la
Asociación  de la Prensa de Madrid.

«La  plena integración de España en
la  OTAN  es nuestra contribución  para
que  el siglo  XXI  sea más seguro, más
justo,  más libre  y  más estable”.  Así
concluyó  el  ministro  de  Defensa,
Eduardo Serra. su intervención durante
el  acto de clausura de las IV  Jornadas
de  Defensa Nacional organizadas por el
CESEDEN  y dedicadas a La OTAN an
te el /jitwy.  Durante su intervención, el
ministro  enumeró los irnereses estraté
gicos  que  España tiene dentro  de la
Alianza.  Por un lado, controlar  los ac
cesos al Estrecho y. por otro, servir de
puente entre Europa y Africa.  «España
conoce  muy  bien el norte de Africa  y
puedc  contribuir  a incrementar la paz
en  la zona>’, puntualizó Serra.

De  igual forma, señaló que la expe
riencia  de las FAS españolas en misio
nes  internacionales,  así como la «de
nmstrada» capacidad de diálogo de Es
paña son factores favorables que nues
tro  país puede aportar a la Alianza. Jun
to  a esto, el hecho de que España se ha
ya  incorporado a la OTAN  de manera
paulatina  puede servir de modelo para
los  países interesados en integrarse en
la  Alianza.  Para Serra, España es la
quinta  potencia europea y.  en su opi
nión,  esta posición deberá quedar ¡‘elle-
jada  en la distribución de mandos en la
nueva estructura de la organización.

Estas jornadas fueron  inauguradas
días antes por el secretario general (le la
OTAN,  Javier Solana, y ambos políticos
señalaron que Canarias quedará bajo el
mismo  mando que la Península una vez
definida  la  nueva  estructura  de  la  ,

OTAN.  «En el seno de la organización
existe  el principio de no dividir  ningún
territorio  bajo distintos mandos» .afir

y  el papel de España en su estructura renovada

CESEDEN. Javier Solana esturo acompañado por e! ininLuro de Deft’nsa. e!/*  del Esta
do Mayor de la Defrnsa. el director general de Política de Defrnsa ve! director del Ceimo.
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mó  Javier Solana, si bien  Eduardo Sena
matizó  que este tema aún no se ha deba
tido  en las reuniones que mantienen los
miembros de la OTAN, centrados ahora
en  la distribución de mandos de segun
do  nivel o regionales.

Por  su parte. Javier Solana, que llegó
a  Madrid procedente de Sarajevo, seña
ló  que éste era el momento idóneo para
la  plena incorporación de nuestro país a
la  Alianza. «Así, España podrá contri
buir  a  construir  la  OTAN  del  siglo
XXI». matizó.  Junto a  la  transforma
ción  interna en la que está sumida la or
ganización, el secretario general se refi
rió  a los otros desafíos que debe superar
en  el futuro. Entre ellos, su posible am
pliación  y su relación con los países de
la  Asociación para la Paz y con Rusia.
«No  queremos aislar  a Rusia  porque
una Rusia democrática y comprometida
con  Europa interesa a todos>’, dijo.

Javier  Solana también se refirió  a la
misión  que la OTAN está desarrollando
en  Bosnia-Herzegovina. «Es la mejor
muestra  de las transformaciones que
han  tenido lugar en la Alianza —seña-
16—.En  esta operación, dieciocho paí
ses  no aliados trabajan conjuntamente
con  los dieciséis aliados en la aplica
ción  de los acuerdos de Dayton.

ParticIpación. España y la rueva OTAN
fue  el título  del seminario organizado
por  la Fundación Humanismo y  Demo
cracia,  que se celebró en la sede de la
Asociación  de la Prensa de Madrid. En
la  primera jornada participaron el presi
dente  de esta institución,  el diputado
del  Partido Popular Javier Rupérez, y
los  ex  embajadores españoles en la
Alianza  Jaime de Ojeda y Carlos Mi
randa,  así como el embajador actual,
Francisco Javier Conde. También inter
vinieron  el director general adjunto pa
ra  Asuntos Estratégicos del Ministerio
de  Defensa francés. Pierre Mallet,  y el
director  general de Política de Defensa
del  Ministerio  de Defensa español. te
niente general Víctor  Suanzes.

Este último definió la posición espa
ñola ante la nueva estructura de la orga
nización  atlántica. En este sentido ma
nifestó  que  esa estructura  «debe ser
única  para todas las misiones, más re
ducida, capaz de materializar la identi
dad  europea de defensa y seguridad y
que  pennita el reconocimiento del peso
específico que España ha adquirido tras
su  paiticipación  en operaciones como
Deny  Flight,  S/iarp  Guai-d o IFOR».

También manifestó la aspiración de
España de participar en el futuro Mando

Regional  Sur y en el actual de Centro-
europa.  Asimismo,  abogó por la crea
ción  de otro mando subregional integra
do  por sus países vecinos, en cuya área
de  acción queden incluidos los archipié
lagos  canario y  balear, además
de  un pasillo entre el  estrecho
de  Gibraltar y las Canarias.

En  el acto intervino también
el  secretario general adjunto de
Asuntos  Políticos de la OTAN.
Gebhardt  Von  Moltke,  quien
repasó los principales aspectos del pio
ceso de reestructuración de la Organi
zación.  Por su parte. el  general Juan
Narro  Romero, segundo jefe del Esta
do  Mayor  del Ejército.  habló sobre la
adaptación de las estructuras militares

y  los procedimientos de la OTAN  ante
los  nuevos desafíos a los que ha de ha
cer  frente  la organización. Posterior
mente, el general Juan Antonio  Martí
nez  Esparza, subdirector  general  de
Asuntos  Internacionales del Mimsterio
de  Defensa, y  representantes del PP,
PSOE. CiU y PNV expusieron sus opi
niones  sobre el papel que deberá de
sempeñar España en la nueva Alianza.

Para  el general Esparza, la OTAN,
además de tina alianza de defensa con
tra  los países del Este, ha sido también
un  «foro  insustituible  de discusión»,
una  garantía de estabilidad. En su opi
nión.  la OTAN  se ha enfrentado últi
mamente a dos sincronías que han con
dicionado  su evolución. La primera, el
nacimiento  de una fuerte identidad en

ropea de defensa y  la segunda una exi
tosa serie de intervenciones humanita
rias  que han contribuido  al fortaleci
miento  del papel de la OTAN.

Los  representantes de los partidos
políticos  asistentes coincidie
ron  en señalar la necesidad del
ingreso  de España en la nueva
estructura de la OTAN  y se fe
licitaron  por la  existencia  de
un  amplio  consenso en  esta
cuestión.  El senador del PP y

presidente de la comisión de Economía
y  Hacienda de la Cámara Alta,  Roberto
Miravilla,  se pronunció  a favor  de la
necesidad «primordial» de alcanzar un
acuerdo con Rusia lo antes posible. El
diputado  del PSOE Jordi  Marsal pidió

una  apuesta clara por la identidad euro
pea  de defensa «sin que ello debilite el
vínculo  transatlántico».

Por  su parte, el portavoz de CIU en
la  Comisión de Defensa del Congreso,
Joan  Miquel  Nadal, pidió  una amplia
ción  limitada de la OTAN  hacia el Este
«para impedir que la Alianza Atlántica
se convierta en una nueva Organización
de  Seguridad y Cooperación en Europa.
en  una inmensa asociación de vecinos
en  la cual la toma de decisiones se com
plica  extraordinariatnente». El respon
sable  de Asuntos Internacionales del
PNV.  Ignacio Unda. destacó el amplio
consenso político que ha obtenido el in
greso de España en la OTAN.

8.1V.

Serra.  LI ministro de Defrtsa señaló en el Centro Superior de Estudios de la Defensa
¡Yac/onu! que «la nueva esiructum de la Alianza será más reducida,Jlexib!e y abierta».
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AdolfoMenéndez Menéndez, subsecretario deDefensa

«Debemos fortalecer la
concienciade defensa_nacional»

La  pmfi.vionalización  de las Fucizas  Armadas  y la mejora  de la  gestión
son  los principales  retos de la  SubsecretaríaA sus 38 años.  Adolfo  Menéndez

conoce bien la Administración es
pañola.  Es abogado del Estado y,

desde  1984,  ha  trabajado  sucesiva
mente  en los servicios jurídicos  de los
ministerios  de Hacienda. Presidencia,
Administraciones  Públicas y  Sanidad,
una  experiencia administrativa que le
ha  reportado, sin duda, el mejor caudal
de  confianza para afrontar sus prime
ros  seis meses al frente de la Subsecre
tafia  del Ministerio  de Defensa. «Creo
que  no exagero nada si digo que es co
mo  si  mc  hubiera  tocado  la  lotería
—asegura—.  Estoy encantado de co
laborar  con este nuevo Gobierno y tra
tar  de hacer una España mejor  desde
un  planteamiento liberal».

Desde que se incorporé al Ministe
rio,  este asturiano se ha propuesto lo
grar  que la gestión de los asuntos de la
Defensa sea cada vez más ágil,  eficaz
y  transparente. Un objetivo que se ve
rá  facilitado,  afirma,  «por el  espíritu
de  trabajo, la cortesía y  la cordialidad
que  aquí se respira». En este ambiente
tampoco  le será difícil  transmitir el so
siego  que considera imprescindible en
la  gestión de la política  de personal,
principal  área de responsabilidad de la
Subsecretaría.

—Ha  visitado ya distintas unida
des  de los ejércitos. ¿Qué impresio
nes  ha sacado  de sus primeros con
tactos  personales con los militares?

—Tengo la sensación de que el mun
do  militar es un inundo absolutamente
abierto  al futuro, perfectamente inte
grado con el ¡cv/o de las líneas de pen
samiento y  de acción de los españoles,
es  decir, un mundo abierto  a Europa,
abierto  a la OTAN, abierto a la partici
pación  cn operaciones humanitarias,
abierto  a la sociedad... A  veces tengo
la  sensación de que la sociedad espa
ñola  no sabe lo que tiene aquí.)’ es una
lástima,  porque tenemos tenas Fue,’:as
Armadas  espléndidas. Y tengo también
la  sensación de que muchos viejos es
quemas y prejuicios,  tanto de la sotie de  la conciencia de defensa nacional,

dad civil como de la propia  institución
castrense, han desaparecido, y que la
preocupación  que tienen los militares
pro fesionales —que van a ser más con
motivo  de la pro fesionalización—  es
que  les permitan  tener una idea clara
de  cuáles son sus expectativas de ca
rrera   los medios de que disponen pa
ra  poder  desarrollar  su trabajo.  Son
unos españoles más que st’ distinguen,
básicamente, porque están en su sitio,
con  un silencio  respetuoso y  con  un
grado  de disponibilidad  que les honra.

—j,Cómo ve en estos momentos la
realidad de la defensa en España?

—La  encuentro en un buen estado,
necesitada nada más que de un mayor
apoyo presupuestario que es/e Gobier
no está dispuesto a darle en la medida
de  sus posibilidades, sin perder de i’is
ta  el gran  objetivo prioritario  miacio—
mial de ocupar en la Unión Económica
y  Monetaria  el lugar que a España le
corresponde.

Nos  preocupa más el debilitamiento
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de  la necesidad de la defensa y de los
objetivos  que está llamada Li (unlplil7
la  protección de lo que somos y lo  que
queremos ser los españoles en el muii—
do  (le /70V, en nuestro conte.Vto natural
que  es Europa y el resto del mundo oc
cidental.  Contrasta esta debilidad con
nuestro  cada ve: mayor pmtagonismo
internacional  en materia de seguridad
común.  Desde el Ministerio  haremos
todo  lo posible por contribuir  alforta—
lec’iniiento  de esa conciencio de la  iie
cesidad  de la defrnsa. si bien (reo  que
el  lY)hlema  nos excede y que es una

diana  es resoli’er  los problemas  que
tienen  planteados. con la ,iiavot  dccli—
cación  y  buena/e. Por encima de todo
me  gustaría conseguii; en este aspecto
liliIi?(i/lO.  que  todos se sientan  c’scu
chados  y atendidos con un criterio  de
igualdad,  tan  difícil  (le  percibir  en
ocasiones desde la sub/etividad de ca
da  uno.

En  otro orden de cosas, el objetivo
político  fundamental que la Subsecre
tarta  debe acometer es el apoyo téc’ni
co  al proceso de protesionali:ación  de
las  Fue,’:as Armadas y la  considera

c’ion de las reformas normati
vas precisas.

También  hemos  dedicado
mucho  tiempo al diálogo sose
gado  pata  tratar  de resolver
ra:onahlemente  el problema
de  las  ‘ivietidas militares.  Pc—
ro,  junto  a c.vto.v trabajos más
«sonoros»,  yo  trato  de  no
abandonar  otros más  hi.imil—
des  o cotidianos,  si  se quiere,
pero  tan importantes COJIjO los
primeros.  Me refiero a las me,
joras  técnicas o de gestión del
Departamento  en aspectos co—
1170 c’onn’atac’ión. organización
de  las redes informáticas,  po—
tencicicion  de la  inspección de
los  se/vicios,  etc’. Se trata  de
hace,’  que  la  gestión  de  los
asuntos  del  Departamento
sea,  cada día, más ágil.  cfia:
y  transparente.

—En  el Parlamento y en
el  propio Ministerio se han
creado  sendas comisiones
para  estudiar la profesiona
lización de las Fuerzas Ar
madas. ¿Cuáles son las prin
cipales cuestiones que se de
berán debatir s resolver?

—Son  dos comisiones  con
xiii  planteamiento  distinto.  La
comisión  interna, del Ministe—
rio.  que yo presido,  tiene  un
carácter  técnico  de apoyo al
proceso  político  que se desa
rrollará,  como es natural,  en

la  Comisión Mixta  Congreso-Senado,
es  dcci  en el  Parlan,ento.  Nuestra
misión  es, básicamente, presentar  al
Parlamento  el modelo en el cjue cree
mos y por  el que el Gobierno ha apos
tado,  por  sólidas razones técnicas, no
sólo  políticas.  Ypm’esentarlo, además,
abierto  a las  diferentes alternativas,
con  objeto de alcanzar el mayor grado
de  consenso político  posible. Una re
forma  de esta cn’ergadiii’a,  que está
apuntando  a cuál  va a ser la defensa
de  España en el siglo  XXI, tiene que

realizarse  ron  un grado  máximo  de
participación  de todos los grupos del
ct,.c.o parlanienta,’io, porque se trata de
iii;a  decisión política  institucional  y
f  undanmental en  c’ualquier  Estado.
Desde este punto  de %‘is/a, el pivtago
nismo  setá de la Comisión  Mixta  que
es, en cleJ’initii’a, donde está represen-
tada  la soberanía nacional.

—Permitirán  las asignaciones
presupuestarias mantener en los
próximos años el ritmo de incorpo
raciones necesarias para alcanzar el
objetivo de la profesionalización?

—Sí.  sin (India. Lo (lie  ln’nzos hecho
este año, de acuerdo ccii  los c’oinpio
¿iisøs políticos que se habíaji adquiri—
do  es, pci’  II!? lado, propiciam’ la  omisd
tuc’ic’in de la  Comisión Mi x (a Conç’,’c’
5oSenaclc)  V de  la  comisión  intei’na
que  va a apoyarlajurídicamente:  i.  de
otro  lado. nantc’nem’. mientras se dise—
nc  el nuevo modelo . el  i’i,’cmite desde
1 99/ ,  que  también contó con un alto
grado  de consenso político.  Este mo-
delo  i•’igente exige un crecimiento neto
(le  .3 .500 pi’o,e.ionales  para  ir  cuni—
phiendo  la previsión  de que el 50 po?.
/00  che los 130.000 efec’tivos de tropa
del  modelo sean profesionales. Y esto
es  lo que henos hecho, mantener para
1997  ese crecimiento  neto  de 3.500
hombres.

A  medida que, a lo  la/go  de /997,
progresen  los trabajos de la Comisión
Mixta,  la intención que tenemos es oi—
crenientar  el grado de profesionaliza
ción  inmediatamente,  en  cuanto  se
tengan  los cbcmmienios necesarios para
acon lete) ‘ha.

Naturalmente.  conio el presidente
del  Gobierno expuso en st! discurso de
investidura,  eso estará siempre condi
cionado  al  gran  objetivo  nc,c’ional en
c’ste momento, que es alcanza?’ la posi
ción  que a España le corresponde y le
interesa  en el  contexto  de la  Unión
Política  y Monetaria. Por  lo tanto, de
penderá  de lo que determine la  Comi
sión  Mixta  y  che las disponibilidades
presupuestarias.  Pero nuestra idea es
acometer  ya en el año / 998, sin nin
gún  lugar  a dudas,  el inicio  efectivo
del  crecimiento del número de soMa—
dos profesionales.

—Cómo  será el servicio militar
para  los jóvenes que se incorporen
en los próximos años?

—Mienn’as  la  Comisión Mtvta defi
ne  el modelo y cuál  ha de ser el incre
mento  de tropa profesional  y la  clismi
nución,  en proporción.  de la de reem
plazo  hasta que se alcance  el punto
cero,  el servicio mnibitcn’ set’á el que es
tá  vigente,  si  bien  trataremos  en ese

responsabibidad (le la sociedad entera
y,  singubarmente. de nuestro sistema
educativo, de nuestras enseñanzas me
dias  sobre todo.

—Podría  definir,  brevemente,
cuáles son las líneas de actuación
prioritarias en el ámbito de la Sub
secretaría de Defensa?

—La  Subsecretaría se ocupa, bási
camente, del personal. Lo más impor
tante  es, para  mí, que has personas que
t,’aha.jan en Defensa, militares  y chi
les,  sepan que mi preoc:upac’ión coti
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tiempo.  de at’uea/o coiz las circunstan—
cias  y con lo que ratifique  la sohera
,,ía  nacional en la Comisión Mixta,  de
(uniplil  (•on las promesas electorales
del  Partido  Popular  Es decir. (le redo—
cii-  (‘1 tiempo de cumplimiento  a seis
meses o  de incrementar.  taml)ién  en
tinción  de las disponihilidades preso—
puestanas,  el  haber  en mano  y  las
giotif  u aioizes  de los soldados de re-
emplazo en la medida que sea posible.

En  cualquier  caso, al  plantear  el
presidente  del  Gobierno  la completa
protesionalización  en su discurso (le
investidura,  se ha dado ¡iii  paso  más
en  ¡‘elación con el planteamiento ante—
rio,  que se contemplaba con más gro-
dualidad.  Los aspectos i-eferidos a la
vida  del soldado de reemplazo, por un
lado.  y a  la dimensión del reempla:o.
por  otro, estarán necesariamente con
dicionados,  incardinados e interrela—
cionados  con el modelo que se (1/5cm’
para  el periodo transitorio.  Por poner
un  ejemplo, no cs lo mismo que se de
cida  que todo el mundo va a ser profe
sional  en un año, si es que eso es posi
ble,  a que se decida que sea en dos o
en  t,’es. Es dcci,;  cada año puede va
riar  el porcentaje  de soldados en que
se  ‘a  ito rente/naln/o la profesionalizo—
ción,  por  eso creo que éste no es el
ntonientt, de precisar más  Tend,-á que
ser  la Comisi(n Mixta,  escuchando las
propuestas  del Gobierno,  de los gru
pos  parlamentai-ios y de los compare
cientes  que se designen, la que alcan—
‘e  ese modelo definitivo  con un con

senso,  que yo estoy seguro de que lo
habrá,  pero que, en cualquier (050,  es
imp,-escindihle  para  que  el  modelo
tenga  estabilidad.

—Los  presupuestos para el próxi
mo año incluyen una disminución del
gasto en el Organo CentraL ¿Se podrá
mantener una eficaz gestión adminis
trativa con un presupuesto menor?

—1-/cmos reducido,  efectivamente,
el  presupuesto del Organo Central,  yo
e/-Co que de una foi-ma sig,uju’ati va -  Y
lo  seguiremos reduciendo más, porqu e
entendemos que debe,’ set’ así, que lo
importante  es la Fuerza,  mucho más
que  la parte, diganios... burocrática,  y
porque  con un Ogano  Central más re
ducido  se pueden hacer perfectamente
las  mismas tareas. El  adelgazamiento
de  su estructu ¡‘a permitirá  emplear ,-e
cursos  en la pat-te operativa.

Lo  más importante es (11.1 C el Organo
Cent,’al.  los Cuarteles Generales y el
Estado  Mayo,- de la Defensa trabaje
mos coordinadamente, impulsando ca
da  ve: más lo conjunto, y con una sen
sación  de equipo. Nuestro futuro  de-

pende  de que cada te:  seamos irás  un
sólo  Ministerio,  perfectamente coordi
nado,  eon un objetivo  claro, que es la
defensa de los intereses de España.

—Se ha anunciado una revisión de
la  Les’ 17/89, reguladora del régimen
del  Personal Militar  Profesional,
¿Cuál es el espíritu de esta reforma?

—En  primer  lugar, cualquier refor
ma  en materia  de personal  tiene que
ser  sosegada. porque afecta a  la ea—
rrera  y a la  ‘ida de Icis personas. Sería
una  irresponsabilidad  hacerlo  ¿le la

noche  a la mañana. En segundo fagot’.
estamos  estudiando mejorar  al,gu,uos
aspectos  de t’sta Lev con el objetivo
fundamental  de recuperar —y  es bási
co  también de cara a la profesionali
:ación—  la idea de que merece la pe
ita  set’ milita,;  tener vocación militar  y
esta,- satisfecho y orgulloso  de serlo. Y
que  los militares  cuenten con una tra
yectoria  (le carrera  estable. Me  cptsta
ría,  po’- ejemplo, conseguir un.a mejor
ocupación  de los militares  que están
en  la situación de reserva pat-a que, al
finalizar  su vida opei-ativa, tengan una
dedicación  plena en otro tipo de acti

i’idades.  En esa línea, se va a intentar
hacer  la  reforma:  con  sosiego  y  en
combinación  con el proceso de prqfe
stonafi:ac’ión -

—De  la Subsecretaría depende la
política  de formación y enseñanza
militar. ¿Qué iniciativas tiene previs
to  llevar a la práctica en este campo?

—Parte  (le mi actuvidad anterior  ha
sido  la de profesoi; por  eso tengo has
tante  claro, también e,? esta línea, que
el  cambio por  el cambio no es u, uuu’a
bueno.  Estamos tratando de implantar

lo  que ya hay establecido y hacer  que
funcione.  D ui-ante  estos ti/timos  años
ha  habido un intento de mimetización
de  la en.veñan:a militar  con los esque
mas de funcionamiento de la Uni’ersi
dad.  Esa apertura a la Universidad, y
a  la  sociedad en general,  es siempre
buena  y necesa,’ia. Pero, tau  indepen—
deticia  de eso,  la  enseñanza militar
tiene  un objetivo fundantental,  que es
producir  los mejores oficiales y subo
ficiales  posibles. Por poner  un ejem
plo.  estamos estudiando la posibilidad
de  ¡-ecuperar el régimen de internado,
algo  que siempre ha sido tradicional

Presupuestos. Ef adelgazamiento de/a estructura del O’gano Central pe”n?itil’á, en opinión de
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en  las academias y que tiene todo su
sentulo  por  una  ser/e defiutores,  co
mo por  e/emplo el compañerismo, que
luego  afectan en el combate, que es la
finalidad  fundamental.  Las  medidas
que  estamos estudiando son de esa ín
dole,  sin  hacer  cambios del  alfi  al
onicta.  amos  a tratar,  en definitiva.
de  mejorar  la e,scmui:a  militar  man
teniendo  y potenciando It) que está es
tablecido  para  tener  los Inc/o/es of/
cia/es  y  suboficiales  posibles.  ¿ Que
además  tienen q ti c  tener  un  (oiiut  1—

miento  profundo en humanidades y en
materias  constitucionales.  jurídicas,
etc?.  Por  supuesto. Pero, por  ci/cinia
de  todo, tienen que ser qficiales y su
boficiales  de las Fuerzas A,’n,adas.

—Qué  novedades se preparan
respecto a la acción social que el 1)e-
partamento lleva a cabo a través del
ISFAS?

En  lítica con lo que. e,, esta mate
ria  ,s e está haciendo por pa,’te del Go—
hierno  en genet-al. queremos prestai’
una  atención  especial a  las personas
mc/yo/es  y, en ese sentido,  se vini  a it:—
crenientai’ las prestaciones cii relación

(c)ii  el se/Vicio  de atencióji  domicilio-
IVa. También se lan  a incrementar otto
tipo  de prestathnies  como las previs
tas  en caso defálleciniiento.

—Continúa pendiente la reforma
de la red hospitalaria militar. ¿Có
mo definiría el modelo de sanidad
que se busca para los ejércitos?

—Como  usted ataba de dcci,  se es—
tá  /)ttscancio  Es t/e(it  lo  que hemos
itet  ho  es parali:ar  cilçiencis de las o-
f  Ornias que  estaba,  en  t?ia)(’l)a, (‘Oil—
cretamente,  de  iei ie  de hospitales,
¡ottji.ie  había una serie de pi-oblemas
que,  a titiesti’o uicio.  no estahati stfi—
cientemente encau:ados. Po,’ un lacio,
hemos creado la Inspección general de
Sanidad, para  que haya en el Mi/liste-
ti()  i.i,:a cuhe:c, de la Sa,,idad Milita,
que  coordine las direcciones de Saiti
ciad de los Ejércitos  y, por  otra pai’Ie,
hemos constituido una comisión  enea,’—
(/(l(,  de estudia,- el modelo de Sanidad

Mil/tu,’  que /1 uest,as  i;c’i esidat les dc’ —

,t ‘ensitvs requieren.  pensando .s obre  to
do,  en lafinalidad  básica de la medic’i
na  militar  que es la operativa. La par-
te  asistencial tieiie también mucha ini—
l)O/’tttiic’ia,  primei’o  cuino  oi’ma  de
pi-estación de iii:  servicio esencial a un
colectivo  UIIIV importante  y. en seç’iiii—
do  lugai  co/no entrenamiento y prácti
ca  de los médico  que luego van a te—
ner  que actuai’ en el campo operativo.

Yo lic trabajado un pal’ de ciPos en el
Ministerio  de Sanidad como a bogado
del  Estado. Conozco el set’tot- y sé que
ce?’t’ar un hospital  es muy fácil,  pci-o
ahi-irlo  es muy difícil,  porque es algo
más  que un edificio.  Es uit  equipo de
ticiha/o,  ¡ni conjunto de medios técnicos
importantes,,.  No  querernos adoptar
ninguna  medida de cieii’e sir  esta,’ ah
solutan,enze eu,os  de que es necesa
ria.  Y si hubiera que adoptarla, lo hare
mos con sosiego, procurando que esas
infraestructuras  seaii  utilizadas  pot’
otrci  administraciones públicas  Como
los  casos de los hospitales de Valladolid
y  Teneitfe,  que  estamos tratando  de
traspasai-los a sus respectivas Comuni
dades  rtutónomas,Además, queu-emos
seguir  potenciando convenios, tomo  el
firmado  con el INSALUD, que permitan
que  el sistema nacional de salud desa—
hogue sus listas de esperase  trata  de
hacer más eficaz la utilización de los re—
cursos al  mismo tiempo rl/u’ utiliza/nos
nuestra  capacidad lo yisflc a en tiempo
de pa:  paJa apoyar eso relación,  Y de
mejora  también en el ámbito sanita,-io,
las  relaciones entre las FAS y  la socie
ciad en general.

—Existe un proyecto para la mo
dificación de la política de viiendas

militares. ¿Resolverá esta reforma
el  malestar que la normativa ante-
rior  había generado en el personal
en la reserva?

—Puede  parecer  un contrasentido
que  lo diga el subsecretario de Defen
sa,  pero creo que una solución al pro-
bíema de viviendas que satisfaga abso
hitamente a todo el mundo es ontológi
comente imposible, No obstante es ,,ç/ii
duda  alguna,  el pi’ohieni.a al que más
tiempo  le /e dedicculo. l-le,nos elahora
do  un ho;’rado,’ de Decreto, tenemos ya
la  conformidad del Ministerio  de ,41-
ministraciones  Públicas  y queda pci-
diente  la de Hacienda antes de enviar-
lo  al  Consejo de Estado,  Una orden
ministerial  que acompañará a ese De-
t’i,eto cicaiJi  1111(1 comisión  que estudia—
,-á  cada expediente de desahucio con
todo  deteninuento, c ‘on a;’reglo a c’i’ite—
i’ios  objetivos y co,  la participación  tic
los  c’uarteles generales, En  su 1dM),
po”  /‘ct:ones litin;ctiiitaiias, se conc ‘cdc—
rán  las prón’ogas  oportunas, De esta
,tOI’fli(i.  esperanios  tonseyni’  la  tran
quilidad  necesaria pai’a  ac’ometei’ en
pro/undidad  el p’ohlen;a  de la  i’h’iei;—
da  mili/a,’)  darle una solución que sea
estable y definitiva.

En  tc ttit  c ‘((sí) ,  y eso tengo cpu’ decir—
lo  también con toda c’latidaci, a cirjue
lbs  que incumplen manifiestamente la
Ley  saínos a hac’é,’sela cumplir por  los
procedimientos  que el o,-denamiento
jurídico  tiene  establecidos,  po;-que
también  hay algunas situaciones cla
ramente  abusivas.

—La  administración militar cuen
ta  con una importante presencia de
personal civil, ¿Cómo se contenipla a
este colectivo desde la Subsecretaría?

—Con  la misma atención que apun
taba  inicialmente  en ;elac’ió,,  con el
‘esto  (tel personal.  Desde  el pi-imer
momento  hemos entablado  contacto
con  los repi-esentantes sindicales pc:ra
tratai-  de centrar  los pi-oblemas que
hay pendientes y uata,’  de tthoi’clailos
y  (le busca,’ soluciones. Todos, milita—
res  y civiles, somos un equipo y tene
mos  que traha/au- lo más coordinada
mente posible. Incluso, pensando en el
proceso  de pro fesionalización.  es co
nocido  quc’ todos los ejéi-citos profe
sionales  tienen al  lado un gran  núme
ro  de traha/ado,-es civiles en difrt-entes
especialidades  técnicas. Po,’ lo tanto,
también  en esa vía, el pu’otay on, sm.o
de  los t,’abajactores civiles, laborales y
funcionarios,  es importante .‘  c’onstitu—
ve  tena tic’ mis preocupaciones.

VícMp Hernández
Fetos: Pepe Diez

re,,é,,de:, emplea,’ más rec’urvos en la paule operat ¡va.
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D ESDE el 2003 sólo serán  llamados
a  filas  los jóvenes —tanto  hom
bres  como mujeres— que volunta

riamente deseen ingresar en los Ejérci
tos,  y  su número total  se situará entre
100.000 y  130.000, contratados por pe
riodos  de un año o de tres años renova
bles.  Estas podrían ser, a grandes ras
gos.  las líneas maestras de una reforma
que  el ministro Eduardo Sena no dudó
en  calificar  como  «histórica»  al  pre
sentarla el  lO de diciembre ante la Co
misión  Mixta  Congreso-Senado consti
tuida  para debatir la fónmila y el calen
dario  de tal profesionalización. «No se
trata  sólo de modificar sustancialmente
el  modo de reclutamiento del personal
de  las FAS —explicó  el titular  de De
fensa—,  sino de cambiar unos hábitos
que  han conformado a la sociedad es
pañola durante los últimos dos siglos».

Con  esta comparecencia —a la que
precedió,  el anterior día 9. una confe
rencia  de prensa del ministro  sobre el
mismo  tema— ha iniciado sus trabajos
la  citada Comisión Mixta, que en el pla
zo  de un año deberá diseñar —con el
apoyo  de una comisión ministerial pre
sidida  por el subsecretario de Defensa,
Adolfo  Menéndez— la transformación
gradual  del actual modelo de Ejércitos

mixtos  a otro de fuerzas íntegramente
profesionales, que no exigirá la presta
ción  del servicio militar obligatorio.

Evolución. Eduardo Serra recordó  a la
Comisión  Mixta el compromiso expre
sado por José María Aznar en su discur
so  de investidura corno presidente del
Gobierno de avanzar hacia «unas Fuer
zas Armadas mús operativas, más flexi
bles.  más reducidas y mejor dotadas».
Un  objetivo  que, según el ministro  de
Defensa, sólo se puede conseguir si se
dispone de unas fuerzas profesionales.

Serra sintetizó en una expresión arit
mética  (1+5)  el proceso a seguir para
acometer la transformación de las FAS
españolas. Habrá un año —1997—— pa
ra  el  estudio  y  la  reflexión  sobre el
nuevo  modelo y otros cinco —de  1998
al  2002— para su paulatina aplicación
práctica.  La incorporación sc llevará a
cabo  a través de dos modalidades de
compromiso. Con el de corta duración,
aproximadamente de un año, se preten
de  reconocer el  derecho de todos los
españoles a intervenir  directamente en
la  defensa del país. como reconoce el
artículo  30 de la Constitución.  El  de
larga  duración,  que presupone un de
seo de permanencia más prolongada en

las  Fuerzas Armadas, se podrá realizar
mediante  periodos de tres años, reno-
vaNes  hasta la jubilación.

Q uienes opten por la primera moda-
lidad  constituirán una lesel-va moviliza
ble  en situaciones excepcionales. Quie
nes lo hagan por la segunda, cuya edad
mínima  deberá ser de 18 años y la má
xima  de 25 a 28, se verán favorecidos
por  una importante promoción interna
que constituye uno de los grandes bene
ficios  del sistema. «Los soldados y ma-
rineros  profesionales —afirmó  el mi-
nistro—  podrán acceder no sólo a la Es-
caJa Básica. sino también a las Escalas
Media  y Superior y llegar a ser genera
les  y  almirantes.  como ya  ocurre en
otros  países. Pretendemos que las Fuer-
zas  Armadas se conviertan  así en un
ejemplo de permeabilidad social».

Para evitar la «inarginaliiación» y la
«mercenarización»  que podrían den-
varse  del nuevo modelo. el  titular  de
Defensa considera absolutamente nece
sano  fomentar la conciencia de defensa
nacional .  Asimismo.  están en estudio
incentivos  para animar a los jóvenes a
incorporarse  a las fuerzas profesiona
les,  entre los que figuran  una serie de
medidas  que faciliten  el acceso de los
jóvenes  que han pasado por estas fuer-
zas a un puesto de trabajo en las Admi
nistraciones Públicas. así como la firma
de  convenios con empresas privadas.

Frente a los  180.000 soldados y mari
neros que actualmente forman parte de
las  FAS. el modelo presentado a la co
misión  propone  una  horquilla  de
100.000 a 130.000 componentes de tro
pa.  Su número exacto, explicó Sena, no
se  conocerá hasta que no concluya el
actual  ciclo  de planeamiento. No obs
tante,  para facilitar  la evaluación de los
costes económicos, el ministro  ha fir
mado una directiva para que, en parale
lo  al desarrollo del proceso de planea
miento,  sean los propios órganos milita
res los que establezcan sus previsiones.

Las  dos cifras señaladas son las que
se  han manejado, junto  al reparto por
centual del dinero entre los dos grandes
componentes del gasto (personal y ma
terial)  para calcular el coste de las dis
tintas  opciones. Con 100.000 soldados
y  marineros, el coste anual de unas FAS
plenamente profesionales sería de 1.16
billones  de pesetas (1.48 por  100 del
PIB)  en el caso de que se distribuyera al
50  por  lOO entre personal y material, o
de  1,45 billones (1,86 por lOO) si el re
parto  fuera, respectivamente, al 60 y 40
por  100. Con 130.000 componentes de
tropa,  sería de 1.26 billones  (1,61 por
lOO) en la primera  hipótesis o de 1.57
por  lOO (2,01 por 100) en la segunda.

Comíenza la cuenta atrás
de la protesíonalízacíón

Eduardo Serra presenta al Parlamento un 1)/api para alcanzar en seis años
unos Ejércitos de 100.000 a 130.000 soldados, todos e/los voluntarios
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Eduardo  Serra destacó que consti

tuía  un requisito  simultáneo indispen
sable  de la profesionalización  la  mo-
dernización  del material. «Podemos ir
a  un Ejército más reducido —señaló——
siempre  que esté mejor  equipado.  Si
no.  tendremos unas FAS muy poco úti
les  para el fin  al que se destinan’>.

El  soldado y el marinero español del
año  2000, de acuerdo con la reforma
diseñada,  será hombre o mujer. podrá
ascender y  elegir entre distintas posibi
lidades.  tendrá un buen nivel de cono
cimientos  técnicos, estará bien dotado
tecnológicamente,  etidra  derechos de
sanidad  y  pensiones como  cualquier
otro  militar  y  estará amparado por un
estatuto de derechos y deberes.

El  ministro  consideró <(posible» que
durante la actual legislatura se cumplan
dos  de las propuestas electorales del PP
—el  incremento del haber en mano de
los  militares  de reemplazo y la recluc
ción  del servicio militar  hasta seis me
ses  durante  el  periodo  de  transición
hasta el 2003  .  cuya viabilidad  debe
rá  ser estudiada por la Comisión Mixta.

Consenso. Asimismo,  el ministro recla
mé  la necesidad de alcanzar —además
del  refrendo social del que ya goza la
profesionalización  y  la supresión del
servicio  militar—  el  mayor consenso
político  entre los 42 parlamentarios de
la  Comisión  (18 del PP,  15 del PSOE,
tres  de Izquierda  Unida,  tres de CiU.
uno  del PNV. uno de Coalición Canai-ia
y  otro del  Grupo  Mixto).  «Es posible
—dijo—  que haya alguna disparidad
sobre plazos y coste económico,  pero
entendemos que el trasfondo está en el
ánimo de todos los grupos políticos».

En  nombre de los  distintos  grupos
abrió  el  turno de intervenciones Luis
Mardones,  de Coalición  Canaria, que
subrayé  la necesidad de acompañar la
profesiona!ización con una significativa
modernización de material, «fundamen
tal  en Canarias por la insegura posición
estratégica en que la geografía nos ha si
tuado». CarIes Campuzano (Ciii)  pidió
que  se optara por el modelo menos cos
toso.  Willy  Meyer (TU) destacé que se
trataba de  un cambio cultural  sin pre
cedentes y una conquista de toda la so
ciedad». Pedro Moya (PSOE) mostró su
preocupación por el cumplimiento  del
proyecto. a causa de sus «inciertas posi
bilidades económicas>’. Finalmente. Ar
senio  Fernández de Mesa (PP) resaltó
que  ((Gobierno  y  Parlamento tenían
obligación  de responder a la demanda
social  de rechazo del servicio militar’>.

Santiago F. siel Vado

u  os 192.927jóvenes españoles queL forman el reemplazo de 1997 ccci-
bieron  a finales del pasado mes de

noviembre  una comunicación personal
remitida  por el Ministerio  de Defensa
en  la que se les indica el destino. asig
nado  y  la fecha de incorporación  pat-a
realizar  el  servicio  militar  durante el
próximo  año. Los primeros en hacerlo
serán  los de la Armada,  en el mes de
enero, mientras que los del Ejército de
Tierra  y del Aire  lo harán en febrero.

El  proceso de asignación de desti
nos  para  1997 por procedimiento  in
formático  se activé el pasado 1 3 de no-
viembre  y se prolongó durante tres ho
ras y  treinta y cinco minutos. Este sis
tema de asignación fue puesto en mar-
cha  en 1 992  para compatibilizar  las
necesidades  operativas de las FAS y
las  preferencias manifestadas por los
componentes de los reemplazos anua
les  en cuanto al momento de su incor
poración,  la localización geográfica, el
Ejército  en el  que quieren prestar  su
servicio  y  la actividad  a realizar.  En
esta  ocasión, el  79,4  por  100 de los
participantes han visto admitidas todas
sus  preferencias. al  16,5 les han sido
atendidas  sus peticiones parcialmente
y  sólo a un 4.1 por  lOO no ha sido po
sible  tenerles en cuenta ninguna de sus
pretensiones.

PeticioNes. Los datos del nuevo reem
plazo  son muy  similares a los del año
L996. La regionalización —porcentaje
de  destinados en unidades próximas a
sus localidades de residencia— ha sido
del  77,5 por  100 y, una vez más, los ar
chipiélagos  canario  y  balear han cu
bierto  sus necesidades con los habitan
tes isleños y  los voluntarios peninsula
res.  Se mantiene también con respecto
al  año anterior  el número de solicitu
des de plazas en La Legión,  y han au

1  mentado las peticiones para realizar el
servicio  militar  en las unidades de ope
raciones especiales (cerca de 6.000 pe
ticiones)  y en la Brigada Paracaidista.
unidad  para la que se han recibido  11
solicitudes  por plaza. Además, el Ejér
cito  del  Aire  ha cubierto  todos  sus
puestos  con jóvenes  que  voluntaria
mente  han pedido su incorporación  al
mismo.  Por Ejércitos,  la distribución
de  los efectivos del reemplazo de 1997

ha  sido  de  149.215 hombres  para el
Ejército  de Tierra,  25.129 para la Ar
mada  y  1 8.583  para  el  Ejército  del
Aire.

Tras  el acto de asignación de desti
nos, el Departamento puso en funciona
miento ese mismo día distintos sistemas
de  infomrnción telefónica para comuni
car  a los interesados el puesto adjudica
do  y  la I’echa de incorporación. La ma
yoría de las consultas se realizaron a tra

vés  de las 64 líneas del Servicio de In
formación  Telefónica Central izada de
que  dispone el Ministerio.

Las  llamadas de los futuros  solda
dos  y marineros de reemplazo también
fueron  atendidas por medio de las 1 24
líneas  disponibles  en los  Centros  de
Reclutamiento,  el Servicio de Informa
ción  Administrativa  y  el  teléfono  de
información  del servicio  militar.  Asi
mismo,  los datos de la  asignación de
puestos se publicaron en un total de 60
periódicos.

J.  L ¿qiósito

Reemplazo de 1997
El  80 por  .100 de los jóvenes que realizarán el servicio  mi/ita,- lo hará,i

en  el Ejército, demarcación ten*orial,fecha  y actividad solicitados

Destinos. lódas las pla:as del Ejército del Al
re se han cubierto con las solicitudes recibidas.
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fl EGULAR los cometidos y facul
tades  profesionales  de  los milita
res de carrera, según el Cuerpo y

Escala a los que pertenecen, así como
los  campos de actividad de sus Espe
cialidades  Fundamentales y  el acceso
a  las mismas, son los principales obje
tivos  del Reglamento de Cuerpos. Es
calas  y Especialidades Fundamentales
de  los militares de carrera. El proyecto
se  encuentra pendiente del  dictamen
del  Consejo de Estado y su aprobación
definitiva,  mediante
Real  Decreto, podría
producirse  antes de
fin  de año.

Esta  ordenación
de  la  actividad  de
los  militares  es  un
paso  más en el desa
rrollo  reglamentario
de  la Ley  17/89. re
guladora  del  Régi
men  del  Personal
Militar  Profesional.
En  este  sentido,  el
nuevo  Reglamento
contribuye  al esfuer
zo  por  lograr  una
óptima  cualificación
profesional  de  los
cuadros  de mando y
servirá  de base para
diseñar  los  perfiles
de  carrera que mejor
respondan a las fun
ciones  de los  miem
bros  de cada Cuerpo,  Escala y  Espe
cialidad.

La  elaboración del proyecto ha co
rrespondido  a una comisión constitui
da  por cinco oficiales generales y  seis
oficiales  superiores. Los directores ge
nerales  (le  Personal y  de Enseñanza
del  Ministerio  de Defensa marcaron
las  directrices para el trabajo de la co
misión,  que ha recabado la colabora
ción  de otros oficiales  y suboficiales
así  como  de militares  de reconocido
prestigio  y  amplia experiencia profe
sional  cuando ha sido preciso abordar
temas  concretos de algún Cuerpo. Es
cala  o Especialidad.

La  Ley 17/89 define la Función Mi
litar  y regula las actividades profesio
nales  de los militares  de carrera esta
bleciendo  las categorías y empleos que
facultan  para ejercer mando o desem
peñar los cometidos de los distintos ni
veles de la organización de las Fuerzas
Armadas.

Sobre estas líneas generales era pre
ciso  completar la definición  de los co
metidos  de los miembros de cada uno
de  los Cuerpos, asignar las facultades

profesionales  que les competen según
su  escala y  definir  con detalle las Es
pecialidades Fundamentales.

Para facilitar  esta tarea, el proyecto
de  Reglamento explica en su título pre
liminar  los distintos conceptos que de
finen  la actividad militar. En primer lu
gar.  recuerda que la  Función  Militar
engloba  cinco funciones principales —

al  margen de las referidas al  comba
te—  que son las recogidas en las Rea
les  Ordenanzas para las Fuerzas Arma
das (Ley 85/1978): mando, administra
ción,  apoyo al mando, técnico-faculta
tiva  y docente. Cada una de estas hin
ciones  se desarrolla a través de dos ti-

pos  de acciones: directiva y ejecutiva.
A  partir  de estos conceptos, el Regla-
mento  determina los cometidos  y fa-
cultades de los militares pertenecientes
a  los distintos Cuerpos y Escalas.

Cuerpos. Los Cuerpos son los grandes
bloques  en  los  que  los  militares  se
agrupan de acuerdo con los cometidos
que  deben desempeñar (Cuerpos Ge-
nerales, de Intendencia. de Ingenieros.
de  Infantería de Marina. de Especialis
tas, etc.). Los miembros de cada Cuer
po  se integran.  a su vez, en Escalas
(superiores.  medias o técnicas y  bási
cas), dependiendo del grado educativo
exigido  para el  ingreso en ellas  y  de
las  facultades profesionales que tienen
asignadas  como  consecuencia de su
nivel  de preparación.

Además  de los 17 cuerpos y  32 es
calas establecidos en la Ley 17/89, los
militares  de carrera se integrarán, se
gún  el nuevo Reglamento, en un total

de  107 especialida
des  fundamentales
que  les habilita  para
el  ejercicio profesio
nal  en un campo de
actividad  concreto
(artillería,  radarista,
técnicas aeroespacia
les,  electricidad, far
macia...).

Cada  militar  po
see,  asimismo,  unas
aptitudes  o cualifica
ciones  individuales
que  le habilitan  para
el  ejercicio de su ac
tividad  en  determi
nados  puestos  orgá
nicos.  Por último,  la
posesión  de un cm
pleo  o categoría mi
litar  (sargento,  te
niente.  capitán  de
fragata,  etc.) capad
ta  para ejercer la au

toridad  en el orden jerárquico  castren
se,  así como  la que exija  el  cumpli
miento  de sus cometidos.

Estos parámetros delimitarán la ca
pacidad  profesional  específica de los
militares  para  el  desempeño de  las
competencias correspondientes a cada
puesto orgánico.  Las capacidades exi
gibles  al profesional que lo ocupe y  la
regulación  de su provisión  se recoge
rán  en los correspondientes reglamen
tos  de organización de las Fuerzas Ar
madas, cuya elaboración se acometerá
en  una fase posterior.

El  proyecto de Reglamento concre
ta  y  actualiza los conceptos definidos

Diciembre 1996

Avanza la regulación
de la carrera militar

El  Reglamento de Cuerpos. Escalas y Especialidades Fundamentales
regulará  la actividad profesional de los cuadros de mando

Plazos, En el caso del Ejército del A (re se ha fijado un periodo máximo de un año
para  la £utvcripcuín de los militares a su correspondiente especialidad fundamental.
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jCuerpodeIntendencia

1 1 Cuerpo de Ingenieros

ru ‘r 1.1
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en  la Ley  17/89.  Así,  el  proyecto  ex
tiende  los  cometidos  y  facultades  de
los  militares  de  carrera  a  los  marcos
conjunto  y combinado.  En  otros  casos,
corno  son  los  Cuerpos  de  Ingenieros.
se  recogen  las modificaciones  introdu
cidas  a  la  Ley  de  la  Función  Militar
con  posterioridad  a  su promulgación.
Además,  se  concretan  las  facultades
de  los  miembros  de  las  distintas  esca
las,  lo que  permitirá,  por  ejemplo,  de
terminar  con mayor  claridad  los casos
en  los  que  coinciden  en  un  mismo
Cuerpo  y  empleo  miembros
de  las  escalas  Superior  y
Media.

El  texto  también  determi
na  el  carácter  ejecutivo  de
las  facultades  en  la  escala
Básica  y pone  las  bases  para
una  posterior  regulación  de
las  facultades  propias  de  las
sucesivas  categorías  de  la
carrera  del  suboficial.

Especialidades. La mayor  par
te  de  las  especialidades  fun
damentales  recogidas  en  el
proyecto  ya  han  sido  enu
meradas  en  las  disposicio
nes  legales  que  en  los  últi
mos  años  han  regulado  el
nuevo  modelo  de  enseñaina
militar.  En  concreto,  las  de
la  escala  superior  de  los
Cuerpos  Generales  aparecen
relacionadas  en  el  Real  De
creto  sobre  directrices  gene
rales  para  la  Enseñanza  Mi
litar  de  Formación  de  grado
Superior  y  grado  Medio,
aprobado  en  1992.  Poste
riormente,  el  texto  sobre  di
rectrices  para  la  enseñanza
de  grado  básico,  aprobado
en  enero  de  1995. anticipó  la
enumeración  de  las especia
lidades  fundamentales  de  las
Escalas  básicas  de  los Cuer
pos  Generales  y  de  Especialistas  y de
las  Escalas  Medias  de los  Cuerpos  Ge
nerales  de  los Ejércitos  e  Infantería  de
Marina.

Por  otra  parte,  las  especialidades  de
las  escalas  técnicas  de  los  cuerpos  de
Ingenieros  —creadas  por  la  Ley  13193
de  Plantillas  para  las  Fuerzas  Arma-
das—  se concretaron  en  el  Real Decre
to  de  integración  en  dichas  escalas.
aprobado  el  19 de  mayo  de  1995.

Además  de  definir  los  campos  de
actividad  de  estas  especialidades,  el
futuro  Reglamento  recogerá  las  que
hasta  ahora  no  habían  sido contempla
das  en textos  normativos.  Estas  son  las

correspondientes  a  los Cuerpos  Comu
nes  de  las  Fuerzas  Armadas,  a  los
Cuerpos  de  Intendencia  y  a las  Escalas
Medias  de  los Cuerpos  de  Especialis
tas.  Además  de  reunir  en  un  solo  catá
logo  todas  estas  especialidades,  el  Re
glamento  establecerá  la  corresponden
cia  entre  las  mismas  (ver  cuadro)  para
regular  la  promoción  profesional  de
los  militares  dentro  de  las  distintas  es
calas  del  mismo  cuerpo.

Algunas  de  las  novedades  introdu
cidas  en  relación  a  las  especialidades

son,  por  ejemplo,  la subdivisión,  en  la
Escala  Básica  del  Ejército  de  Tierra,
de  las  de  Infantería  —en  Ligera  y
Acorazada/Mecanizada—  y  Artillería
—en  Campaña  y Antiaérea  y  de  Cos
ta—.  También  se definen  las  especiali
dades  del  Cuerpo  Militar  de  Sanidad,
que,  además  de  las  tradicionales  de
Medicina,  Farmacia  y  Veterinaria,  in
cluirá  en  su  Escala  Superior  la  de
Odontología,  así  como  la  de  Enferme
ría  en  la Escala  Media.

En  cuanto  a  las  Especialidades
Complementarias  —que  permitirán  al
militar  alcanzar  un mayor  grado  de  es
pecialización  o desempeñar  activida

des  en  otras  áreas  no comprendidas  en
los  cometidos  de  su  Cuerpo—.  el pro-
yecto  sólo  regula  su  normativa  básica
y  aplaza  su desarrollo  a  un  reglamento
posterior.  También  aplaza  para  su  re-
gulación  posterior  la  determinación  y
régimen  detallado  de  los  perfiles  de
carrera  correspondientes  a  cada  Cuer
po,  Escala  y Especialidad.

Plazos. El futuro  Reglamento  también
establecerá  los  plazos  para  la adscrip
ción  de los militares  a su correspondien

te  especialidad  fundamental.
En  el caso del Ejército de Tic-
na,  fija  un  periodo  máximo
de  tres  años  para  los  miem
bros  de  las diferentes  Escalas
del  Cuerpo General de  las Ar
mas,  de  Ingenieros  Politécni
cos  y  de Especialistas.  El pla
zo  será de  un año para los mi
litares  de  los Cuerpos  de  In
genieros  y de Especialistas  de
la  Armada,  para  las  Escalas
Media  y  Básica  del  Cuerpo
General,  Cuerpos  de  Ingenie
ros  y  de  Especialistas  del
Ejército  del  Aire,  y para  los
Cuerpos  Militar de  Sanidad  y
de  Músicas  Militares.  En  los
mismos  plazos  se  determina
rán  los distintivos de las espe
cialidades  de  nueva  creación.
Además  se  establece  en  seis
meses  la duración  de  los pro
cesos  formativos  que  pudie
ran  ser  necesarios  para  la
adaptación  de  los militares  a
las  nuevas  especialidades
fundamentales.

Aunque  dirigido  a  los mi
litares  de  carrera,  el  regla
mento  también  afecta  a  los
militares  de  empleo  de  la ca
tegoría  de  oficial  que  asumi
rán,  con idéntica  responsabi
lidad,  los  cometidos  y  facul
tades  atribuidos  a  los  miem

bros  de  la escala  a la  que  complemen
tan,  en  sus  distintas  especialidades,
siempre  que  sean  compatibles  con  su
estatuto  profesional.

En  cuanto  a  los militares  de  empleo
de  la  categorfa  de  tropa  y  marinería
profesionales,e  1 proyecto  determina
que  los  que  accedan  mediante  promo
ción  interna  a  las  Escalas  Básicas  lo
harán  en  alguna  de  las especialidades
definidas  y según  la correspondencia
que  se establezca  en  un próximo  regla
mento  destinado  a  regular  las  especia
lidades  de este  personal.

Aptitud. El Reglamento de/imita la capacidad profesional de los
militares para el desempeño de las competencias de cada puesto.

Víctop Hernández
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L A estructura  de  la  Fuerza  del Ejér
cito  del Aire  se  ha  modificado  con
la  creación  del  Mando  Aéreo  de

Conibate  (MACOM),  órgano  que  per
mitirá  mantener  las Fuerzas  Aéreas  de
Combate  en  el  estado  de  disponibili
dad  adecuado  para  cumplimentar  las
misiones  asignadas  con  el  máximo
grado  de  eficacia  y  rapidez.  bajo  man
do  del  jefe  del  Estado  Mayor  del  Aire
(JEMA).

Creado  a  través  de  una  Orden  Mi
nisterial  firmada  por  el  ministro  de
Defensa.  Eduardo  Serra,  el  pasado  18
de  noviembre.  el  MACOM  se  suma  a
los  cuatro  Mandos  Aé
reos  existentes  desde
1991:  Mando  Aéreo
del  Centro  (MACEN).
con  cabecera en  Ma
drid:  del  Estrecho
(MAEST).  en  Sevilla:
de  Levante  (MALEV),
en  Zaragoza;  y de  Ca
narias  (MACAN),  en  1
Las  Palmas  de  Gran
Canaria.

La  organización  del
MACOM.  con  sede  en
la  base  aérea  de  Torre
jón  de  Ardoz,  no  re
quiere  la asignación  de

nuevos  medios  de  personal  o económi
cos  ya  que  se  organiza  con  los mismos
recursos  humanos  y  materiales  que
utiliza  el  Mando  Operativo  Aéreo
(MOA).

De  esta  manera,  el  cuartel  general
del  Mando  Aéreo  de  Combate  estará
constituido  por  su  Estado  Mayor  (el
mismo  del  MOA).  así  como  el apoyo y
los  elementos  de  mando  y  control  del
GRUCEMAC  (Grupo  Central  de
Mando  y  Control),  además  de  los  me
dios  de  Fuerta  y de  Apoyo  que  se  le
asignen  en  una  próxima  disposición
normativa.

o

El  MACOM  compartirá  las instala
ciones  y  la  infraestructura  del  Mando
Operativo  Aéreo  para  el  desarrollo  de
las  operaciones  propias  del  Ejército
del  Aire.  Esta  circunstancia  no  afecta
ni  a  las funciones  del  MOA,  que  conti
nuará  siendo  el  órgano  principal  para
el  planeamiento  y  ejecución  de  las
operaciones  aéreas  que  le asigne  el je
fe  del  Estado  Mayor  de  la  Defensa
(JEMAD)  en  el  marco  de  la  acción
conjunta  de  los tres  Ejércitos.

La  creación  del  Mando  Aéreo  de
Combate  permite,  además,  establecer
el  necesario  paralelismo  con  los otros
Ejércitos  que  cuentan  con una  estruc
tura  equivalente  (Fuerza  de  Maniobra
del  Ejército  de  Tierra  y  Mando  de  la
Flota  en  la Armada).

Orgatiizackin. El organigrama  del  Ejérci
to  del  Aire se  estructura  en  Cuartel  Ge-
neral,  Fuerza  y  Apoyo  a  la Fuerza.  La
estructura  de  mandos  aéreos  proporcio
na  una cadena de  mando dotada  de gran
flexibilidad  y poder  de  reacción  para  la
ejecución  de  las operaciones  aéreas.

Los  Mandos  Aéreos  del  Centro,  del
Estrecho.  de  Levante  y de  Canarias  se
crearon  con  la  Orden  Ministerial
23/1991.  de  12 de  marzo,  y  sus  áreas
de  responsabilidad  abarcan,  respecti
vamente,  la Primera,  Segunda y  Terce
ra  Región  Aérea  y Zona  Aérea  de  Ca
narias.

Hasta  1991,  el  Ejército  del  Aire  es
taba  dividido  orgánicamente  en  tres
mandos  aéreos  de  carácter  funcional
—de  Combate,  Táctico  y de  Transpor
te—,  más  el  Mando  Aéreo  de  Cana
rias,  que,  por  su peculiaridad  geográfi
ca,  debía  desempeñar  todas  las funcio
nes  conjuntamente.  característica  que
desapareció  al  suprimirse  el  Mando
Unificado  de  Canarias  (MUNICAN).

Los  jefes  de los actuales  mandos  aé
reos  ejercen  el  mando  orgánico  y ope
rativo  sobre  las  fuerzas,  bases  aéreas  y

unidades  estacionadas
en  su  territorio,  inde
pendientemente  de
que  se  trate  de  unida
des  de  combate,  trans
porte,  enseñanza  o
apoyo.  Esto  obliga  a
que  sus  responsables
no  sólo  se  concentren
en  las misiones  especí
ficas,  sino  que  atien

_________dan  también  todos  los
requisitos  logísticos  y
de  apoyo  que  sean  ne
ces  arios.

V.H.M.;1]
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Nace el Mando Aéreo
de Combate

El  MACOM  facilitará  una mayor  eficacia  y  rapidez  en  los misiones
bajo  el mando del/efe  del  Estado  Mayor  del Aire

Nueva estructura del Ejército del Aire

1
ando Aéreo    Mando Aéreo    Mando Aéreo    Mando Aéreo    Mando Aereo
t4J  Centro      de Levante     de Canarias     del Estrecho    de Combate

Madñd)       (Zaragoza)      (Las Palmas)       (Sevilla)
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Las  Fucr:as  Artizadas ponen

D ESPUÉS de  casi  un  mes  de  estu
dio  y  demora  de  propuestas,  el pa
sado  29  de  noviembre el vicemi

nistro  de  Exteriores  de  Canadá,  Paul
Heinhecker,  anunció  la  constitución
definitiva  de  una  fuerza  multinacional
para  proporcionar  ayuda  humanitaria  a
los  refugiados  de  Zaire.  La  operación
está  liderada  por  Canadá  y  los  Estados
Unidos,  que  contribuyen  con  casi  la
mitad  de  los hombres  —alrededor  de
2.000  en  un principio—  que  integran
la  fuerza.  Entre  los  14 países  partici
pantes  en  esta misión  se encuentra  Es
paña.  que  desde  el  estallido  del drama
en  la  región  de  los  Grandes  Lagos
ofreció  una  fuerza  terrestre  para  inter
venir.  Se  unen,  además,  otros  seis  paf-

ses  europeos  (Francia,  el  Reino Unido,
Bélgica.  Suecia,  Irlanda  e  Italia).  cua
tro  africanos  (Camerún,  Sudáfrica,  Se
negal  y  Uganda)  y Japón.  que  comple
tarán  el  apoyo  de  carácter  humano.
material  y  logístico.

La  aportación  de  las  Fuerzas  Arma-
das  españolas  consistirá  en  la  incorpo
ración  de  cuatro  oficiales  al  Cuartel
General  de  la  Fuerza  Multinacional
instalado  en  la  ciudad  de  Entebe
(Uganda),  y la  puesta  a disposición  de
las  Naciones  Unidas  de  tres  aviones  de
transporte  C’N-2.?5 para  facilitar  apoyo
a  las  misiones  de  lanzamiento  en para
caídas  de  ayuda  humanitaria.  En total,
el  contingente  español  estará  formada
por  casi  medio  centenar  de  hombres

entre  la  tripulación  de  los aviones  y el
personal  de  apoyo de  carga  y descarga
y  de  seguridad,  pertenecientes  a  la  Es
cuadrilla  de  Apoyo  al  Despliegue  Aé
reo  (EADA)  del Ejército  del Aire.

Flablidad. Las características  del CN-235
se  adaptan  extraordinariamente  a  las
exigencias  de la  misión en  Zalle.  Se tra
ta  de  un avión  de  transporte  medio  de
construcción  nacional  capacitado  para
actuar  en  pistas  no  preparadas,  incluso
con  suelos  blandos,  y despegar  y aterri
zar  en  espacios  reducidos.. La  apertura
del  portalón  trasero  le permite  el  lanza
miento  de hasta 5.000 kilos de carga.

España  posee  en  la  actualidad  18
aviones  de  este  tipo,  integrados  en  el
Ala  35 del  Ejército  del  Aire  con  base
en  Getafe.  Los  primeros  llegaron  en
marzo  de  1991  para  sustituir  a  los ve
teranos  Carihou,  y  sus  misiones  han
consistido  fundamentalmente  en  trans
porte  de  personal,  armamento,  vehícu
los,  equipos  pesados  e  infraestructura
necesaria  para  el despliegue  de  unida
des.  En  su corta  historia  en  el  Ejército
del  Aire,  los  CN235  han acumulado
una  intensa  experiencia  en  tareas  de
ayuda  humanitaria,  como  la  llevada  a

España, preparada
para actuar en Zaire

a  disposición  de  la ONU  tres aviones
de  transporte  CN-235 y  alrededor  de 50  militares
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cabo en Ruanda en 1994 y 1995 du
rante  seis  meses,  cuando  varios  avio
nes  de  este tipo  se  turnaron  para  trans
portar  diariamente  cargamentos  de
ayuda  desde  Nairobi.  la capital  de  Ke
nia,  hasta  los  campos  de  refugiados
ruandeses.

Con  apenas  tres  años  de  vida,  la Es
cuadrilla  de  Apoyo  al  Despliegue  Aé
reo  ha  dado también  buena  prueba  de
su  capacidad  durante  la  operación
Deny  Flighr.  realizada  sobre
los  cielos  de  Bosnia  y  en  la
que ha participado España. En
Zaire, los hombres de la EA-
DA  llevarán  a cabo  labores  de
escolta  para  garantizar la pro
tección  y  la  seguridad  de  los
aviones  españoles,  y organiza
rán  una  terminal  para  efectuar
con  rapidez  la carga y descarga
de  los  CN 235.  Si fuera  nece
sario,  esta  unidad  tiene  capaci
dad  para  controlar  el  tráfico
aéreo.

El  Gobierno  ha  reiterado,
además, que mantiene en ater
ía  a aproximadamente 400
hombres para actuar en el  caso
de  que la ONU apruebe  más
adelante el envío a la región
centroafricana de una fuerza
multinacional  terrestre,  como
se  pensó  en  un principio.

En  previsión  de  un inminen
te  despliegue  en  Zaire  se  pre
paró  un  completó  calendario
de  vacunaciones.  En  total,  se
depositaron  1 20 dosis  y se  ad
ministraron  vacunas  a  536
hombres  y  mujeres  pertene
cientes  a la  Brigada  de  La  Le
gión,  con  sede  en  Viator  y
Ronda, al Grupo de Lanza
miento de Paracaidistas de Al
calá de Henares, a los Regi
mientos de Ingenieros n. 1 de
Burgos y de Pontoneros n. 12
de Zaragoza, al Escalón Médi
co Avanzado del Ejército y al
Cuartel General de la Fuerza
de Acción Rápida.
En  esta fuerza se integraría

el Escalón Médico Avanzado
del  Ejército  de Tierra  (EMAT) de  Sevi
lla.  una  unidad  médica  aerotransporta
ble  preparada  para  socorrer  emergen
cias  sanitarias  y proporcionar  atención
médico-quirúrgica  hasta  que  se  pueda
efectuar  la hospitalización  de  los  pa
cientes.  Está  integrado  por  17 milita
res.  disponibles  en  tres  horas,  con ca
pacidad  para  asistir  diariamente  hasta
una  veintena  de  heridos  de  considera
ción.  El  EMAT cuenta  con una  amplia

experiencia en misiones de ayuda hu
manitaria y socorro de catástrofes. En
1990,  este equipo  médico acudió al no
roeste  de  Irán  para  colaborar  en  las ta
reas  de  ayuda  después  de que  un  terre
moto  causara  más  de 40.000  muertos  y
en  abril  de  1991 se desplazó  al norte  de
Irak,  dentro  de  la operación  Alfa-Kilo,
para  socorrer  a  la  población  kurda  tras
la  guerra  del  Golfo.

Las  unidades  alertadas  siguen  una

formación  similar  a  la que  realizan  las
agrupaciones  antes  de  partir  para  Bos
ni a- Herzegovina.

Las  brigadas  que  componen  la
Fuerza  de  Acción  Rápida  (FAR)  están
adiestradas  en  la  práctica  de  ope
raciones  de  paz  y  misiones  de  ayuda
humanitaria  fuera  de  nuestras  fronte
ras.  Las  actividades  de  despliegue,
autoprotección.  paso  de  puestos  de
control,  reacción  ante  obstáculos  y

emboscadas  y seguridad  de  instalacio
nes  son  algunos  de  los entrenamientos
más  frecuentes  por parte  de las  compa
ñías  mecanizadas.  Se  intensifican  tam
bién  los  ejercicios  de conducción  debi
do  a la  precariedad  de  las  infraestruc
turas  viarias  de  los  países  que  acogen
estas  misiones.  Además  de  la  prepara-
ción  específica  que  reciben  los
especialistas.  toda  la  fuerza,  oficiales,
suboficiales  y  tropa.  recibe  informa-

ción  geopolítica  de  la  zona
donde  van  a  actuar  para  acer-
carse  a  la  realidad  que  les  es-
pera  en  cada  país:  aspectos
sociológicos,  historia,  idioma
y  raíces  culturales.

Origen. España  fue,  junto  con
Francia,  el primer  país  europeo
en  reaccionar  ante  la  tragedia
del  Zaire.  En la  primera  sema
na  de  noviembre,  los  Gobier
nos  de  ambos  países  mostraron
su  abierta  disposición  a  enviar
tropas  a la  zona  dentro  de  una
fuerza  multinacional  para
garantizar  el  reparto  de  ayuda
humanitaria  y  el  regreso  de
cientos  de  miles  de  refugiados
a  sus  hogares.  El 7 de  noviem
bre,  el  presidente  del  Gobier
no,  José  María  Aznar,  mantu
vo  una  reunión  con  cooperan
tes  y miembros  de  distintas  or
ganizaciones  no  gubernamen
tales  españolas  y el  día  8  des
pegaba  de  la base  aérea  de  Ge
tafe  (Madrid)  el  primer  avión
con  ayuda  humanitaria  hacia  el
país  centroafricano,  en  una jor
nada  en  la  que  se  conocía  la
noticia  de  la  muerte  de  cuatro
misioneros  maristas  españoles.

En  esas  fechas,  el  Gobierno
había  hecho  pública  su  dispo
sición  a  participar  en  una  ope
ración  de  ayuda  humanitaria
con  el  envío  de  una  fuerza  de
alrededor  de  350  militares,  en
su  mayoría  miembros  de  la
Brigada  de  La Legión  y perso
nal  sanitario  del  Escalón  Mé
dico  Avanzado  del  Ejército  de

Tierra  de  Sevilla,  con amplia  experien
cia  en  este tipo  de misiones.

España  se  ofreció  también  para  ha
cerse  cargo  del  control  del  aeropuerto
de  Bukavu.  uno  de  los dos  de  la región
de  Kivu,  para  lo cual se desplazaría  a la
zona  un equipo  adicional  de  unos  70
hombres,  pertenecientes  a la  Escuadri
lla  de Apoyo  al  Despliegue  Aéreo (EA
DA)  del Ejército  del Aire.  El día  12. es
te  proyecto  recibía  el  espaldarazo  del

Zaire y la región de los Grandes Lagos
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D ESDE el pasado 8 de noviem
bre, el Ala 31 del Ejército del

Aire, con base en Zaragoza, puede
incorporar un nuevo nombre a la
larga lista de intervenciones de ca
rácter humanitario que ha llevado a
cabo desde su constitución en
1 978, y que suman en total un ba
gaje de 10.000 horas de vuelo y
más de 7,000 toneladas de ayuda
repartidas. Ese día despegó desde
la base aérea de Getafe hacia el
aeropuerto de Kinshasa (Zaire) un
avión C-130 Hércules cargado con
12.000 kilos de enseres y alimen
tos para distribuirlos entre la pobla
ción de aquel país. Al mando del
avión se encontraba el comandan
te  Juan Carlos Carballedo, que ha
acumulado en Namibia (1989) y en
Liberia (19901 una amplia experien
cia en vuelos de ayuda humanitaria
al continente africano.

El cargamento transportado en
este avión constaba de 50 tiendas
de  campaña, 2.500 mantas,
10.000 raciones de comida y 17
botiquines, todo ello suministrado
por la Cruz Roja, el Movimiento pa
ra la Paz, el Desarme y la Libertad
(MPDL), Farmacéuticos Sin Fronte
ras, Médicos Sin Fronteras y UNI
CEE «Cualquier vuelo a un país
africano es una auténtica aventura
—explica el comandante Carballe
do—. Las autorizaciones de sobre
vuelo y los trámites burocráticos
imponen continuas demoras, sin
contar otras dificultades que pue
den plantearse incluso para repos
tar combustible. Además de la en
trega de ayuda humanitaria —con
tinúa— la misión constaba de una
segunda parte de evacuación de
los ciudadanos de la Unión Euro
pea que lo desearan. En principio
estaba previsto el regreso de más
de 50 personas, pero finalmente
sólo embarcaron cinco porque la
localización era muy complicada y
los religiosos se negaban a retor
nar a España». Sólo un padre car
melita francés y una mujer españo
la —residente en Kinshasa— y sus
tres hijos de corta edad aceptaron
la invitación de embarque.

Sin salir del aeropuerto, el co
mandante Carballedo pudo com
probar las carencias de la pobla
ción al ver cómo los tres hijos de la
mujer española evacuada, casada
con un zaireño, se abalanzaban so
bre las raciones de comida facilita-

das por los militares españoles.
«Repartimos toda la comida de
emergencia de la tripulación —re
cuerda el comandante—».

El aeropuerto de Kinshasa esta
ba tranquilo, aunque la tripulación
pudo advertir sin dificultad que la
situación era tensa, «Nada más to
mar tierra, un contingente del ejér
cito  zaireño rodeó el avión para
ofrecerle protección ante un even
tual ataque y nuestra estancia en
el aeropuerto se redujo de las 36
horas previstas a menos de 5 ante
los temores manifestados por la
embajada española», subraya el

comandante. Motivos de seguri
dad condicionaron también la llega
da del Hércules, que tuvo que ha
cer escala en la capital de Mali, Ba
mako, para no llegar de noche a
Kinshasa, donde aterrizó el día 9 a
las 6 de la tarde. A los pies del
avión, los cooperantes españoles
hicieron la entrega simbólica de un
botiquín a a ministra de Coopera
ción zaireña. Más tarde, en la re
cepción oficial del cargamento, la
ministra tuvo palabras de agradeci
miento y destacó que se tratabe
del primer avión de ayuda humani
taria que aterrizaba en Zaire.

Parlamento. El pleno del Congreso de
los Diputados aprobó de manera unáni
me —los 285 ‘OlOs emitidos fueron a
favor— una proposición no de ley aya-
lada por todos los grupos parlanienta
dos en apoyo al envío de una fuerza de
intervención a la zona de los Grandes
Lagos. «una tragedia humanitaria —se
lee en la exposición de motivos del tex
to.— que supera todo lo que habíamos
conocido». Ni  la lejanía del escenario
del  conflicto, —continúa la propues
ta—  ni su consiguiente carencia de in
terés estratégico para nuestras socieda
des pueden acallar nuestra necesidad de
que se cumplan los compromisos ad
quiridos en orden a asegurar el respeto
de los derechos humanos y el castigo de
los responsables del genocidio».

La  proposición no de ley  insta al
Gobierno  a  «urgir  al
Consejo de Asuntos Ge-
nerales de la Unión Eu
ropea para adoptar ini-
dativas  comunes dirigi
das a fomentar la paz y
la  protección de los de
rechos  humanos en  la
provincia  de  Kivu  en
Zaire  y en la región de
los Grandes Lagos».

El  texto aprobado pi
de  también que se apo
yen  todas las acciones
necesarias «encaminadas
a  garantizar la acción hu
manitaria internacional».
diseñar un plan de ayuda
y  potenciar la convoca
toria  de una conferencia
internacional «bajo los
auspicios de las Nacio
nes Unidas para encon
trar  una solución defini
tiva  a  los intereses en
frentados»

El  día 13 de noviem
bre,  Estados Unidos se
pronunció  a  favor  de
enviar  tropas a Zaire.
Con  el apoyo de la Ca

sa  Blanca, la  intervención adquirió
mayor verosimilitud. No obstante, el
portavoz presidencial Mike McCurry
aclaró que la participación estadouni
dense tendría unos límiles muy cia
ros:  los soldados estadounidenses no
actuarían  como policías para desar
mar  a las facciones  enfrentadas, esta
rían  bajo mando norteamericano y su
misión no se prolongaría más allá de
cuatro  meses. Las reacciones fueron
inmediatas.

Al  día siguiente de esta declaración
el  Gobierno español dio vía libre a la
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Regreso.  Mi/es de “eflegiado se  desp/a:aron desde Zaire hacia Ruanda a niediado de noviembre formando interminables hileras.

petición  de los  Estados Unidos  para
que  sus fuerzas aéreas sobrevolaran el
espacio  aéreo español y  al uso de las
bases aéreas de Morón y  Rota por los
aviones  que tomaran parte en la  mi
sión  de apoyo humanitario a Zaire.

ONU. Finalmente, el Consejo de Seguri
dad de las Naciones Unidas tomó parte
en  la situación. En la reunión manteni
da  el  16 de  noviembre,  los  países
miembros  del Consejo dieron luz ver
de  a la resolución  1080/96 por la que
se  autoriza el envío de una fuerza mul
tinacional  humanitaria temporal  para
asegurar el retomo a la zona de los co
operantes y çiudadanos europeos que
lo  deseen y  la inmediata prestación de
ayuda  a los reFugiados y  desplazados
ene!  Zaire oriental.

Paralelamente, los hechos evolucio
naban  a  una  velocidad  imprevisible
hasta el punto que los Estados Unidos
y  Canadá se plantearon la posibi!idad
de suspender la misión. Cientos de mi
les  de refugiados se desplazaron desde
la  región de Kivu,  en el Zaire, hacia la
frontera  ruandesa, con la finalidad  de
regresar  a sus hogares abandonados
tras  la guerra civil  de 1994. Según da-

tos  facilitados  por el Alto  Comisiona
do  de las  Naciones  Unidas  para  los
Refugiados  (ACNUR).  en  la tercera
semana  de noviembre  en los campos
de  refugiados zaireños todavía queda
ban  1.270.000  refugiados.  Más  de
600.000  habían marchado hacia Ruan
da  formando interminables hileras hu
manas.  El  20 de noviembre. sólo una
semana después de comprometerse a
encabezar  un  despliegue armado  en
Zaire,  el primer  ministro  canadiense,
Jean Chrétien, aseguró que en unos dí
as  podría alcanzarse una situación en
que  la fuerza multinacional ya no fue
ni  necesaria.

No  obstante,  a partir  del día 22 se
sucedieron  continuas  reuniones para
determinar  el carácter y  la magnitud
de  la intervención  internacional.  Ese
mismo  día  en  Stuttgart  (Alemania).
mandos militares  de 20 países mantu
vieron  un encuentro en el que aborda
ron  los  detalles  de la operación.  En
esos  días sc fijaron,  entre otras cues
tiones,  los términos de la misión,  que
se limitaría  a proteger la ayuda huma
nitaria  y se rechazó la propuesta inicial
de  desplegar  tropas en  las zonas de
Goma  y  Bukavu.  epicentro  del con-

flicto.  Los contactos se prolongaron en
Bruselas, con los ministros de Exterio
res,  en Stuttgart y en Nueva York, has
ta  la adopción de la propuesta definiti
va  el pasado día 29.

El  primero  de diciembre,  la fuerza
multinacional  dio sus primeros frutos
con  la entrega en Tanzania de un car
gamento  de medicinas y vacunas con
tra  el cólera destinado a los refugiados
ruandeses.  Sin  embargo  el  escollo
principal  con el que choca la fuerza re
cién  constituida es lograr los permisos
de  las autoridades zaireñas, que hasta
el  momento se han negado a permitir
que  los aviones sobrevuelen su espa
cio  aéreo.

El  avance de los rebeldes zaireños
hacia  el oeste del país y  los continuos
combates  retrasan también el desplie
gue  de la fuerza multinacional.  El  co
mandante al mando de la operación, el
teniente  general canadiense Maurice
Baril,  ha advertido  ya que la llegada
de  todos los efectivos se retrasará has
ta  que la situación  se normalice  para
evitar  que el reparto de la ayuda entra
ñe  riesgos desproporcionados.

Raúl flíez
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Relevo en los BalcanesL A contribución  internacional  ‘a la
paz  de  Bosnia-Herzegovina  expe
rimentará sustanciales cambios an

tes  de que acabe  1996.  El  próximo  día
20  al  cumplirse  el  primer  año  de  la
presencia en los Balcanes de tropas de
la  Alianza  Atlántica  .  la  Fuerza  de
Implementación  (WOR)  dará  paso  a  la
Fuerza  de  Estabilización  (SFOR).  Una
transformación  que,  más  allá  de  la de-
nominación  y de  la  reducción  de  efec
tivos  que conileva supone  también  un
esperanzador  cambio  de  concepto:  pa-
sar  de  la  necesidad  de  aplicación  de  la
paz  a  la  de  su  consolidaeión.  Tan  sólo
siete  días  antes,  el  13 de  diciembre,  la
Brigada  Almería y su Escalón  Avanza
do  Logístico  (EALOG)  habrán  com
pletado  el  despliegue  en  la  zona,  en
sustitución  de  la Brigada  Almogávares
y  su correspondiente  EALOG.  Se  trata
del  noveno  contingente  desde  que,  en
octubre  de  1992,  se  inició  la  participa
ción  española  en  el conflicto,  y que  ha
supuesto  la  intervención  de  cerca  de
10.000  hombres  y mujeres.  primero  en
tareas  de  ayuda  humanitaria  bajo  ban
dera  de  la ONU  y más  tarde  en  la  im
plantación  del  proceso  de  paz.  asumi
da  por  la Alianza  Atlántica.

Un  total  de  1.200 hombres  y  muje
res  conforman  este  nuevo  contingente
—400menos  que  el  anterior—  bajo  el
mando  del  general  Francisco  Javier
Zorzo  Ferrer. quien  ya  estuvo  en  la zo
na  hace  cuatro  años  al  frente  de  la
Agrupación  Málaga, primer  batallón
español  de  cascos  azules  desplegado
en  los  Balcanes.  El  general  Zorzo  era,
hasta  hace  un  mes,  segundo  jefe  de  la
Fuerza  de  Acción  Rápida  (FAR),  y  se
incorpora  a  la  misión  tras  su  reciente
nombramiento  como  jefe  de  la  Briga
da  Rey  Alfonso  XIII  de  La  Legión
(Brileg).

La  ciudad  de  Almería  despidió  a las
tropas  en  un  acto  celebrado  el  pasado
24  de  noviembre  y presidido  por  el je
fe  del  Estado  Mayor  del  Ejército,  te
niente  general  José  Faura  Martín,
quien  animó  a  los  componentes  de  la
brigada  a continuar  «la  labor  ejemplar
de  sus  predecesores,  que  ha  merecido
el  reconocimiento  no  sólo de  todas  las
organizaciones  internacionales,  sino
también  de  las partes  en  el conflicto.»

El  pasado  28  de  noviembre  llegaron
a  territorio  bosnio  las comisiones  apo
sentadoras  del  nuevo  contingente.  El
traslado  del  grueso  de  las  tropas  y el
regreso  escalonado  de  los  integrantes
de  la  Brigada  Almogávares  y  su  EA-
LOO  se efectuará  por  vía aérea  y marí
tima  en  cuatro  rotaciones  que  se  com
pletarán  el próximo  12 de  diciembre.

La  Brigada  Almería  sus! ituve  a  la  Almogávares  y se integrará  en la
nuera  Fue,-:a de Estabilización  de la OTAN en Bosnia-Herzegovina

Continuidad. El contingente multinacional seguirá con sus niisioncs de vigilancia, aun
que desde mediados de este mes se transformará en Fuerza de Estabilización (SEOR).
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Al  igual  que los contingentes ante-
riores.  la Brigada  Almería  formará  par-
te  de la división francesa de IFOR. con
responsabilidad  en el suroeste de Bos
nia.  Una  vez  completado  su desplie
gue,  las tropas españolas ocuparán los
destacamentos  instalados  en Medju
gorje.  Mostar. Dracevo. Trebinje y  Ne
vesinje  —estos  dos últimos  en zona
serbia—. Por su parte, el EALOG  pres
tará  su apoyo a la brigada desde el ae
ropuerto  de Mostar.  sede del Cuartel
General de la División  Multinacional y
donde también se ubicarán una compa
ñía de Máquinas de Ingenieros y un pe
lotón  del cuartel general de la brigada.

Además  del  cuartel  general,  en el
que  estarán encuadrados los órganos
de  apoyo y  asesoramiento, la brigada
se  articulará en un batallón de Infante
ría  Mecanizada de la Brileg  (con tres
compañías  de  fusiles  mecanizadas,
una  de mando y apoyo y  otra de servi
cios)  y  un escuadrón de Caballería del
Regimiento  Lusitania 8. La brigada se
completa  con una compañía de Zapa
dores,  otra  de Transmisiones  y  una
Unidad  de  Apoyo  Logístico.  En  el
próximo  mes de enero está previsto
que  se una al contingente una unidad
de  helicópteros  integrada por dos Su
perpumas  de las Fuerzas Aeromóviles
del  Ejército  de Tierra  (FAMET)  y sus
correspondientes  tripulaciones  y  per
sonal  de  mantenimiento.  A  su
vez,  el Escalón Logístico  Avan
zado  se hará cargo del abasteci
miento  de la brigada, transportes
al  área de operaciones. manteni
miento  de equipos y  vehículos, y
de  la asistencia sanitaria.

La  aportación  española  a
SFOR,  además de la brigada y  su
EALOG,  incluirá más de 120 per
sonas en el Estado Mayor y Cuar
tel  General de la Fuerza Multina
cional  Sudeste, una decena en el
Cuartel  General del componente
terrestre de SFOR y diversos pues
tos en los Estados Mayores aliados
relacionados con la operación.

Estabilización. A su llegada a Bos
nia-Herzegovina,  la Brigada Al
mería  se integrará, en principio,
en  las  Fuerzas de Implementa
ción  (IFOR), para vigilar  el cum
plimiento  de  los  acuerdos  de
Dayton  pero,  a partir  del  21 de
diciembre.  pasarán a formar parte
de  la  Fuerza  de Estabilización
(SFOR).  Esta  nueva  Fuerza  se
perfiló  el  pasado 18 de noviem
bre  en la reunión de embajadores
del  Consejo Atlántico.  La misión

tendrá un mandato de 18 meses de du
ración  y  utilizará  unos 30.000 solda
dos,  la mitad de los actiiale.  Los eni
bajadores encargaron al Mando Aliado
en  Europa el inicio  de la planificación
del  despliegue de las tropas. cuyo ob
jetivo  será lograr  un potencial  de di
suasión que impida la reanudación de
la  lucha armada y.  además, la estabili

zación  del  escenario  con  objeto  de
crear  un entorno  de seguridad  en el
que  puedan trabajar las agencias civi
les.  El  diseño del  nuevo contingente
multinacional  será similar  al de IFOR,
si  bien los 34 países participantes (tan
to  de la OTAN  como de la Asociación
para  la Paz) reducirán su aportación.

La  mayor disminución se registrará
en  el contingente estadounidense.
que  reducirá  a 8.500 sus 20.000
soldados actuales, y en el británi
co,  que rebajará  a la  mitad  sus
10.000  efectivos.  Además,  a la
nueva  misión se unirá Alemania,
que.  por  primera  vez  desde su
unificación,  desplegará  tropas
(unos  3.000  soldados)  en  una
operación  fuera de sus fronteras.
En  el caso del contingente espa
ñol.  la prórroga de su permanen
cia  se aprobó en la  reunión  del
Consejo  de Ministros  del pasado
22  de noviembre. y  en la  misma
se  decidió  revisar  el  nivel  de
fuerza  cada seis meses.

La  continuidad  de  la  misión
militar  adiada en Bosnia había si
do  consensuada previamente por
los  ministros  de  Defensa de la
OTAN  en su reunión informal del
pasado  25 de septiembre, en la
ciudad  noruega  de  Bergen.  En
aquel  encuentro ya se apuntó la
necesidad cte mantener un marco
de  seguridad en Bosnia que per
niita  la reconstrucción  civil  y  el
establecimiento  de las institucio
nes,  así como el sostenimiento de
una  paz duradera.;1]

Nacional                  =;0]

Partida.  El/efe del Estado Mayor del Ejército, teniente general fosé Faura Martín, des
pidió  en Almería el pasado 24 (le noviembre a los miembros de/a Brigada de La Legión.

Abastecimiento. Un CN-235 en las pistas del aempuer
ro de Mosra,ç setl’ de la Fuer:a Multinacional Sudeste.
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E L pasado 1 de diciembre, loscomponentes del destacamento
Icaro del Ejército del Aire cumplie
ron el segundo año de operaciones
en la base aérea de la localidad ita
liana de Aviano, formando parte del
dispositivo de la OTAN encargado
de dar cobertura aérea a las tropas
que vigilan el proceso de paz en
Bosnia.

El contingente español, integra
do actualmente por 200 hombres,
está compuesto por seis cazabom
barderos F-18 del Ala 12 y dos
KC-130 Hércules de reabasteci
miento en vuelo del Grupo 31. El
personal de tierra lo forman un cen
tenar de mecánicos y personal de
mantenimiento, así como los encar
gados de los servicios de apoyo. A
su vez, 28 miembros de la Escuadri
lla de Apoyo al Despliegue Aéreo
(EADA) se ocupar de la seguridad
del destacamento, mientras que las
comunicaciones son responsabili
dad de un equipo del Grupo Móvil
de Control Aéreo (GRUMOCA).

Las tripulaciones y pilotos espa
ñoles del destacamento han realiza
do hasta ahora más de 10.000 horas
de vuelo, de las que 7.745 corres
ponden a los cazabombarderos F-1
Los Hércules, por su parte, han yola-

do durante más de 2.600 horas para
transferir cerca de 7,5 millones de Ii
tros de combustible a los cazas alia
dos. La aportación española a la mi
sión se completa con los oficiales
que realizan misiones de enlace con
la 5? Fuerza Aérea Táctica Aijada en
Vicenza, base en la que permanece
desde 1993 un C-212 Av/acer para
transporte del personal aliado.

Este esfuerzo, tanto en el aspec
to táctico como en el logístico, ha
permitido a os pilotos españoles
«adquirir una importante experiencia
en  acciones de  pocía  aérea
—afirma el teniente coronel José
María Maestre, actual jefe del con
tingente español—)’. En el desarro
llo de su misión, estos cazas tam
bién han tenido la oportunidad de
actuar por primera vez en una acción
real de ataque contra objetivos te
rrestres. ((En definitiva —recaica el
teniente coronel— hemos recogido
los beneficios de trabajar dentro de
un equipo integrado por una fuerza
aérea multinacional, tanto en el pla
neamiento, coordinación y el enlace
con las unidades del componente
terrestre de IFOR como en el desa
rrollo de las operaciones aéreas.»

.La  IFOR ha  puesto  los  cimientos
para  la  reconstrucción  al  garantizar

..      con su presencia el  cese  de las hostili
dades.  pero, antes de que la estabilidad

.      en la región sea un hecho tangible, aún
.       tendrán que consolidarse  en la zona la

totalidad  de  los aspectos civiles  de los
acuerdos  de paz  y progresar en el  res-
peto  a los  derechos humanos,  la liber
tad  de  mo’Jmientos  y asentamientos,
el  retorno de  refugiados.  el  control  de
armas.  la finalización del desminado y
el  establecimiento  del nuevo  desplie
gue  de policía.

El  éxito  de  la nueva  misión  militar
aIjada  dependerá.  en  gran medida.  de
los  progresos en  la democratización de
la  vida política  del  país en  un periodo
en  el  que estarán dando  sus  primeros
pasos  en Bosnia-Herzegovina  las auto-
ridades  surgidas de  las elecciones  pre
sidenciales  del  pasado  mes  de  sep
tiembre.  reconocidas como  válidas  por
la  OSCE.  Mientras se hace  efectiva  la
capacidad  de  gobierno  de  las nuevas
instituciones,  las tropas  aliadas  vela-
un por el  mantenimiento de  una esta-

bilidad que permita la celebración  de
las  elecciones  municipales  previstas
para  1997.

Este  cambio  del  éníasis  desde  los
aspectos  militares a los civiles  del plan
de  paz caracterizará a la nueva fuerza
aliada,  cuyas  misiones  y calendario de
despliegue  se  concretarán en los  Con
sejos  Atlánticos  de ministros  de  Exte
riores,  que  se celebrará entre  los  días
¡0  al  12 de este mes,  y de Defensa.  los
días  17y  18.

IFOR. La misión  de la Fuerza de Imple
mentación  se  ha desarrollado con éxito
al  permitir  el  establecimiento  de  un
marco  de  seguridad física,  de libertad
de  movimientos,  de cese  del conflicto,
en  definitiva, que constituye la base ne
cesaria  para que la reconstrucción  co
mience  y  la paz tenga una oportunidad
real  de arraigar en  Bosnia-Herzegovi
na.  Esta ha sido la principal tarea de las
dos  brigadas españolas que desde el 20
de  diciembre de  1995 han fonnado par
te  consecutivamente de la WOR.

A  principios de este  año, la Agrupa
ción  Aragón  se articuló como  brigada,
tras  producirse la transferencia de au
toridad  desde el anterior dispositivo de
las  Naciones  Unidas (UNPROFOR)  al
de  la  Alianza  Atlántica  (IFOR).  El
nuevo  objetivo  era  lograr  una  situa
ción  estable que propiciara el desarro
llo  de  las  primeras  elecciones  libres
tras  el  estallido de la guerra.

Este  cambio de  misión trajo consigo
un  aumento considerable de la zona de

Icaro, dos años
de vigilancia aérea en Bosnia
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Nacional;0]
acción  de  las  tropas  españolas  que  pa
saron  a controlar  9.500 kilómetros  cua
drados,  el  doble  de! territorio  cubierto
hasta  entonces.  Como consecuencia  de
ello,  el  número  de  efectivos  se  incre
mentó  en  más  de  medio  millar,  con  lo
que  el personal  de  la brigada  superó  la
cifra  de  1.700 hombres  y mujeres.

La  labor  de  la Brigada  Aragón,  arti
culada  sobre  la  base  de  la  entonces
Brigada  de  Cazadores  de  Alta  Monta
ña  XLII  y reforzada  con soldados  de  la
Brigada  de  Caballería  Casd
llejos  II,  se centró  en  la aper
tura  de  las  carreteras  y  vías
de  comunicación,  en  la seña
lización  y posterior  levanta
miento  de  campos  de  minas.
el  control  de  la  línea  de  con
frontación  entre  las  partes.
así  como  en  la  verificación
del  acuartelamiento  de  las
tropas  de  los  tres  bandos.  El
cambio  de  misión  motivó,
también,  el  despliegue  de
sendos  destacamentos  en
Nevesinje  y Trebinje.  prime
ras  bases  de  operaciones  que
la  IFOR  establecía  en  zona
serbia.

Por  su  parte.  la  Brigada
Alinogá vares tomaba,  a  fina
les  del  pasado  mes de  mayo.
el  relevo  de  las  misiones  de
la  Aragón  con  el reto de  pro
porcionar  seguridad  al proce
so  electoral  en  los comicios
municipales  de  Mostar.  el  30
de  junio  pasado.  Dos  meses
y  medio  más  tarde  efectuarí
an  una  misión  similar,  esta
ve  dentro  del  dispositivo  de
vigilancia  de  las  elecciones
generales  en  Bosnia.

Tras  los comicios  en  Mos
tar,  el  día  a día  de  la  Brigada
A Imogára,-es retomó  las  ta
reas  propias  de  su  misión.
Centrados  en  los  aspectos
militares  de  los  acuerdos  de  Dayton.
las  tropas  españolas  prosiguieron  con
las  inspecciones  de  acuartelamiento
para  verificar  el  número,  tipo  y  clase
de  armamento  que  conservaban  las
partes  en conflicto.  En total  se han rea
lizado  354  inspecciones  en  las  que  se
confiscaron  tanto  armamento  ligero
como  vehículos  blindados  y  explosi
vos  de  distintos  tipos.

Continuó.  asimismo,  la  verificación
de  los campos  minados  declarados  por
los  contendientes  y se  supervisaron  las
tareas  de  limpieza  de  minas  en  las ru
tas  de  mayor tránsito.

En  la actualidad  hay contabilizados

918  campos  de  minas,  de  los  cuales
259  han sido  levantados  por  completo
y  otros  73 parcialmente.

La  ayuda  humanitaria  también  ha
formado  parte  de  la misión  de  la Bri
gada  AInlogótLin’.  A  través  del  Plan
Antic  se  han  llevado  a  la  práctica  di
versas  iniciativas  de  ayuda  a  la  pobla
ción,  como  la  reconstrucción  de  vi
viendas.  reparación  de  líneas  de  elec
tricidad.  reparto  de  material  escolar.
bicicletas,  ropa  y zapatos.

Asimismo,  la  asistencia  sanitaria  a
los  habitantes  de  la  zona  ha  ocupado
a  los  médicos  y  ATS  de  la  brigada.
que  han  atendido  a  más  de  1.400  per
son  as.

Verificación. Las Fuerzas  Armadas  es
pañolas  también  están  representadas
en  los  Balcanes  por  la Unidad  de  Veri
ficación  Española  (UVE).  Desde  el
pasado  mes  de  junio  sus  miembros  se
han  desplazado  a  la  zona  en  cuatro
ocasiones  para  participar  en  operacio
nes  de  control  de  armamento,  material
y  personal  militar  auspiciadas  por  la
Organización  para  la Seguridad  y Co-

operación  en  Europa  (OSCE)  en  Bos
nia-Herzegovina.

La  última  inspección  tuvo  lugar  du
rante  la primera  semana  de  diciembre
en  territorio  de  la  Federación  Croato
musulmana  y  estuvo  liderada  por  la
inspectores  serbios.  En la  misma  inter
vinieron  un comandante,  dos capitanes
y  un sargento  primero  españoles.  Esta
operación  se  realizó  en  el  marco  del
artículo  cuarto  de  los  acuerdos  de
Dayton  para  la  verificación  de  los  in

tercambios  de  hiformación
entre  los  antiguos  conten-
dientes  sobre  sus  respectivos
efectivos  militares.

Los  oficiales  y  suboficia
les  de  la  UVE  colaboraron,
el  pasado  mes  de  octubre,  en
la  inspección  de  un centro  de
control  logístico.  una  briga
da  motorizada  y  un  regi
miento  de  la Guardia  Nacio
nal  de  la  Arinija  (ejército
bosnio  de  mayoría  musul
mana)  y  de  dos  brigadas
acorazadas  y otra  motoriza
da  de  los  serbios  de  Bosnia.

Por  su parte,  los efectivos
de  la  Guardia  Civil  desple
ados  en  Bosnia  mantienen
sus  labores  de  vigilancia  de
la  libertad  de  movimientos
de  los convoyes  de  la  fuerza
multinacional  y  de  control
de  la entrada  y  salida  de  los
vehículos  militares  de  los
ejércitos  croata  y  musulmán
en  el  área  de  actuación  de  la
brigada  española.  Además,
existen  otros  miembros  del
Cuerpo  integrados  en  la
Fuerza  Internacional  Civil
de  Policía  de  las  Naciones
Unidas  (ITPF).  que  trabajan
en  el  área  de  Mostar  y  Sara
jevo  para  verificar  el  cum
plimiento  de  los acuerdos  de
paz  y el  respeto  a  las  liberta

des  fundamentales  y  los  derechos  hu
manos.

Asimismo,  desde  mediados  del  pa
sado  mes  y  hasta  el  3 de  diciembre,  la
Armada  participó  con  la fragata  Caía
rias  en  la operación  Decisii’e  Enhan
reinen!,  como  componente  de  la  Fuer
za  Naval  Operativa  TF-436  de  IFOR
en  el mar  Adriático.  Este apoyo  se  rea
liza  con  carácter  rotatorio  según  el
programa  establecido  para  la  Fuerza
Naval  Permanente  de  la  OTAN  en  el
Mediterráneo  (STANAVFORMED).
en  la que  España  está  integrada.

uN.

Ayuda. lina oficial médico de la brigada española despla;ada en
Bosnia—Herze otina  presta asistencia a una anciana musulmana.
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REVISTifl  DEFENSA CUATRO  SEMANAS

esta ciudad autónoma, Ignacio Velázquez, con
quien se entrevistó tras visitar las dependen-
cias deP edificio. Después de firmar en el libro
de honor, Eduardo Serra se encaminé hacia a
Comandancia General de Melilla. Allí, el gene-
ral Muñoz Manero le informó sobre los proble
mas e inquietudes de las unidades de la guar
nición. A continuación, el ministro se reunió en
la Delegación del Gobierno con los parlamenta
rios melillenses y visitó el Tercio Gran Capitán,
1° de La Legión, y el Club de Tropa Cabo Noval.

En Ceuta, el ministro se entrevístó con el
presidente de la ciudad, Jesús Fortas, quien le
pidió a creación de una comisión mixta que es
tudie la cesión o permuta a la ciudad de propie
dades del Departamento que no sean ya de in
terés para la Defensa. Acompañado por el co
mandante general de Ceuta, general de divi
sión Gonzalo Rodríguez de Austria, Eduardo
Serra visitó el acuartelamiento González Tablas
y  la Comandancia General de la ciudad.

________            El Presupuesto,
en el Senado

Eduardo Serra,             Los gastos de Defensa superan
enMelillayCeuta          los primeros trámites en el Congreso
_________________________________   EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO de De-

Ha sido la primera visita del ministro de                &pasado 25 de
Defensa a estas ciudades españolas         noviembre, seis días después de que el Pleno

del Congreso aprobara sin modificaciones la
LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA reci
bieron, a finales del pasado mes de noviem
bre, la visita del ministro de Defensa, Eduardo
Serra. Fue éste el primer viaje que realiza a
esas ciudades el titular del Departamento y se
enmarca dentro de los habituales que lleva a
cabo a las distintas unidades de las Fuerzas Ar
madas distribuidas por el territorio nacional.
Serra estuvo acompañado por el jefe del Esta
do Mayor del Ejército, teniente general José
Faura, y por el jefe de la Región Militar Sur, te
niente general Agustín Muñoz-Grandes.

A  su llegada al aeropuerto de Melilla, prime
ra parada del viaje, Eduardo Serra fue recibido
por el delegado del Gobierno, Enrique Bea- 
mud, y por el comandante general de Melilla,
general de división Evaristo Muñoz Manero.
Posteriormente, se dirigió al Palacio de la
Asamblea, donde le esperaba el presidente de

Honores.
El  ministro de Defensa
pasa revista al Regimiento
de  Infantería Ligero Fuera.’
Regulaues de Ceuta n. 54,;1]

NACIONAL;0]

Comparecencias. ¡‘edro Morenés explicó
en el Senado las guandes líneas del presupuesto
en materia de Defensa.
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Cuatro semanas                  coonmia:uenarsw;0]

sección 14 de los Presupuestos Generales del
Estado, la referida a Defensa, rechazando las
enmiendas a la totalidad de los grupos Socialis
ta y de Izquierda Unida.

Como «el mínimo que necesJtan las Fuerzas
Armadas y el máximo que, en Fa situación eco-
nómica del país, puede permitirse el Gobierno
para el Ministerio de Defensa» definió el presu
puesto el ministro Eduardo Serra ante el Pleno
del Congreso. «Por tanto —añadió—, se sitúa
en un difícil punto de equilibrio que permttirá la
continuidad, la eficacia y la operatividad de los
Ejércitos, que conlleva una gran reducción de
los gastos menos necesarios para dicha opera
tividad y que permite, además, que continúe vi
gente la promesa de poder hacer la profesiona
lización total de las Fuerzas Armadas en el pe
riodo fijado por el presidente del Gobierno»
(seis años). En 1997 se dispondrá de 869.992
millones de pesetas, con un crecimiento cero
respecto a 1996 (ver RED de noviembre).

Para abordar los aspectos más destacados
de las áreas de actuación de sus correspon
dientes departamentos comparecieron el 25
de noviembre en la Comisión de Presupuestos
del Senado el secretario de Estado de Defen
sa, Pedro Morenés, y el subsecretario, Adolfo
Menéndez.

El Senado deberá devolver el proyecto de
ley al Congreso, con Fas modificaciones que se
introduzcan durante su tramitación, antes de!
23 de diciembre. Ese día, lunes, o ei viernes 27,
la  Cámara Baja aprobará definitivamente los
Presupuestos, que se convertirán en ley con
entrada en vigor el primero de enero.

Estructura periférica
Reunión de delegados y secretarios
generales de las Delegaciones de Defensa
DURANTE 1.05 DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE
se celebraron en Fa sede del Departamento Fas
cuartas jornadas informativas sobre competen
cias y funciones de las Delegaciones de Defen
sa, en Fas que participaron los delegados y se
cretarios generales que no habían asistido a las
tres reuniones anteriores. De esta forma, finali
zaba un ciclo de encuentros que las autorida
des y altos mandos del Ministerio han venido
manteniendo desde que comenzó el proceso
de implantación de las Delegaciones en 1994 y
que se ha completado en 1996, con la puesta
en funcionamiento de estos centros en las 50
provincias españolas yen Ceuta y Melilla.

Las jornadas fueron inauguradas por el Se
cretario General Técnico, Diego Chacón, quien
destacó la importancia que tienen las Delega
ciones de Defensa como representantes de
los servicios administrativos del Organo Cen
tral  en Fas provincias. «Una representación

—añadió— que ha de entenderse más que co-
mo una idea de rango o nivel como una idea de
servicio al ciudadano». Los participantes en las
jornadas estudiaron, entre otros, los temas re-
lacionados con el patrimonio dependiente de la
Administración Militar y la gestión económica
de las Delegaciones y los órganos y unidades
incorporadas a su estructura. También analiza
ron el funcionamiento de los Centros de Reclu
tamiento y los servicios de apoyo prestados
por el Organo Central a las Delegaciones.

La reunión fue clausurada por el subsecreta
rio de Defensa, Adolfo Menéndez, quien agra
deció la asistencia de los participantes a las jor
nadas porque «la única manera de saber qué
problemas hay es hablar con la gente». Adolfo
Menéndez destacó que, en este momento,
hay que asentar la estructura periférica, «refor
zarla, que vaya cogiendo práctica y, paralela
mente, pensar en las posibles adaptaciones a
las necesidades del servicio».

Ahorro energético
Defensa e lberdrola colaboran para
racionalizare! consumo de electricidad
EL DIRECTOR GENERAL de Infraestructura
del Ministerio de Defensa, general Leonardo
Larios, y el director del Area de Distribución y
Clientes de lberdrola firmaron, el pasado 12 de
noviembre, un convenio de colaboración para
promover y potenciar el ahorro de energía eléc
trica en las instalaciones militares.

El convenio establece que los dos organis
mos que lo desarrollan realizarán estudios en
las instalaciones militares que ambos determi
nen para racionalizar su consumo de energía
eléctrica. De igual forma, elaborarán un catálo
go de recomendaciones para la utilización de
los recursos energéticos en estos centros, que

Clausura.
De delia. a i:tla.,

el  subdirecto,- gene,’al de
Servicios Económicos y
Pagadu,-ías. el director

tU/U  al de Personal.
el  subsecretario de Defensa,

el  secretario General Técnico,
el  director general

de Reclutamiento y Enseña,ia
Militar  y el i ‘h ‘esec’retario

General Th 71/Co.
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serán distribuídos entre los mandos y el perso
nal responsable en esta materia.

lberdrola también asesorará sobre la implan
tación o modificación de os sistemas que per
mitan alcanzar un uso más efciente del consu
mo eléctrico. Asimismo, el acuerdo establece
que ambos organismos iniciarán los trámites
necesarios que permitan agilizar el proceso de
facturación del suministro de energia eléctrica
en las instalaciones militares.

El convenio ahora firmado tendrá una dura
ción de un año, que será prorrogado automáti
camente siempre que no sea denunciado por
alguna de las dos partes.;1]

EJERUITOS;0]

Fuerzas Profesionales
Más de 50.000 ¡óvenes presentaron
su solicitud para acceder a 7.947 plazas
CERCA DE OCHO MIL JOVENES han ingresa
do en las fuerzas profesionales a lo largo del
año que ahora termina, tras superar los tres
procesos selectivos realizados en la convoca
toria de 1996. A las últimas pruebas, efectua
das a mediados del pasado mes de noviem
 bre, se presentaron 17.542 aspirantes, de los

a  que 2.981 superaron los exámenes. Los últi
mos en incorporarse a sus destinos fueron los
que optaron por ingresar en la Armada, que lo
hicieron el 2 de diciembre. Con anterioridad lo
hicieron los del Ejército de Tierra, el 18 de no-

viembre, y los del Ejército del Aire, el 25 del
mismo mes.

A lo largo del año, el número de aspirantes a
las fuerzas profesionales ascendió a 51.252
—casi seis personas para cada plaza—, de los
que 5.870 eran mujeres —el 11 por 100—. Por
Ejércitos, fue el de Tierra el más solicitado, con
un  total de 27012 aspirantes —el 52,7 por
100—para 3927 plazas. Le sigue el Ejército
del Aire, con 15.969 jóvenes —el 31 por 100—
para 1.500 puestos, y la Armada, con 8.211
—el 16 por 100— para 2.520 plazas.

Tras esta última convocatoria, las Fuerzas
Armadas cuentan ya en sus filas con 34.365
soldados y marineros profesionales. Esta plan
tilIa continuará aumentando en 1997 con un
crecimiento neto de 3.500 efectivos según lo
previsto en el proyecto de Presupuestos Gene
rales del Estado. Para ello, a lo largo del próxi
mo año se convocarán alrededor de 11.000
plazas, necesarias para reponer las bajas que
se produzcan por finalización del compromiso.;1]

IN’EE ItN At 1 ( )  AL;0]

Operaciones de paz
Oficiales españoles e iberoamericanos
analizan en Madrid este tipo de misiones
CONOCER MAS A FONDO el derecho huma
nitario y las organizaciones encargadas de apli
car planes de paz, así como analizar la expe
riencia española en este tipo de misiones fue
el objetivo del primer Curso sobre Operaciones
de Mantenimiento de la Paz, celebrado en Ma
drid. Organizado por los Ministerios de Asun
tos Exteriores y de Defensa en la Escuela de
Logística del Elército de Tierra del 11 al 22 del
pasado mes de noviembre, en él participaron
veinte oficiales de las Fuerzas Armadas de Es
paña, Venezuela, Bolivia, Honduras, Ecuador,
Guatemaía, Colombia, Paraguay, Uruguay, Ar
gentina, Chile, El Salvador y Nicaragua.

«Las Fuerzas Armadas, precisamente por
que conocen perfectamente lo que es la gue
rra, son las más indicadas para participar en las
operaciones de mantenimiento de la paz», se
ñaló el director general de Política de Defensa,
teniente general Víctor Suanzes, en el acto de
clausura del curso. Resalió también que una
de las misiones fundamentales de los ejércitos
es «acudir a aquellos lugares donde haga falta
la ayuda, tanto humanitaria como de manteni
miento de la paz’, sin olvidar su tarea principal,
que es la de la defensa de la nación.

Este curso, en opinión de los alumnos, tam
bién ha servido para crear un auténtico espíritu;1]

Cuatro semanas;0]

Firma. El dit-ector getie;-al de !nfraesti’uctina del
Ministerio  y el director del ‘treo de Distribución
y  Clientes tic ¡he ah-ola ratifican el convenio.

Ingreso. Los nuevos soldados
profesionales se incorporaron
a  sus destinos entre el 18 de
noviembre y el 2 de diciembre.
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de compañerismo entre militares españoles e
iberoamericanos. «Fuera de las aulas hemos
intercambiado puntos de vista, hemos analiza
do los problemas propios y comunes de nues
tros pueblos y, sobre todo, hemos afianzado
los sentimientos de hermanos hispanoameri
canos’, matizó el capitán de navío venezolano
José Benítez. Los concurrentes al curso entre
garon una placa conmemorativa de estas ph-
meras jornadas al director de la Escuela de Lo
gística, coronel Juan Batista.

EL GRUPO ESPANOL de la Sociedad Internacio
nal de Derecho Militar y de Derecho de la Gue
rra celebró, el pasado mes de noviembre, sus
primeras jornadas en la Escuela Superior del
Ejército del Aire. En ellas participaron miembros
de los tres Ejércitos junto a profesores universi
tarios, magistrados del Tribunal Supremo, repre
sentantes de la Cruz Roja Española, la Guardia
Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Estas jorna
das, que contaron con la colaboración de la Sub
secretaría de Defensa, de la Dirección General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Minis
terio de Defensa y de la Escuela Militar de Estu
dios Jurídicos, así como el apoyo del Cuartel
General del Ejército del Aire, fueron clausuradas
por el jefe del Estado Mayor del Aire, teniente
general Ignacio Manuel Quintana Arévalo.

A las reuniones también asistió el presiden
te  de la Sociedad, el brigadier general Krüger
Sprengel, quien manifestó su satisfacción por
la iniciativa del grupo español al organizar las
jornadas y su esperanza en la continuación de
estas actividades. A lo largo de dos días, se ex
pusieron tres ponencias —posición española
ante el Derecho Internacional Humanitario;

asesoramiento al mando en las organizaciones
y  misiones internacionales; el comandante de
aeronave militar y se aportaron diecisiete co
municaciones a los diversos temas analizados.

La Sociedad Internacional de Derecho Militar
y de Derecho de la Guerra es una entidad de ca
rácter privado que nació en 1955 para impulsar
los esfuerzos realizados por el Consejo de Euro
pa tendentes a establecer un sistema de defen
sa y seguridad europea. Con sede en Bruselas,
la Sociedad está estructurada en grupos nacio
nales, constituidos actualmente en 13 paises, y
a ella pertenecen también destacados juristas
asiáticos, africanos, iberoamericanos y de países
del este de Europa. El grupo español está presi
dido por el general consejero togado y magistra
do del Tribunal Supremo, Javier Aparicio.

Por otra parte, en la misma sede, la Escuela
Superior del Ejército del Aire, nueve países eu
ropeos participaron, deI 11 al 15 de noviembre,
en el VI seminario de la Cátedra Alfredo Kinde
lán. Bajo el titulo de La Fuerza Aérea Europea,
los participantes debatieron la posibilidad de
crear una fuerza aérea europea permanente,
que permita una respuesta adecuada en tiem

po y alcance y que favorezca el intercambio
doctrinal y la formación e instrucción del perso
nal que la integre. Las jornadas fueron inaugu
radas y clausuradas, respectivamente, por los
jefes de los Estados Mayores de la Defensa y
del Ejército del Aire, tenientes generales San
tiago Valderas e Ignacio Manuel Quintana. La
Cátedra Alfredo Kindelán es un foro internacio
nal de debate en el que se estudian y analizan
aspectos concretos relacionados con la estra
tegia y doctrina aéreas.;1]

_______________________  Cuatrosemanas;0]

Curso. El teniente general Víctor Suan:es
entrega el mulo acreditativo del curso

al  representante de El Salvador.

Foro Internacional
La Escuela Superior del Ejército del Aire
se convirtió en centro de debate

Participantes. La Cútedra Alfredo Kindelán
reunió en Madi-id a representantes de las Fuerzas

Aé;-eas de nueve países europeos.
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Tcnel. Interventor
Ex presidente de
los Comités de
Presupuestos
Civil  y Militar
de  la OTAN

plena
España  enE L Congreso de los Diputados, en su sesión
de 13 y 14 de noviembre, ha autorizado al
Gobierno para que, sin alterar los términos
de la autorización otorgada por las Cortes

Generales para la adhesión al Tratado de Washing
ton en 1981 y manteniendo la condición no nuclear
de España, negocie Ja participación de nuestro país
en la nueva estructura de mandos que se está dise
ñando.

España se enfrenta a unas negociaciones cuyo
objetivo principal es conseguir que nuestro país ob
tenga, dentro de la Estructura Militar de Mandos, la
atribución de unas responsabilidades de mando y
operativas acordes con nuestra contribución militar
y  peso político, especialmente en las zonas de nues
tro inmediato interés estratégico, en el Atlántico y el
Mediterráneo.

Estas negociaciones van a estar, sin duda, plaga
das de dificultades, pero son oportunas en cuanto al
tiempo en el que se van a desarrollar y de enorme
trascendencia en cuanto a la importancia de los te
mas sujetos a discusión.

Para comprender mejor la dificultad que va a
plantear este proceso es preciso hacer una breve re
ferencia al marco dentro del cual se va a desarrollar.
Las negociaciones para la plena integración de Es
paña en la estructura de mandos no son sino un as
pecto parcial de una discusión de carácter más ge
neral, cual es la reforma fundamental de la Estructu
ra Militar Integrada de la Alianza Atlántica y cuya fi
nalidad es la de acomodarla a la nueva situación es
tratégica originada en Europa a raíz de los sucesos
de 1989.

No es ésta, ciertamente, la primera vez que la
OTAN somete su estructura de mandos a una revi
sión fundamental. Por no remontarnos más atrás, ya
a comienzos de 1990, reciente todavía la caída del
muro de Berlín, la OTAN inició una reforma que
culminó con la aprobación en 1991 de una nueva
estructura de mandos, Sin tiempo para consolidar
esta reforma de la estructura, se inicia en 1994 una
nueva revisión, al encargar el Consejo del Atlántico
Norte al Comité Militar de la OTAN la realización
de un Estudio a Largo Plazo sobre el futuro de la es
tructura militar.

A Jo largo de 1995 y 1 996, los objetivos de este
estudio han ido siendo objeto de sucesivas modiO-

caciones para tomar en consideración nuevos facto
res que iban apareciendo. Entre los factores de mo-
dificación más relevantes se encuentran, por un la-
do, el posible ingreso de España y Francia en la es-
tructura militar y, por otro, la probable ampliación
de la OTAN a los países del Este.

Se puede observar que, de hecho. Ja estructura
militar ha estado constantemente sujeta a revisión
durante los seis últimos años. Los resultados de los
trabajos y negociaciones que, en este campo, han
tenido lugar a lo largo de estos seis años son cierta-
mente ilustrativos sobre los resultados previsibles
del actual proceso de reforma y permiten extraer al-
gunas conclusiones.L A nueva Estructura de Mandos, en compa

ración con la actualmente existente, ha de
resultar: más ligera —así, el objetivo es re-

.ducir  el número de Cuarteles Generales
desde los más de 60 existentes al inicio de la revi-
sión a menos de 30—; más económica —la reduc
ción  en el  número de los Cuarteles Generales
OTAN que se financian con cargo a fondos comu
nes debe producir un ahorro de costes—: y más fle
xible, para lo que se van a reducir a tres (estratégico,
regional y sub-regional) los cuatro niveles de mando
existentes actualmente y se va poner en práctica el
nuevo concepto de Fuerzas Operativas Combinadas
y  Conjuntas (FOCC o CiTE, en la terminología in
glesa).

El concepto CJTF facilita la creación de Cuarteles
Generales móviles, de posible utilización en opera
ciones no-artículo 5ü del Tratado de Washington y,
además, se inscribe en el marco de la creación de
una Identidad Europea de Defensa (fuerzas separa
bles pero no separadas de UEO).

De estos criterios generales que debe cumplir la
estructura resultante de la reforma, los de una ma
yor ligereza y economía no operan, en principio, en
favor de la pretensión española de que se constituya
un nuevo Cuartel General de la OTAN, con sede en
nuestro territorio.

Para reforzar esta afirmación es preciso, además,
tener en cuenta una conclusión de carácter práctico
que se puede extraer del análisis de los procesos de
revisión que se han desarrollado desde el comienzo
de la década. Ninguno de los países que tienen en

participación
1a OTAN

Francisco José
del  Pozo
Vindel
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su territorio un Cuartel General de la OTAN (actual
mente, todos los aliados menos España, Francia, Lo-
xemburgo, Islandia y Canadá, a cuya enumeración
podría unirse Grecia, cuyo Cuartel General, si bien
aprobado en principio pr  a Organización, se en-
cuentra actua’mente pendiente de activación efecti
va por la oposición de Turquía) se halla en modo a)-
guno dispuesto a aceptar la supresión, traslado a
otro país o pérdida de influencia de su Cuartel Ge-
neral, agencia o cualquier otra instalación OTAN
que radique en su territorio.

En la defensa de este principio de conservación
de sus instalaciones, las naciones están dispuestas a
utilizar todos los medios a su alcance y llegar a las
resistencias más enconadas, llegando incluso a im
pedir con su solo voto y durante largo tiempo, la
adopción de una decisión. Ello no es óbice para que
todo los aliados estén, simultáneamente y de modo
decidido, a favor de la reducción del número total
de Cuarteles Generales y otras instalaciones, siem
pre que las suyas, naturalmente, no resulten afecta
das. A titulo de ejemplo de las dificultades que re
presenta una supresión de este tipo, se pueden traer
a colación os resultados de Ja última revisión, apro
bada en 1991. Iniciada con el objetivo de operar
una reducción sustancial de la estructura militar, só
lo pudo llegar a finalizarse con la solución de com
promiso de aceptar la construcción de tres nuevos
Cuarteles Generales, si bien se suprimieron algunos
de mínimo nivel, prácticamente nula influencia y
escasa implicación financiera.

En este contexto de las negociaciones, resulta
conveniente tener presente que las decisiones en el
seno de la OTAN se adoptan siempre por unanimi
dad y que, en ausencia de consenso, prevalece el
«statu quo» o situación existente, sin modificación
alguna. Este principio concede ventaja, al menos
inicialmente, a los socios actualmente integrados en
la estructura militar en relación con os que preten
den integrarse en ella.T ODO ello no implica, obviamente, que

sea imposible alcanzar un consenso, como
lo  prueban los muchos acuerdos obtenidos
desde 1949, año en que se constituyó la

Organización. Lo único que se pretende subrayar es
que van a existir enormes dificu?tades para hacer un
hueco a nuevos países en una estructura militar que
se pretende más reducida. No obstante estas dificul
tades, la discusión resulta para España especialmen
te oportuna en el tiempo, si se tienen en cuenta las
circunstancias en as que se ha de desarrollar.

Tras a reunión ministerial de Berlín, en junio de
1996, la OTAN ha decidido embarcarse en un pro
ceso de ampliación al Este. Este proceso se iniciará,
con toda probabilidad, en la primavera de 1997,

con la designación de una primera lista de los can
didatos con los que se abrirán negociaciones for
males. El objetivo inicial es culminar este proceso
con un primer ingreso en la Alianza de nuevos
miembros en abril de 1999, fecha emblemática por
cumplirse entonces el 50 aniversario de la Organi
zación.

España debe intentar culminar su plena integra
ción en la estructura de mandos antes de que se
produzca la adhesión de nuevos miembros, En
efecto, resultaría inaceptable para nuestro país la
posibilidad de que los recién llegados pudieran os
tentar en este terreno una posición mejor que la es
pañola y que, en un futuro, pudieran incluso llegar
a oponerse o dificultar nuestro acceso a la estructu
ra militar.

Para España, como miembro actuifi de la OTAN,
sería más positivo que su plena participación hubie

Ppn  «ini,,, fnLo de Ed,., F,.r,and,z
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ra concluido antes de que se inicie el proceso de in
greso de nuevos miembros. Una buena razón para
ello es que va a resultar extraordinariamente difícil,
por razones de índole económica y geo-estratégica
(piénsese en las reacciones del Gobierno y de la
opinión pública en Rusia ante la aproximación mili-
tar de la OTAN a sus fronteras), que la Alianza acep
te, al menos inicialmente, Ja creación de Cuarteles
Generales en el territorio de los nuevos miembros.
En el caso de que ambas negociaiJories fueran si-
multáneas, se perjudicarían notablemente las posi
ciones negociadoras de España de cara a Ja conse
cución de su Cuartel General. Resulta por ello muy
conveniente que España culmine su proceso de ple
na integración en la estructura militar, no sólo antes
de que se realice el primer tramo de la ampliación,
sino incluso antes de que se inicien las negociacio
nes formales para la misma.

Una de las ventajas con las que cuenta España
en este momento histórico es que Francia, si final
mente toma a decisión de reintegración militar ple
na, comparte sus objetivos de obtener un Cuartel
General y comparte también, al menos inicialmen
te, las mismas dificultades a las que antes se ha he
cho referencia, lo que hará que ntjeçtro país se en
cuentre un poco menos solo en sus posiciones ne
gociadoras con el resto de los aliados.

Otro elemento favorable de la coyuntura actual
esquela incorporación de España viene a coincidir
en el tiempo con una transformación general de la
estructura de mandos. Esta coincidencia puede per
mitir que, aprovechando el conjunto de reformas,
nuestra integración se produzca de una manera más
fácil y suave que si nos viéramos obligados a nego
ciar aisladamente la reforma originada por nuestra
propia incorporación.

Todo ello nos lleva a concluir que para España
este es un momento oportuno para negociar nuestra
integración en la estructura militar de la Alianza.p ERO, si bien es cierto que para España la

incorporación a la estructura militar re
sulta en cierto modo urgente por las cir
cunstancias expresadas, también lo es

que para el resto de nuestros aliados de la OTAN y
para la propia Organización, nuestra incorporación
tampoco puede retrasarse mucho. En el documento
aprobado en septiembre de 1995 y titulado Estudio
sobre la Ampliación de la OTAN se establece, como
uno de los principios básicos conforme a los cuales
debe desarrollarse esta ampliación, que los nuevos
miembros habrán de serlo, desde el principio, de
pleno derecho y deberán compartir plenamente
costes, beneficios, riesgos y responsabilidades, Lo
cual, dicho en otras palabras, implica que la Orga
nización no acepta que los nuevos miembros pue

dan adherirse limitadamente, a se-
mejanza de las situaciones que ac
tualmente tienen España y Francia.
Los nuevos miembros deberán inte
grarse militarmente de una forma
plena desde el comienzo. Esto con-
siderado, sería incongruente exigir a
los nuevos miembros la aceptación
de unos compromisos que algunos
de los antiguos no tienen obligación
de cumplir.

Además, y desde un punto de
vista práctico, la Organización no
se halla en absoluto interesada en
aceptar, ni siquiera teóricamente,
posibles situaciones de integración
limitada en la estructura militar, ya
que con ello se abriría un abanico
de  posibles variantes de negocia
ción, que fomentaría la emulación
entre los candidatos y haría extre
madamente compleja la tarea de los
encargados de gestionar la amplia
ción, no sólo de la Organización, si
no también de las capitales.

OMO último argumento
de oportunidad, se puede
hacer una referencia a la
Conferencia Interguberna

mental de la Unión Europea sobre la
Política Exterior y de Seguridad Co
mún (PESC), que tendrá lugar a me
diados de 1997. En las esferas políticas internaciona
les existe un interés generalizado en tener finalizada
la reforma de la estructura de mandos de la OTAN pa
ra esa fecha, porque sus resultados están vinculados a
la  Identidad Europea de Seguridad y Defensa, en la
que están implicadas otras organizaciones de seguri
dad en el Continente.

Por todas las circunstancias reseñadas, hemos de
concluir que España se encuentra ante una oportu
nidad histórica de completar su proceso de plena
integración en las estructuras de defensa occidenta
les. España, y también la OTAN, deben aprovechar
esta circunstancia, porque es muy posible que no
vuelva a presentarse en unos términos tan favora
bles para ambas partes.

Existen numerosas razones por las uales el re
sultado de las negociaciones es altamente trascen
dente para España. Las agruparemos para su exposi
ción en cuatro grupos: económicas, militares, políti
cas y de opinión pública.

El coste adicional que supondrá para el presu
puesto de Defensa esta incorporación va a depen
der finalmente de algunos elementos cuya exacta
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valoración resulta difícil en estos momentos. Corno
motivos para esta indefinición están, entre otros, la
decisión aún pendiente de que España se incorpore
o  no al Sistema AWACS de alerta aérea temprana y
al  programa de modernización de la flota, el por
centaje que finalmente se negocie con España para
su contribución a los gastos comunes, las caracterís
ticas de la estructura de mandos resultante de la re
forma y la posible evolución futura de los presu
puestos militares, en los cuales la propia incorpora
ción de nuestro país es una variable relevante. En
cualquier caso, y asumiendo los riesgos de error en
las presentes circunstancias, este coste adicional por
la contribución al Presupuesto Militar OTAN podría
evaluarse en una cifra que puede moverse entre
3.000 y 4.000 millones de pesetas. En esta cifra no
se incluyen los gastos de personal originados por la
cobertura de los puestos militares que se nos asig
nen en la estructura militar, y que en el sistema
OTAN son siempre a cargo exclusivo del presupues
to nacional.

Para compensar esos gastos, la obtención de un
Cuartel General en territorio español constituiría un

factor importante de retorno directo de esa cantidad
para la economía española. El coste de manteni
miento anual de un Cuartel General OTAN puede
cifrarse entre 1.000 y 1.500 millones pesetas. Esos
fondos se gastarían en nuestro país, lo que supon
dría la creación de un cierto número de puestos de
trabajo directos e indirectos.O TRO elemento de retorno económico

importante lo representa el hecho de
que nuestros funcionarios civiles y
militares puedan optar a  ocupar

puestos de funcionarios civiles en la estructura mili
tar, esta vez sí a cargo de presupuestos comunes, no
sólo en nuestro Cuartel General sino también en los
demás. La presencia de españoles en puestos de
mando militar y de funcionarios incrementa no sólo
nuestra influencia política, sin también la capacidad
de actuar sobre las decisiones de gasto del presu
puesto común, mejorando con ello las posibilidades
de contratación de nuestras empresas. Este hecho
constituye un factor de difícil valoración, pero de
una repercusión econórnica incuestionable.
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Por otra parte, Ja integración militar plena de Es
paña en Ja OTAN debe suponer a medio y largo pla
zo un ahorro de gastos en el Presupuesto deJ Minis
terio de Defensa. Esta afirmación, que a primera vis
ta puede parecer contradictoria, no lo resulta tanto
si se tienen en cuenta ciertas consideraciones. En el
seno de la OTAN existe la creencia generalizada de
que España, al no contribuir a los presupuestos co
munes para el sostenimiento de la estructura de
mandos, se está ahorrando una parte de los gastos
que pagan los demás y que debería pagar ella.

A  realidad es, a nuestro juicio, bastante di-
ferente. España, en virtud de los acuerdos
de coordinación firmados con la OTAN, se
encuentra obligada a costear en solitario

una estructura de mandos propia que, llegado el
momento, pueda coordinarse con Ja estructura de
mandos aliada para la realización de las operacio
nes militares, ya sean reales o de ejercicios, en que
ambas partes estén implicadas. Por el contrario, el
restu de los países financia con fondos comunes
una parte de la estructura de mandos que, en todo
caso, hubieran estado obligados a mantener por ra
zones de su propia defensa. En la estructura militar
actual existen numerosos ejemplos de Cuarteles Ge
nerales OTAN que sirven a Ja vez como Cuarteles

Generales nacionales, mediante la utilización del
sistema de «doble gorro» que se aplica a sus man
dos. Esto quiere decir que las mismas personas, mi
litares principalmente, desempeñan de manera al
ternativa tareas OTAN y tareas nacionales, con el
consiguiente ahorro de gastos para ambas partes. En
el segundo grupo de razones citadas, las militares, las
ventajas que reportará nuestra plena incorporación a
la cadena de mandos castrenses aliados son numero
sas. Entre ellas se encuentran las siguientes:

Se va a producir una aceleración del proceso, ya
en marcha, cJe integración internacional (le nuestras
FAS. Como consecuencia directa, España verá incre
mentado su personal con experiencia en operaciones
internacionales, con a ventaja adicional de que, en
muchos casos, esa preparación se adquirirá en niisio
nes desde nuestro Cuartel General yen nuestro propio
territorio, lo que redundará en un ahorro de gastos.E SPAÑA, mediante el acceso de nuestros

oficiales a puestos en los Estados Mayores
de los Cuarteles Generales, va a poder es
tar presente en todas las operaciones mili

tares aliadas desde el momento del planeamiento,
lo cual antes no resultaba posible. Como resultado,
España va dejar de ser, en operaciones como la de
Bosnia, un mero donante de fuerzas al poder ejercer

«mas sobre foto deoraz
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plenamente y desde el princi
pio el control operativo de las
mismas. El Cuartel General
OTAN en nuestro sudo se con-
vertirá en un punto de referen
cia  permanente para nuestras
FAS. Su existencia va a redun
dar en una mejora de la coordi
nación permanente con las FAS
del resto de los aliados, la cual
potenciará las capacidades y
mejorará la eficiencia de nues
tras fuerzas.

En el campo político, son in
numerables los beneficios que
reportará, para la presencia e
influencia de nuestro país en la
esfera internacional, nuestra
plena integración militar en la
OTAN. En este momento nos li
mitaremos a mencionar uno de
esos heneíicios.

La OTAN y, sin duda, tam
bién la UE, van a abrirse en un
futuro pr imo a los países del
bloque ex comunista, todos
ellos situados en el norte y el
este (le Europa. Este solo hecho
va  a propiciar un desplaza

miento del centro de gravedad del continente hacia
el  norte. Un Cuartel General en España dotado de
un contenido de mando sustancial, que se uniría a
otro en Francia, tendría un efeclo (le reequilibrio
político hacia el sur de Europa.

Este factor contribuiría a una más adecuada toma
en consideración por nuestros socios de las princi
pales prioridades estratégicas de nuestro país, [ales
como el Mediterráneo y el Magreb.

Además de las razones ya citadas,existe otro ele
mento de carácter sociológico que abona la trascen
dencia de nuestra integración en la estructura de
mandos y del consiguiente establecimiento de un
Cuartel General en nuestro suelo. El Cuartel Gene
ral OTAN en España va a representar la materializa
ción de la idea (le la defensa común de la Alianza
en nuestro país. Todas las instituciones, tanto nacio
nales como internacionales, como personas morales
que son, precisan de una representación tangible,
una cierta materialización física, sin la cual su con
cepto resulta inaprensible para los ciudadanos y la
opinión pública. Una de las razones por la cual el
concepto de la OTAN no ha arraigado más en la
opinión pública de nuestro país, dejando al margen
circunstancias históricas bien conocidas, ha sido
que esta organización siempre ha carecido en Espa
ña de representación. Ello ha dificultado la propaga-

ción del ideario atlántico e impedido una mayor
identificación social con el mismo.

Este aspecto resulta especialmente relevante en un
momento en el que la OTAN representa para España,
como para el resto de nuestros aliados, la piedra an
guiar de la defensa nacional. A lo largo de los últimos
tiempos, todos los aliados de la OTAN han seguido
un proceso en el que, abandonando las posibles ten-
taciones hacia una renacionalización de sus políticas
de defensa, han pasado a concentrar una buena parte
de sus esfuerzos militares en su contribución a la de-
fensa colectiva a través del proceso (le planeamiento
conjunto. En estas circunstancias, un pobre conoci
miento por parte de la opinión pública de lo que la
OTAN es y significa, no contribuye, ciertamente, al
enraizamiento de la necesaria conciencia colectiva
de defensa nacional, ni fomenta la creación de una
cultura estratégica en este campo.

La realidad nos demuestra, además, que los Cuar
teles Generales de la OTAN, en los países donde
existen, son objeto de un trato exquisito por parte de
la sociedad y los poderes públicos y foco de aten-
ción preferente de los medios de comunicación. En
estas instalaciones son relativamente frecuentes los
actos oficiales y sociales que cuentan con una masi
va presencia de los medios de comunicación y tie
nen una gran repercusión en la opinión públk a.

La creación de un Cuarte! General OTAN en Espa
ña va a contribuir a llenar este vacío representativo,
sensibilizará a los ciudadanos con los ideales perse
guidos por la Organización y contribuirá a la conse
cución de una mejor conciencia de defensa nacional.
Este último es un asunto crucial en unos momentos en
los que existe la generalizada, pero eqUivocada, sen
sación de que, habiendo desaparecido los presuntos
enemigos, la defensa nacional ya no resulta necesaria.A modo de conclusión, cabria simple

mente reiterar las ideas con las que se
inició este articulo. España se enfrenta
a una negociación difícil pero apasio

nante y, con toda seguridad, va a poner en ella lo
mejor de sus esfuerzos, porque los asuntos en juego
son de una enorme importancia. La oportunidad
que se nos abre es de primera magnitud y tiene co
mo destino final la plena incorporación de España a
las instituciones defensivas occidentales, en igual
dad de obligaciones, pero también de derechos,
con el resto de los países integrantes de nuestra co
munidad de valores. Se culminará así un proceso
que ha resultado enormemente largo y costoso, de
plena normalización de nuestra presencia en la es
cena internacional, en el que debemos pasar a ocu
par el puesto que nos corresponrle por nuestra ex
tensión territorial, población, peu económico y
contribución a la defensa colectiva. +
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fl EFORZAR el  pilar  europeo  de  la
Alianza  Atlántica  y  consolidar
una  capacidad  europea  de  provee

ción  de  fuerza».  Con estas  palabras., el
general  de  división  Juan  Ortuño  Such
sintetizaba  la  razón  de  ser de  la  Euro-
fuerza  Operativa  Rápida  (Eurofor),  en
el  discurso  que  pronunció,  en  el  in
comparable  marco  de  la
plaza  de  la  Señoría  de
Florencia  durante  su  to
ma  de  posesión,  el  pasa
do  9 de  noviembre.  corno
primer  comandante  de
esta  fuerza  terrestre  mul
tinacional.

En  el  acto,  presidido
por  los rninitro  de  De
fensa  de  España.  Francia.
Italia  y Portugal,  partici
paron  el  Estado  Mayor  de
la  Eurofuerza  Operativa
Rápida  y  una  representa
ción  de  as  fuerzas  de  los
cuatro  países,  arropados
por  un  numeroso  público
que  se  congregó  en  las
inmediaciones  del  Pala
cio  Vecchio.

A  las  11 de  la mañana.
el  jefe  del  Estado  Mayor
de  la  Defensa  italiano.
almirante  Guido  Ventu
roni,  dio  lectura  a  la  or
den  del  día  por  la  que  se
nombraba  al  comandante
de  la  fuerza  multinacio
n al.

A  continuación,  tomó
la  palabra  el general  Ortu
ño,  quien  destacó  que  la
Eurofor  «es  patrimonio  de
todas  las  naciones  de  la Unión  Europea
Occidental  y está  abierta  a  la participa
ción  de  todos  los  países  miembros».
También  expresó  la  satisfacción  que
para  los militares  bajo  su mando  supo
ne  participar  en  una  fuerza  de  carácter
etiropeo.  «Creemos  que  el futuro  de  las
Fuerzas  Arniadas  es la  acción  multina
cional  —dijo-—, pero  también  recono
cernos  sus dificultades.  La multinacio
nalidad  no  es  un proceso  natural.  sino

de  cada  misión.  Su entidad  será  vaiia
ble,  y se articularán  en agrupaciones  de
carácter  modular,  desde  la  más  peque
ña  de  nivel  batallón  (1.000  hombres)
hasta  un  nivel  máximo  de  división  li-
gera  (10.000),  a  la que  cada  uno de  los
países  signatarios  contribuirá  con  un

________              volumen equivalente  a  una  brigada
(3.000  soldados).  En  el  caso  español.
según  manifestó  el  propio  ministro  de
Defensa.  Eduardo  Serra,  en  la rueda  de
Prensa  que  siguió  a  la  toma  de  pose
sión  del  general  Ortuño,  se  podrían
asignar  a  la  Eurofor.  segú1  los casos.
las  Brigadas  de  Cazadores  de  Montaña
Aragón  1 y de  Infantería  Ligera  II Rey
Alfonso  XIII. de  La Legión.

Las  unidades  a  disposición  de  la
Eurofor  estarán  preparadas  en  sus pro
pias  bases  nacionales  para  constituir  la

que  hay que  construirla  con  voluntad
firme  y obstinada».

Tras  una  intervención  del  ministro
de  Defensa  italiano.  Beniamino  An
dreatta.  quien  dio  la  bienvenida  a  los
componentes  del  cuartel  general  de  la
Eurofor.  el  acto  finalizó  con  el  destile
de  un  batallón  constituido  por  una

compañía  de  cada  uno  de  los  cuatro
Ejércitos  participantes  en  la Eurofuer
za  Operativa  Rápida.

La  Eurofor  es  una  Gran  Unidad  te
rrestre  multinacional  de  reacción  rápi
da,  con gran capacidad  de  despliegue  y
proyección  de  fuerzas,  formada  por  un
cuartel  general  permanente  con fuerzas
de  carácter on cal!, es decir,  no  asigna
das  de  forma  permanente  sino  consti
tuidas  de  acuerdo  con  las necesidades

Fuerza  en  caso  de  activación,  que  se
acordará  para  realizar  ejercicios  u ope
raciones  reales.  Periódicamente,  cada
nación  identificará  las  capacidades
operativas  que  está  dispuesta  a  poner  a
disposición  de  Eurofor.  es  decir,  tipo,
naturaleza  y entidad  de  las  fuerzas,  sin
obligarse  por  ello  a  designarlas  hasta
que  sea  necesario  y  con  libertad  para
decidir  su  participación  en  ejercicios  o
situaciones  reales.

La [urolor inicia
suactividad

La  Eumfiwr:a  Operativa Rápida se (-onst!tnve  oficialmente
en  Florencia bajo mando de un general español

Mando. El general Juan Ortuño. acompañado por los ci cofto ministros de Defrnsa, se dirigió a los y’c  1
/iier:cz  Operativa Rápida en sus cuatro idiomas, alentándoles a afran:ar la plena operarividad de LS/a
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Para dentro de doce meses está pre
visto  que la Eurofuerza Operativa Rá
pida esté en condiciones de efectuar su
primera  activación,  en el curso de la
cual  llevará a efecto un ejercicio de
puestos de mando.

Génesis. El origen remoto de la Euro
for  debe buscarse en el conjunto de
iniciativas y propuestas político-mili
tares surgidas al inicio de la presente
década en el ámbito europeo de segu
ridad  con  la  intención de  agregar
mandos y  unidades militares y consti
tuir  formaciones multinacionales que,
bajo  ciertas condiciones, se pudiesen
ofrecer  y  poner a disposición de la
OTAN  y  la UEO.

Una de estas iniciativas fue la hispa
no-franco-italiana surgida en la reu

nión  de los ministros de
-  ‘    Defensa de los tres países

celebrada en septiembre
de  1992 en Roma.

En  aquella reunión se
propugnó la constitución
de  una fuerza aeronaval
europea «preplanificada»,
dotada  con una compo
nente aeroniarítima y otra
componente anfibia, para
asumir  misiones  UEO
que. en principio, sería tri
partita  pero  abierta  en
igualdad de condiciones a
todos los países miembros
de  la Unión Europea Oc
cidental.

La  experiencia adqui
rida  en los ejercicios tri
laterales  combinados
conjuntos  Far/idet,  Ar
¿lente y Tramontana puso
de  manifiesto la  conve
niencia  de  disponer de
fuerzas terrestres de una
mayor  entidad y capaci
dad de despliegue rápido
que  la  eventual unidad
anfibia  de la proyectada
fuerza  aeronaval, consi

les de/o Euro-    deración que dio lugar a
mu/tinaeiona/.    la propuesta de constitu

ción de una fuerza terres
tre multinacional europea.

Un  año más tarde, en la reunión mi
nisterial  de Grosseto. en octubre de
1993, esas ideas se concretaron y  die
ron, posteriormente, vida a la Declara
ción sobre la constitución de una Fuer
za  Terrestre y  una Fuerza Marítima,
firmada el 15 de mayo de 1995 en Lis
boa por los ministros de Asuntos Exte
riores y de Defensa de España, Fran
cia.  Italia y Portugal. con ocasión del

Diciembre 1996

E UROFOR acaba de certificar sunacimiento en un acto público Ile-
no de simbolismo y significado el pa-
sado dia 9 de noviembre en la plaza
de  la Señoría en Florencia. En este
acto, España, Francia) Italia y Portu
gal  han ratificado, en la persona de
sus ministros de Defensa, su volun
tad de actuar conjuntamente en el
ámbito de seguridad y defensa. Pa-
rece pues lógico preguntarse: des-
pués de esa ceremonia,
¿qué pasos va a dar Euro-
for?,  y  a respuesta se
anuncié ya en aquel mo-
mento: «El objetivo mme
diato es alcanzar la plena
operatividad en un plazo
inferiora un año».

l.a  operatividad del
Cuartel General, multina
cional y permanente, de
Eurofor supondrá, en pri
mer lugar, afinar el con-
cepto operativo y logístico
a  desarrollar y contrastar  de Eurofor
los procedimientos. Hay
ya mucho hecho y se parre de todas
las experiencias ya elaboradas por la
OTAN, así como las obtenidas en re-
cientes intervenciones como Bosnia.

La novedad que aporta en este
campo EUROFOIR es que debe ha-
cer posible que silos cuatro países
deciden actuar conjuntamente, el
contingente multinacional pueda ser
proyectado, apoyado y mandado de
forma integrada desde el primer mo
mento y con plazos de respuesta in
mediatos. Como se ve, es mucho lo
que hay que hacer en el campo del
planeamiento y  ejercicios básicos
para hacerlo posible. En este senti
do,  conviene recordar que, hasta el
presente, no existen casi experien
cias de respuesta inmediata «prepla
neada» e integrada en el ámbito de
operaciones de paz.

Euroforvaa ser, pues, un «labora
torio» a disposición de los países
componentes, pero tambien de la
UEO y los restantes países de la
Unión  Europea, asi como de  la
OTAN y otras organizaciones más
amplias, para elaborar y contrastar
planes y procedimientos.

El Cuartel General de Eurofor de
berá también ser capaz de dotar,
proyectar y desplegar en la zona de
actuación un Puesto de Mando, ini
cialmente de entidad brigada refor
zada  multinacional. Mientras, su
Cuartel General, en Florencia, debe
rá estar en condiciones de actuar,
bien como puesto de mando princi
pal o puesto de mando retrasado,

de planear y dirigir ejercicios y, so-
bre todo, de coordinar el despliegue
y  el apóyo multinacional de la fuerza
proyectada, y todo ello apoyándose
en  una red local informatizada. En
una fase posterior, la capacidad del
puesto de mando desplegable en
zona se ampliará a nivel división, y
el puesto de mando permanente en
Florencia ampliaría su capacidad pa-
ra permitir, en su caso, las funcio

nes de mando de opera-
ción. Los presupuestos
iniciales para este ambi
cioso programa acaban
de aprobarse, y como se
ve, el trabajo que nos es-
pera va a ser intenso, pe
ro  estimulante.

La operatividad de Eu
rofor en su conjunto des-
cansa básicamente en la
de sus fuerzas y, lo mis-
mo  que en España, los
cuatro  países poseen
programas de reestructu
ración y de moderniza

ción  para aumentar su capacidad
operativa, sin olvidar que los cuatro
están actuando hoy en la misma
área, en Bosnia, y que Eurofor here
da los ejercicios multinacionales de
la serie Eolo (el último celebrado en
España fue el Tramontana) que ge-
rantizan la interoperatividad básica
de tas fuerzas.

Por otra parte, una fuerza que
acaba de nacer, como es Eurofor, no
puede centrar su actuación exclusi
vamente en los aspectos técnico-
militares del programa de operativi
dad. Deberá, además, contar con un
factor de credibilidad, que se basa
en el conocimiento de sus capacida
des reales, tanto por parte de los
Gobiernos que van a decidir su em
pleo, como de las organizaciones en
cuyo seno puede actuar y, en espe
cial, la UEO y la OTAN. Para que ese
conocimiento exista es necesario
programar una serie de actividades
que lo hagan posible.

Podríamos hablar mucho más so
bre el proyecto y la realidad inmedia
ta de Eurofor, pero creo que con es
tas notas no es dificil intuir la intensi
dad del programa que nos espera
para 1997. Con el impulso y la ayuda
de  los países, con la entrega de los
componentes de este Cuartel Gene
ral y con la comprensión de todos
hacia un proyecto como éste, que
contiene algunos elementos clave
de lo que puede ser el futuro de las
Fuerzas Armadas en Europa, espe
ramos superar el desafío. +

Una apuesta de futuro

General de división
Juan Ofluño Such
General Comandante
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Consejo  Ministerial  de la Unión Euro-
pca  Occidental.  Habían  nacido  la
Fuerza  Marítima  Europea (Euroniar
lbr)  y la Eurofuerza Operativa Rápida
tEurofor)  como expresión de la volun
uid  de cooperación en la seguridad y
defensa de Europa.

Ambas  organizaciones, abiertas a
participación  de los demás países de la
UEO,  serán activadas por
decisión  conjunta  de  los
Gobiernos  de las cuatro na—
ciones  integrantes u través
de  un Comité Interministe
rial  (le  Alto  Nivel  o  ci
MIN.  del que forman pal-te
los  c nitro  jefes del  Estado
Mayor  del Ejército  o de la
Armada.  respectivamente.
y  los  directores  generales
de  Política de Defensa y de
Política  Exterior. El CIMIN
tiene  la responsabilidad de
la  dirección  político-mili
ar.  lc  dar las directivas  a

su  comandante en jefe  así
como  de proceder a su de
si g nació ti.

La  Eurofor  y su homólo
ga  naval.  Euromarfor.
cuentan  con  estatuto  de
Fuerza  a disposición  de la
UEO.  en cuyo  maico  será
prioritario  su  empleo,  si
bien  podrán  igualmente
desplegarse  en  apoyo  del
pilar  europeo de la Alianza
Atlántica.

Misiones. En ese sentido, las
misiones  que  se  pueden
asignar  a la  Eurofor son las
definidas  en la declaración
de  Petersherg. efectuada en
la  reunión ministerial  de la
UEO  de junio  de  1992, y
que  hace referencia  a mi
siones  humanitarias  o  de
mantenimiento  de  la  paz.  pudiendo
asumir,  en el cuadro de esas dos misio
nes  generales. los cometidos de asis
tencia  a la población, con ocasión de
crisis  o situaciones de urgencia. eva
cuación,  prevención de crisis, interpo
sición  entre partes en conflicto.  iigi
lancia  y control de zonas y proyección
de  fuerzas  para  el  cumplimiento  de
misiones  específicas. Sin embargo. no
se  contempla la defensa común de los
propios  países miembros, amparada en
los  Tratado’  del Atlántico  Norte y  de
la  Unión Europea Occidental.

Florencia.  capital del Renacimiento
y  todo un símbolo histórico, acoge a la
Eurofuerza  Operativa Rápida desde el

2  de octubre de  1995, cuando en el
Acuartelamiento  Predieri de la ciudad
italiana  se estableció el Estado Mayor
de  Activación  (EMA).  grupo de traba
jo  designado por los cuatro ministros
de  Defensa para iniciar  las tareas de
constitución  y puesta en marcha de la
Eurofuerza  Operativa Rápida. El prin
cipal  reto de su misión  consistió  en

aportar  soluciones a los problemas de
tipo  organizativo  y  de empleo  de la
nueva  fuerza, de acuerdo con el  Man
dato  dado por el Cotuité interministe
rial  de Alto  Nivel  en Madrid el  19 de
octubre  de 1995.

Activación. Durante un año, duración
del  mandato otorgado por el  CIMIN.
los  treinta y  dos componentes del Es-
tacto Mayor  de Activación,  oficiales  y
suboficiales  de  los  cuatro  Ejércitos
participantes.  e presándose  en espa
hol,  francés  e italiano  y  en el  nuevo
idioma  jranciño/o.  mezcla de todos.
han  desarrollado un programa articula
do  en seis fases bimestrales. En su la-

hor  se han tratado aspectos muy  varia-
dos.  como el Reglamento de Régimen
Interior,  la definición de los conceptos
de  empleo. la composición de los futu
ros  puestos de mando, la articulación
de  la información.  los apoyos logísti—
cus.  la organización del Estado Mayor
definitivo,  y se ha precisado su estruc
tura  orgánica. plantilla.  misiones e in—

fraestructura.
Los  aspectos  financie-

ros.  la gestión  y  apoyo al
personal  de la nueva fuerza
han  sido también conside
rados  en  el  programa  de
trabajo  del  Estado Mayor
de  Activación  durante  su
matidato.  junto  a 1 as rel a-
ciones  públicas o la confec
ción  de un programa de ac
tividades,  objetivos  y  pla
zos  para el próximo año.

El  Estado Mayor  de Ac
tivación  también se ha en-
cargado  de  resolver  otros
aspectos.  quizás  menos
operativos  pero  no menos
importantes  Y  neees arios.
como  la acogida al personal
que  se incorpwa  Y a su ía
milia.  con los consiguientes
problemas  de  escolariza
ción.  viviendas.  asistencia
sanitaria  y administrativa e.
incluso.  la instauración  de
clases de italiano como me-
dio  imprescindible  para lo
grar  la integración en e! en
torno  social.

Procedimientos. En la actua
lidad,  y  después de un año
de  vida  del  Estado Mayor
de  Activación,  se trabaja en
la  puesta  a  punto  de  los
procedimientos  con el obje
tivo  de  alcanzar  la  plena
operatividad  del  Estado

Mayor  definitivo  en los platos  prev is
tos,  para así poner la fuerza a disposi
ci ón .  prioritariamente,  de  la  i_ :11 o n
Europea Occidental y de otras organi
zaciones  como las Naciones Unidas o
la  OSCE.

Con  el  nombramiento  del  general
de  división  Ortuño Such como prinier
comandante  de la Eurofor.  el  Estado
Mayor  de Activación dio paso al Cuar
tel  General y Estado Mayor definitivos
de  esta fuerza,  nacida con una clara
vocación  de servir de herramienta en
la  construcción de la Política de Segu
ridad  y Defensa europea.

On  cal!. Las unidades nacionales que fintna,’án latuer:a estarán a
disposician de la Eumfin; aunque se ,nanteiui,’án en sus propios  1’ailçe.i.

Javier de Matarrasa

Diciembre  1996 Revista Española de Defensa  43



A TENCION. alistar  tubo  1».  A  la
orden  del  teniente  de  navío  José
Pascual,  los  torpedistas  de  proa

retiran  los  seguros del  tubo  número  1 y
cargan  la  botella  de  aire de  lanzamien
to.  «Tubo  1  listo».  En  la  cámara  de
mando  del  submarino  S-63  Marsopa,
su  comandante,  el  capitán  de  corbeta
Carlos  Galindo,  utiliza  el  periscopio
de  ataque,  más  discreto  que  el  de  ob
servación,  para  comprobar  la  posición
del  buque.

Mientras,  el  teniente  de  navío  Luis
Antonio  Mancha  marca  sobre  la  cua
drícula  de  la mesa  trazadora  las  posi
ciones  que  desde  el  GPS (groundposi
!ion  system) le  van  cantando.  «Aten
ción  al  lanzamiento,>,  A  la  orden,  se
abre  la  porta  exterior  y  se  cierran  la
purgas.  «Tubo  1 en  atención  al  lanza
miento»,  responde  el  torpedista.  «A
lOO yardas  del  punto  de  lanzamiento’>.
anuncia  por  su  parte  el  teniente  de  na

vío  Mancha.  En función  de  la cota  y la
corriente,  el  comandante  calcula  el
adelanto  (o  retardo,  ene]  caso  de  los
tubos  de  popa)  aplicable  al  lanzaniien
to  de  la mina:  «Fuego  el  1 ».

El  golpetazo  del  atacador  al desple
garse  se  percibe  desde  la  cámara  de
mando,  y  aún  más  en  los auriculares
del  cabo  primero  Angel  Lozano,  sona
rista  a cargo  del  DSUV  (sonar  pasivo
de  exploración  y seguimiento).  <Mina
fuera,  lanzamiento  sin novedad  —in
forma—.  Puerta  exterior  cerrada  y tu
bo  en  reposo».  El  teniente  de  navío
Mancha  interviene  de  nuevo  para  in
formar  de  la  situación:  «300  yardas
para  el  punto  2  exclama—.  Aten
ción,  alistar  tubo  8>.

Mientras.,  el  teniente  de  navío  Al
fonso  Herrero  va  corrigiendo  sobre  la
marcha  la  derrota  del  submarino  y  el
alférez  de  navío  Jorge  Fernández  está
pendiente  de  la  DLT (dirección  de  lan-

zamiento  de  torpedos).  Por su  parte.  en
la  Central  (cámara  de  control  de  la  se
guridad  en  inmersión).  el  jefe  de  má
quinas.  capitán  José  Angel  Rodríguez,
controla  el estado  de  carga  de  las  bate
rías  y & nivel de  los gases.

Lanzamiento. Una tras  otra,  el Marsopa
va  lanzando  las  millas que lleva según
un  patrón predeterminado,  al  tiempo
que  se va registrando la posición final
exacta  de cada una. «Lanzamiento  ter
minado.  Todas  las  minas  largadas  sin
novedad»,  el  mensaje se escucha  en  la
cámara  de  mando  y.  al  fin,  el  coman
dante  se relaja  un  poco.  «Bueno,  alio
ra  es  el  turno  de  los  cazaminas.  Cota
50.  rumbo  190, avante-3  las  dos!’>, or
dena.  El  submarino  pica  perceptible
mente  y,  conforme  desciende,  deja  de
bambolearse  por  la  acción  de  la  fucile
marejada.

Con  la misma  discreción  con  la que
llegó.  el Ma;-scpa inicia el regreso  a  su
base. Cartagena.  Nadie  podría  sospe
char  que con  su  minado  acaba  de «ce
rrar»  el  puerto  de  Palma  de  Mallorca
al  tráfico  comercial.

«Naturalmente,  se  trata  de  minas
inertes,  de ejercicio,  y se han fondeado
en  una  zona  previamente  acotada,  fue
ra  de  las líneas  del  tráfico  marítimo  y
en  zona  prohibida  para  la  pesca,  en
unos  puntos  previa  y  cuidadosamente;1]

Ejércitos;0]

«jMina tuera!
Lanzamiento sin novedad»

El  .sulnnarino S—63 Marsopa  ensaya uncí operación  de mi,iado
en  aguas tic  Mallorca  durante  el  ejercicio  Minex  96/II
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seleccionados».  matiza e! capitán de
corbeta  Feriiando  de  Querol.  jefe  de
Ordenes  de  la  Flotilla  de  Medidas
Contra  Minas  (MCM).

Estas  minas  se  complementarían,
poco  después.  con  otras  lanzadas  des-
de  aviones  P-$  Orión  del  Ejército  del
Aire  y de  la  US Navy.  así  como  desde
el  buque de salvamento A-12  Pose!
(lÓFI. «En total,  se  fondearon  unos  60
contactos  en  la  bahía  de  Palma.  entre
minas  de  ejercicio  y  decoys  (señue
los)».  Es  el  montaje  del  escenario  real
para  el  ejercicio  Mines  96/II.  La  fase
inicial  del  minado  ofensivo
había  finalizado.

MineN. Se trata de uno  de  los
ejercicios  de  minado  y  con
traminado,  combinados  
conjuntos,  que  regularniente
se  realizan  en aguas  baleares.
Preparado  y  dirigido  por  la
Flotilla  de  MCM  de  la  Ar
mada  entre  los  días  25 y  28
de  noviembre,  han  participa
do  en  ellos  la Primera  Escua
drilla  de  Cazaminas  (M-4/
(iuuh,lee  41—42 Gia,da/nle—
1!iio,  ítÍ-43  Guadalquivir  y

M-44  Guadiana).  reforzada
por  el  ca/aminas  francés
M-649  Persée  (clase  Eridan)
y  los italianos  M-5551  Sa,n’i
y  M-5557  Numana  (clase
Lerici).  y la  Segunda  Escua
drilla  de  Dragaminas,  con los
4’!  25  Genil.  M-23  Ditero,
M-27  Sil.  M-21  Jácar  y
M-2S  4/mo.

Finalizada  la fase  de  mi
nado,  los cazaminas  y draga
minas  se  organizaron  en  dos
grupos  tácticos.  El  Estado
Mayor  de  la  flotilla  de
MCM,  por  su parte.  estable
ció  su  centro  de  operaciones
en  las instalaciones  de  la es
tación  naval  de  Porto  PC en
la  que  fuera  su  antigua  base,
desde  donde  se  siguió.  en
tiempo  real,  el  desarrollo  de
las  operaciones  de  contraminado  y  lo
calización  de  cada  contacto.

Una  vez  concluida  esta  segunda  la
se  del  ejercicio,  el  contraminado  de
fensivo.  se  realizó,  los días  29  y  30.  la
de  recogida  de  contactos,  con el  fin  de
recuperar  todas  ¡as minas  y  señuelos
no  localizados,  los fondeadores  de  las
niinas  de  orinque  y.  en  general,  se  reti
raron  todos  aquellos  contactos  u obje
tos  submarinos  que  «ensuciaban»  el
fondo  de  la  bahía  (incluidos  restos  de
barcas  e,  incluso,  lavadoras).  «Por  eso

se  tiene  tanto cuidado  al anotar  la posi
ción  exacta  de  cada  niina  cuando  es
fondeada»,  señala  el  comandante  del
Marsopa.

Discreclóo. El submarino  es.  quizá,  el
buque  más  mítico  de  la guelTu naval,  y
también  uno  de  los más  versátiles.  «Es
significativo  que  en  el Jane’s  figuren
antes  del  resto  de  buques  de  la  flota
—comenta  el  tenienLe  de  navío  Man
cha—.  El que  una  Armada,  o su  anta
gonista,  disponga  o no  de  submarinos
operativus  es  un factor  de  primer  or

den  en  los  cúlculos  estratégicos».  El
Marsopa,  en  concreto,  participa  asi
duamente  en  ejercicios  de  ataque  a
barcos  de  superficie  Lan;o,,  Passev,
etc.),  contrasubmarinos  (Dog  Fish),  de
minado  ofensivo  (Mutes)  o  en  coope
raciones  con  unidades  especiales  (Co
man fe.-). en  las que  facilita  las  infiltra—
ciones  y exfiltraciones  de  equipos  ope
rativos,  o  incluso,  en  acciones  de  inte
ligencia.  recabando  información  con
sus  sensores.

Es  pequeño  y  estrecho,  espartano.

pero  también  muy  maniobrero.  está
bien  armado  y  es  excepcionalmente
discreto,  la  mejor  virtud  que  un  sub
marino  pueda  tener.  Una combinación
que.  a juicio  de  los  veteranos  subofi
ciales  del  submarino.  lo  hace  un  poco
incómodo  para  la  tripulación,  pero
muy  peligroso  para  quien  tenga  la «pa-
pcleta»  de  enfrentrársele.

«En  las  Dog  Fisli  hemos  dado  más
de  un susto a  los suhniarinos  nucleares
de  ataque  americanos»,  comenta  el  ca-
pitán  de  corbeta  Galindo.  No  obstante,
para  los profesionales.  las  ventajas  de

la  propulsión  nuclear  son  in
dudables  al  no tener  que  pm-
char  regularmente  para  re
cargar  las baterías  y  ventilar
la  atmósfera  interior.

El  Marsopa  es  el  tercero
de  la  serie  60 (clase  francesa
Daphné),  y  fue botado  el  15
de  marzo  de  1974,  para  en-
trar  en  servicio  en  abril  del
año  siguiente.  Ultimo  esla
bón  de  la  evolución  de  los
submarinos  «diesel—eléctri—
cos»  alemanes  (tipo  XXI).
51K  peculiares  características
han  hecho  que  a su alrededor
se  haya  creado  una  leyenda
particular.  Así.  en  la  Marina
francesa  (la  Nationale),  los
tripu  lantes  de  los  Daphné
aún  operativos  se  consideran
a  sí  mismos  como  «los  últi—
mos  submarinistas»,  a  un ni-
vel  distinto,  cuando  no  supe-
rior,  a  sus  colegas  de  los
1tO%iÜ.  Rubis o, con  más  ra

/óll.  (le los SSBN  (submari
nos  bal isticos  iiticleares

A  pesar  de  los años  trans
curridos  desde  su  diseño.
aún  es  admirable  que.  en  tan
solo  60  metros  de  largo  por
7  de  ancho  se  lograran  ubi
car  doce  tubos  lanzatorpedos
(8  a  proa y 4 a  popa).  la elec
trónica  y  los sensores  preci
sos  para  gobernar  el  buque  y
lanzar  las  armas,  más  los

motores  y baterías  necesarios  para  mo
verlo  con discreción.

Aunque.  claro  está,  todo  tiene  sus
contrapartidas:  los 58  componentes  de
la  dotación  (1 comandante,  7 oficiales.
15  suboficiales  y 35  cabos  y  especia
listas).  tienen  que  trabajar  y vivir  vir
tualmente  en  un  pasillo  de  50  metros
de  largo  por  1 de  ancho,  al que  dan to
das  las cámaras  del  buque.  Sólo  el  co
mandante  tiene  camareta  propia,  un
nicho  de  2 metros  por  uno,  cerrado  por

una  simple  cortina.

Vigilancia.  4 través del periscopio de observación del submarino
se pueden scgnu’ el) lodo ,noinento las evoluciones de otros buques.
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En  navegaciones  largas!  de  más  de

20  días  (nada  infrecuentes),  el agua  es-
tá  racionada  y  Ia  toallitas  higiénicas
para  bebés resultan  muy  útiles.  En  es-
tas  condiciones  de  confinamiento  y  ab-
soluta  falta  de  intimidad.  el espíritu  cJe
equipo  y la cohesión de  la dotación  son
vitaJes. En un submarino  no hay  lugar
para  formalismos  huecos,  y eso  no  su

pone  una mengua  de  respeto  y discipli
mi.  como  tampoco  lo es  la  desunifor
midad  generalizada.  «Lo  que  importa
es  la responsabilidad  —explica  el  co-
mandante  del  Marso/)a  .  La  vida  aquí
es  muy  dura.  y el  límite  de  edad  de  43
años  para  cualquier  miembro  de  la do-
tación  es  una  limitación  bastante  lógi—
ca».  No  obstante.  el capitán  de  corbeta
Galindo  reconoce  que  la  veteranía  es
una  ventaja  no desdeñable.  «La convi
vencia  es  tan  estrecha  señala—  que
muchas  veces  es  suficiente  con una mi-
rada  o un gesto  para  saber  qué  desea  o
piensa  el compañero>’.

Alerta. Al anuncio de zafarrancho  por  el
interfono  no  han seguido  ni carreras  ni
bocinazos,  siempre tan peliculeros,  sino
que  los miembros  afectados  de  la dota
ción  han  ocupado  rápidamente  sus
puestos  de  combate  mientras  el  resto
continuaba  con  sus actividades  o sim
plemente  «se quitaba  de en  medio»,  co
mo  el repostero.  Jorge  Jiménez.  un ma
rinero  profesional  de  19 años  que  apro
vecha  cualquier  ralo libre  para preparar
las  oposiciones  a  la Guardia  Civil.  In
cluso  el  cabo  primero  Cavaleiro,  el co
cinero,  corta  ahora  la  ensalada  con  su
mo  cuidado,  en  total silencio.  «En reali
dad,  cii  un submarino,  no  hace  falta  to
car  zafarrancho  de  combate,  salvo  en
casos  muy concretos  —comenta  el al
Irei  de  navío  Javier  Fernández—.  En
cierto  modo.  aquí siempre  se está en  za
farrancho.  No  hay margen  para alegrías
ni  despistes.  Y tampoco  hay mucha  di
ferencia  entre  una  navegación,  un ejer
cicio  y una  acción  real,  sea de  minado,
de  ataque  o de  vigilancia>’.

El  cabo  primero  Lozano  lleva  un
buen  rato  pegado  al  DSUV,  el  sonar
pasivo  de  largo  alcance  que  hace  las
veces  de  oídos  del  submarino.  «Nin
gún  contacto  informa  .  pero  arriba
hay  una  marejada  de  cuidado».  En  la
central  y en  la cámara  de  mando,  todos
están  preparados  para  recibir  las  órde
nes  del  comandante.  «Preparación  pa
ra  subir  a  cota  periscópica.  Avante-2
las  dos»,  ordena  el  capitán  de  corbeta
Galindo.  El Marsopa  asciende  hasta  la
cola  12: se han encendido  las  luces ro
jas  de  combate,  y el  personal  que  debe
utilizar  el  periscopio  se  ha  puesto  las

gafas  rojas  para  adaptación  de  la  vista
a  la oscuridad.

«Todo  libre»,  confirma  el  sonarista.
Las  lecturas  del  DSUV  y de  los hidró
fonos  parecen  seguras.  «Izar  perisco
pio».  El  cabo  primero  Lozano  no  se
equivocó:  no  hay  nadie  y  el  mar está
embravecido.  «Mar  gruesa.  del  SW
—informa  el  comandante  desde  el  pe
riscopio—.  Actualizar  situación>’. Con
los  ciatos  recién  obtenidos  del  GPS.  el
teniente  (le navío  Mancha  actualiza  la
posición  del  submarino  sobre  la carta
«Estamos  a 6.000  yardas  del  punto  nú
mero  1». exclama.

Como  navega  en terreno  enemigo.  se

han  activado  las  ARUR.  las  contrame
didas  electrónicas,   un débil  pitido  in
dica  la detección  de  una  emisión  elec
tromagnética.  El buque  se  mantiene  en
nivel  de  alerta  12. con las ventilaciones
cerradas  y  listo  para  la  bajada  a  cota
profunda  tan  pronto  como  se  ordene.
La  mar gruesa  se hace  notar con fuerza,
y  no  es fácil  trabajar  sobre  la mesa  tra
zadora.  1-lay que  sujetarse  fuerte  para
no  caer  y los  acolchamientos  —«chi
choneras»—  de  ciertos  salientes  de
muestran  lo acertado  de  su colocación.
El  retrato  dedicado  de  S.  ‘l.  el  Rey  al
Marsopa,  en  la cámara,  parece  el  pén
dulo  de  un reloj. En la central,  el segun
/o  —segundo  comandante—  controla
el  correcto  triniado  del  submarino.
«Perfecto.  De noche  y con  este  oleaje
serd  difícil que  nos detecten...».

«Los  mayores  enemigos  del  subma
rino  son  el  avión  de  patrulla  marítima
y  el  helicóptero»,  confirma  el  capitán
de  corbeta  Galindo.  >Por ahora,  a  un
avión  es difícil  hundido»,  bromea.

Los  submarinos  de  la  clase  60  no
tienen  posibilidad  de  recargar,  por  lo
que  las minas  sólo  pueden  embarcarse
en  la  base.  En el  caso  de  minado  ofen
sivo,  esta  circunstancia  resulta  más
bien  una  ‘  cntaja.  ya  que.  aún  a  costa
de  perder  cierto  potencial  de  combate.
la  cadencia  y  la  seguridad  en  los  lan
zamientos  son  mayores.  En  los  sub
marinos  de  la serie  70.  los Galerna,  se
pueden  llevar hasta  46  minas,  pero  só

lo  se dispone  de 4  tubos,  y  hay que  re-
cargar  con  rapide7.  En  la  práctica.
muchas  veces  no  da  tiempo  a  achicar
del  todo  los tubos  entre  lanzamiento  y
lanzamiento,  y.  cuando  se  abren  para
recargar,  entran  en  la  cámara  de  proa
varios  centenares  de  litros  de  agua,  lo
que  no  ayuda  precisamente  a  la tarea
de  la  recarga.

El  comandante  del  Marsopa.  desde
su  sillón  de mando  frente  al periscopio
de  combate  domina  la cámara  de man
do:  «i,DSUV?».  «No  hay  contactos».
«j,ARUR?».  «No  hay  contactos».
«RSit uación?.  «A  4.000  yirdas  del
punto  1. Demora  3-3-2».  «Sonda?».

1 metros  bajo  la quilla».  « Bien.  cm
pezanios  la acción  de  minado  real».

Texto y lotos: Juan 8enapdo AIbeflí-Oumas

Estrechez. Las especiales limitaciones ¡Rica> del S-63 Marsopa dificultan ¡os moi’innentos de
su  tripulación en el intei-iot; peto al mismo tiempo le dotan (le ¡11W gran rapacidad de maniobra.
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Industria y tecnología;0]

A L igual  que  el  programa Ofi,npo
dio  al traste con aquella vieja  fra-
se  de las antiguas órdenes (le ope

raciones  de ejercicios  y  maniobras:
«Las  transni  isiones  no  se  traLan».
aquélla  otra  repetidamente  oída  en
conversaciones  entre  profesionales.
«las  Lransniisiones son la  asignatura
pendiente  del  Ejército».  ha  pasado
también  a la historia.  De arrinconarla
y  dejarla en pura anécdota se ha encar
gado  el sistema de transniisiones ope
racionales del Ejército conocido corno
Red  Básica  de  Area  o,  más propia-
rnente, Red de Area, cuya contratación
fue  aprobada por el Consejo de Minis
ti-os el pasado mes (le octubre.

Su  irnplantación. mediante la dota
ción  del primer  módulo  a una de las
brigadas  de la Fuerza de Maniobra, se
iniciará  a finales  de  1997 y  abarcará
hasta  el año 2002. fecha en la que el
conjunto  de la citada Fuerza y  las de
Defensa  de Area dispondrán de «uno
de  los  mejores  sistemas de enlace y
transmisiones  del mundo», según va
loración  de los técnicos asociados al
desarrollo  del Programa de la Red Bá
sica  de Area.

Ese año 2002, en el que se comple
tará  la dotación de unidades. no signi
fica  el final del programa, pues la Red
Básica  de Area se ha concebido como
un  conjunto  integrado  modular  con
una  total  capacidad de evolución  y
adaptación  a nuevas tecnologías que
permiten  su permanente actualización.

Niveles. Las  telecomunicaciones  del
Ejército  se articulan y organizan en los
niveles  estratégico, operacional y tác
tico,  que se corresponden con los equi
valentes  de conducción  de operacio
nes.  En el  ámbito superior, el estraté
gico,  se cubren con el llamado Sistema
Conjunto  de Telecomunicaciones Mi
litares  (SCTM).  actualmente en fase
de  cumplimentación  avanzada. El  as
pecto  básico táctico,  por su parte, se
está  modernizando con la  dotación  a
las  unidades de radioteléfonos medios
y  pesados de la familia  PR4G. con lo
que  se está consolidando una Red Ra

dio  de Combate (CNR)  con elevadas
medidas de protección y seguridad que
garantiza  los enlaces entre las peque
ñas unidades con su brigada.

El  nexo  entre ambos e imprescindi
ble  para el mando y control de grandes
unidades, tipo brigada o división.  es el
nivel  operacional. servido actualmente
por  el  programa  Olimpo.  un sislenia
hoy  día totalmente superado y de difí
cil  mantenimiento. ya que la evolución
tecnológica  lo ha dejado anticuado

El  Olimpo. que surgió como solu
ción  provisional  hasta el  logro  de un
sistema  digital  .  automático.  con pro—
tección  electiomagnética. de gran mo-
vilidad  y  lle’çibilidad  de ampliación  y
adaptación ..  se caracteriza por 511 rigi
dez  y  baja capacidad de tráfico.  con-
mutación  y gestión de la red manuales.
empleo  de tecnología  analógica.  ca-
rencia  de cifrado  y protección electro-
magnética. exigencia de gran cantidad
de  personal y  medios, empleo de fre
cuencias en banda asignada a comuni
caeiones  civiles  y dificultad  de inte
gración.  tanto en el  SCTM  como en
los  enlaces vía satélite.

Ante  esta  situación.  la  Dirección
General  de Armamento y  Material del
Ministerio  de Defensa asumió la nece
sidad de dotar al Ejárcito con un medio
de  transmisiones tácticas moderno, fia
ble,  con capacidad de futuro. Para ello
se  diseñó en  1986 el  proyecto  de la
Red Automática Digital  Integrada Tác
tica  del Ejército.  más conocido  como
RADITE.  concebido como un progra
ma  de Investigación  y  Desarrollo.  E]
RADITE,  para el que se constitttyó una
Unión  Temporal de Empresas (UTE).
finalizó  en 199l. cuando apenas se ha
bía  completado  la  Fase de Prototipo,
debido  a  dificultades  económicas y
problemas y  diferencias surgidas entre
las  empresas participantes en la UTE.

La  cancelación  del programa RA
DITE.  que hizo más acuciante la nece
sidad  de unas transmisiones  tácticas
modernas, llevó  en febrero de 1992 al
jefe  del Estado Mayor del Ejército, te
niente  general Ramón Porgueres. a ex
poner  al secretario de Estado de la De-

fensa la  urgencia operativa sentida por
el  Ejército  de Tierra  de dotarse con
una  Red de Area. imprescindible  para
garantizar  sus enlaces, tanto en su pro
pio  ámbito  como  en  relaciones  con
otros  Ejércitos  aliados, por  lo que  la
mencionada  red  debía  de ser, como
mínimo,  similar a las de aquéllos.

Un  año después se constituyó,  bajo
la  dependencia  de  la  Dirección  de
Abastecimiento  y  Mantenimiento
tDIAM)  del  Ejército,  la  Oficina  de
Programa  que, en estrecha colabora
ción  con la Dirección  General de Ar
mamento  y  Material  ( DGAM).  desa
rrolló  los  requerimientos  operativos
(RROO)  lijados  por el Estado Mayor

del  Ejército y en los que debía basarse
la  mencionada red. Entre los mismos
se  exigía:  movilidad,  con reducción
máxima  del número y  volumen de las
instalaciones;  tiexibilidad,  para adap
tarse a cualquier circunstancia y situa
ción:  ampliabilidad.  con objeto de po
der  absorber cambios de misión  y  re-
distribución  de fuerzas: y alto grado de
fiabilidad  y supervivencia.

A  estos requerimientos operativos se
unió  el de la inmediatez en la disponibi
lidad.  para lo que se decidió, desde el

Diciembre  1996

RBA, transmisiones
tácticas del siglo XXI

A  partir  de  1997 dotará  a las unidades  cte la F,,er:a  de  Maniobra  y
de  las Fuerzas  de Defensa  de Área

Compatibilidad. La RBA permitirá a las
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primer  momento, recurrir a una empre
sa  integradora española que constituye
ra  el sistema a partir de elementos pro
bados ya existentes en el mercado, de
forma  que no hubiera de procederse a
ningún  nuevo desarrollo. Con esta idea,
la  DGAM  decidió  en  septiembre de
1994  designar a una sociedad española
como  empresa integradora y responsa
ble  de los estudios previos de funciona
miento y compatibilidad de los materia
les  susceptibles de integrar el sistema.

En  ese sentido, en los meses de fe
brero  y  marzo de 1995, con asistencia
de  representantes de la Subdirección
de  Sistemas  y  Programas  de  la
DGAM.  de la Oficina  de Programa y

de  la empresa integradora. se realiza
ron  en varios países pruebas de funcio
namiento del sistema y de compatibili
dad  de materiales.

El  resultado satisfactorio  de esas
evaluaciones  condujo  a  la  autoriza
ción,  otorgada al Ministerio  de Defen
sa  por el Gobierno en su reunión mi
nisterial  del 13 de octubre de 1995, pa
ra  la ejecución del programa RBA  en
tre  los años 1995 y  2002,  por un im
porte  global de 2K(XX) millones de pe
setas.  Esa inversión,  a la vista  de las

preofertas. se ha reducido a 23.100 mi
llones  el pasado octubre en el acuerdo
gubernamental  que autorizaba la con
tratación  de la RBA.  que se llevará  a
cabo  antes de finalizar el presente año.

Configuración. La Red Básica de Area
(RBA)  es ttn sistema de transmisiones
táctico  digital  que permite satisfacer
las  necesidades de enlace de las gran
des unidades y que integra automática
mente  las redes de combate de las pe
queñas unidades. La RBA  esui estruc
turada  como un sistema mallado y  se
guro  de centros nodales, unidos entre
sí  por  radioenlaces  multicanal,  cu
briendo  el área de operación de la gran

unidad a la que sirve, desplegada en el
terreno  en función  de su topografía y
proporcionando  los  servicios  que re
quieren  los  puestos de mando de las
pequeñas y grandes unidades, con in
dependencia de la localización física y
concreta de los usuarios.

Con  objeto de conseguir la máxima
operatividad de la Red de Area. el siste
ma  se estructura en varios subsistemas,
de  los que destaca el de centros nodales
(CN).  auténtico punto neurálgico de la
RBA  y en el que se apoya todo el siste

ma.  Forman una malla con los nodos de
entronque  de la red que cubre toda el
área geográfica abarcada por la RBA.
Los  CN se componen esencialmente de
un  cierto  número de terminales de enla
ce  radio, una central digital  y  unos me-
dios  de interconexión entre los termina-
les  de conmutación y los de radio.  Es-
tos  centros nodales permitirái.  además
del  mallado. el acceso de la Red Radio
de Combate de las pequeñas unidades y
el  enlace vía cable de otros usuarios
desplegados en el área.

Un  segundo subsistema  es  el  de
usuarios sernifijos que proporciona los
enlaces a los CN y conformará los lla
mados  nodos de acceso y  los grupos
de  abonados que sirven  a los puestos
de  mando  de  las  unidades. Estarán
constituidos  por un número de termi
nales radio y unos medios de conmuta
ción  y acceso.

Los  usuarios móviles  se integrarán
en  la red por medio de unos puntos de
acceso radio (PAR). que proporciona-
rán  cobertura radio a una zona deternii
nada  y que permitirán  la entrada en la
malla  a cualquier usuario autorizado y
que  disponga de medios radio.

Contará también la RBA con un sub
sistema de interfiices que le proporcio
nará  la posibilidad de enlace con tedes
tácticas móviles como, por ejemplo. la
RITA  franco-belga o la PTAMJRGAN
británica.  estratégicas (SCTM/CTNE)
y  navales y aéreas, tanto nacionales co-
mo aliadas.

Junto  a la  importante  seguridad  y
modernidad  en los enlaces y transmi
siones  tácticas de brigadas y divisio
ries que supone la adopción de la Red
de  Area española. uno de los aspectos
más  destacables es la  importante  re-
ducción  que en personal y  material  e
presenta respecto al Olimpo. Se estima
que  la reducción media será del orden
del  40 por  IDO, con una distribución
de  un 50 por  100 en centros nodales y
un  30 por 100 en centros (le acceso.

El  desarrollo del sistema y  la nece
sidad de dotar de una sola vez con mó
dulos  completos  a  las  unidades  ha
obligado  a establecer un calendario de
entregas que se extenderá a lo  largo de
los  seis años que abarca el programa.
Inicialmente  se dotará a una brigada y
la  unidad de transmisiones de la Divi
sión  Mecanizada. Seguirán las restan
tes brigadas y unidades de transniisio
nes  de la Fuerza de Maniobra (FMA).
para  seguidamente ir  completándose
con  las unidades de las Fuerzas de De
fensa  de Area.

Javier a hzzv’asa

pañolas en/a:ar ron las ,‘edes u&ticas de los aliados tanto en efeivirios i’orno en situaciones reales.
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Oficialesycomunicadores
No uno sino dos diplomas recibieron los 20 oficiales de los

tres Ejércitos y de la Guardia Civil que el 29 de noviembre finali
zaron el Curso de Comunicación Social que han realizado en la
Facultad de Ciencias de la Información. El primero era del Minis
terio de Defensa y, el segundo, de la Universidad Complutense,
instituciones que lo organizan desde hace ocho años. El acto de
clausura estuvo presidido por el decano de la Facultad de Cien
cias de la Información, Javier Fernández del Moral, a quien
acompañaron el capitán de navío Enrique Belmont, de la Direc
ción General de Enseñanza del Ministerio, y el profesor de De
recho de la Información Ignacio Bel, quien impartió la última lec
ción del curso.

Los alumnos de esta octava promoción
municación social, a partir de enero, en las
les de los tres Ejércitos.

Visitadealtura
A  1.558 metros de altitud, en plena sierra alicantina

de Aitana, se encuentra ubicado el Acuartelamiento Aé
reo de Aitana y el Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA)
número 5. Hasta allí se desplazó, el pasado 19 de no
viembre, Su Majestad Don Juan Carlos, quien se intere
só por las misiones y los medios con los que cuenta es
ta unidad. Acompañado por el jefe del Estado Mayor del
Aire, teniente general Ignacio Manuel Quintana Arévalo,
y  por el jefe del Mando Aéreo de Levante, teniente ge
neral Francisco Mira Pérez, el Rey recorrió el acuartela
miento y la zona técnica, donde próximamente se va a
instalar un radar tridimensional.

Creada en 1957 con la denominación de Escuadrón
de Alerta y Control n. 5, la unidad está integrada en la
Red de Alerte y Control de la Defensa Aérea. Posterior
mente pasó a ílamarse Escuadrón de Vigilancia Aérea
número 5 y, tras la última reorganización del Ejército del
Aire, Acuartelamiento Aéreo de Aitana y EVA n. 5.

LossitiosdeZaragoza
Ahora está ocupado por la Audiencia de Zaragoza, pe

ro durante la guerra de la Independencia era la sede de a
Capitanía General de Aragón. Desde allí, el general José
Palafox dirigió la defensa de la capital maña. Este palacio
renacentista fue visitado, el pasado noviembre, por los
miembros de la Asociación Cultural Los Sitios de Zarago
zaque, año tras año desde hace once, recorren los luga
res más destacados de la ciudad durante los sucesos de
1808 y 1809.

Visitaron también la iglesia del Portillo, donde rindie
ron homenaje a las heroínas allí enterradas que participa
ron activamente en la lucha contra los franceses, y se
acercaron al Convento de Las Anas, congregación a la
que perteneció la recientemente beatificada madre Ra
fols, conocida por su dedicación a heridos y enfermos. La
¡ornada terminó en la cripta de la basílica de El Pilar, don
de reposan los restos del general Palafox,;1]

Panorama;0]

darán clases de co-
Academias Genere-
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Lugardeencuentro
Las VII Jornadas Fuerzas Armadas-Universidad Poli

técnica de Madrid, dedicadas a las tecnologías de la in
formación y de las comunicaciones, han dado este año
un paso más en lo que ha sido su objetivo desde que
se iniciaran en 1984: potenciar la cooperación entre el
mundo universitario y el militar. Durante el acto de clau
sura, celebrado el 15 de noviembre en el Centro Supe
rior de Estudios de la Defensa Nacional, el rector del
centro académico, Saturnino de la Plaza, puso sobre la
mesa a posibilidad de establecer un lugar de diálogo
que mantenga en contacto permanente a militares y
universitarios.

El subsecretario de Defensa, Adolfo Menéndez, que
presidió el acto, se manifestó a favor de esta idea.
«Cualquier ámbito donde se pueda pensar, discutir y
dialogar con sosiego, con tolerancia y con sinceridad
sobre temas que nos afectan a todos es contribuir a ali
mentar la semilla de la concordia)), señaló.

Medicinaaeroespacial
Renovarse y estar al día de los adelantos que se producen

en el campo de la medicina aeroespacial ha sido el objetivo del
Curso de Actualización sobre Medicina de Aviación para médi
cos cirujanos de vuelo de la OTAN celebrado en el Centro de
Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA) el pasado no
viembre. Las jornadas fueron organizadas por AGARD, agencia
OTAN dedicada a la investigación de cualquier materia de inte
rés para la defensa aliada. Participaron 44 médicos civiles y mi
litares, españoles y extranjeros, que repasaron, entre otras, las
enfermedades infecciosas asociadas a la aviación y os trastor
nos circulatorios y oftalmológicos en los pilotos.

En el acto inaugural, el director del CIMA, coronel Antonio
Méndez, estuvo acompañado por el director del curso, tenien
te  coronel José Luis García, y por el director de Sanidad del
Ejército del Aire, general Juan José de Prada.

Profesionalidad, eficacia, espíritu de sacrificio y prestigio
internacional. El presidente del Gobierno, José María Aznar,
fue breve pero muy claro y sólo necesitó estos cuatro califi
cativos para definir a los hombres y mujeres que día a día
prestan sus servicios en la Armada. Lo hizo a bordo del por
taaviones Príncipe de Asturias durante la visita que realizó al
buque insignia de la flota el pasado 28 de noviembre.

Acompañado, entre otras personalidades, por el ministro
de Defensa, Eduardo Serra, el jefe del Estado Mayor de la
Armada, almirante Juan José Romero Caramelo, y el jefe de
la Flota, almirante Manuel Acedo, Aznar presenció una para
da naval y diferentes ejercicios, entre os que destacó una
demostración con fuego real de los aviones AV-SS Harrier,
recientemente incorporados al grupo de combate.;1]

Panorama                     Coardina: Elena Tarionte;0]

Amar,enelPríncipe ile Asturias
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Rumbo al luturo
Los  rninLvtros de E.vrei/ores aliados decidieron este mes que Madrid sea
la  set/e tic la próxima cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la OTAN

LA  imagen de la nue
va  Alianza  Atlántica
es  cada vez más  níti
da.  Durante el mes de
diciembre.  las  reu
niones  del  Consejo
Atlántico  de  minis

tros  de Asuntos Exteriores —los  días
1 1 y  12— y  de Defensa —el  17 y  el
18—  darán pasos decisivos en la re-
forma  de la organización.  Ambos en-
cuentros,  que  se completarán  con la
tradicional  convocatoria  del  Comité
de  Planes de Defensa (DPC. en siglas
inglesas)  y  del Grupo  de Planes Nu
cleares  (NPG) de finales  de año, pre
Lenden avanzar en las dos cuestiones
clave  para el  futuro  de la Alianza:  la
reestructuración  interna y  la admisión
LIC los  nuevos miembros.

La  agenda de trabajo de los titulares
de  Defensa y  Exteriores  es especial-
mente  densa. Los  ministros  quieren
terminar  1996 con un acuerdo sobre
los  procedimientos concretos de coo
peración entre la UEO y  la OTAN,  las
grandes  líneas del  nuevo sistema de
mandos  y  los criterios  con los que se
llevará  adelante la ampliación de la or
ganización  hacia  el  Este de Europa.
Este paquete de decisiones debe colo
car  el diseño de la nueva OTAN  en la
recta  final  que  debe  conducir  a  su
aprobación  en la cumbre de jefes  de
Estado  y  de Gobierno prevista para la
próxima  primavera en Madrid.

La  nueva estructura de la Alianza se
rá  considerablemente más sencilla,  li
gera  y flexible  que su precedente. Du
rante la guerra fría, la OTAN construyó
una  estructura en cuatro escalones. En
el  primer nivel, se colocaron los man
dos  principales  del  Atlántico
(ACLANT).  Europa IACE  y el Canal
de  la Mancha (ACCHAN),  este último
ya  desaparecido. Por debajo, se crearon
una  serie de mandos subordinados. Por
ejemplo,  el territorio de la OTAN en el
Viejo  Continente se dividió  en tres áre
as AFSOUTH  (Fuerzas Aliadas en Eu
ropa  del Sur), AFCENT (Fuerzas Alia
das en Europa Central), y AFNORTH
WEST  (Fuerzas Aliadas en Europa No
roccidental).  A  su vez, de estos tres

cuarteles generales dependían una serie
de  submandos establecidos con crite
rios  funcionales (la flota de portaavio
nes de ataque del Atlántico) o territoria
les  (las fuerzas aliadas en Noruega). Fi
nalmente.  estos cuarteles generales. en
algunos casos, se subdividían en com
partimentos aún más pequeños.

Reforma. La nueva estructura sobre la
que  trabajarán los ministros reunidos en
la  capital  belga será sustancialmente
distinta.  Hasta el momento. se han al-
carizado algunos consensos básicos .  Pa-
ra empezar, los dieciséis miembros es-
tán  de acuerdo en  mantener los  dos
mandos principales. el del Atlámico y el
de  Europa, bajo la nueva denominación
de  mandos estratégicos. Asimismo.  ya
está decidida la eliminación de todos los
mandos de cuarto nivel.  los de menor
tamaño. Estos acuerdos significarán con
toda  probabilidad reducir los actuales
()5 mandos a menos de la tercera parte.

Los  debates se centran en el segun
do  y el  tercer nivel  del organigrama.
que  recibirán  la nueva denominación
de  mandos regionales y subregionales.
Está  por  decidir  si  cada uno  de los
mandos estratégicos se subdividirá  en
dos  o tres sectores regionales en susti
tución  de los  mandos subordinados
que.  en la actualidad.  son seis en el
Atlántico  y otros tantos en Europa

Por  debajo de estos, existirán cuarte-
les  generales subregionales y mandos,
en  algunos casos. mandos componen-
tes,  es decir, estados mayores respon
sables de fuerzas de un solo ejército.
De  este modo, los mandos de tercer ni-
ve!  de la estructura serán complemen
tarios.  Por un  lado,  algunos  estados
mayores  subregionales tendrán un ca
rácter  conjunto y  agruparán a los efec
tivos  terrestres, navales y  aéreos de los
distintos  países miembros.  Por  otro,
existirán  mandos componentes de un
solo  ejército.  En el escalón superior, el
mando  regional.  se combinarán  las
fuerzas  operativas necesarias. Pero si
la  operación es de pequeña escala o la
situación  lo  aconseja, esta combina
ción  podrá hacerse a nivel subregional.

Como  parte del proceso de simplifi
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Ampliación. La prevista incorporación
de  países de Europa cnu;al  y orienta!
a  !a A!ianza aurnentatá el número
de toces en e! Con.v(jo Atlántico a la hora
de decidir e!futuio de la (;/i’a))ra(ióI;.

cación  de  la  organización. está previs
lo  separar  claramente  el  sistema  de
mandos de las fuerLas militares. En es-
ta  línea. los cuarteles generales que no
desaparezcan o queden integrados en
los  tres escalones jerdrquicos  citados
serán las fuerzas de la Alianza  propia-
mente  dichas.  Así,  por  ejemplo,  el
Cuerpo  de Reacción  Rápida  Aliado
(ARRC.  en  siglas  inglesas) aará  a
ser  una  unidad dependiente  directa-
mente  del SACEUR.

Como  fue acordado en los Consejos
Atlánticos de Berlín y Bruselas en junio.
el  nuevo organigrama también reflejará
el  incremento del protagonismo europeo
dentro de la Alianza a través de la Identi
dad Europea de Defensa. Al  lado de los
jefes de los nuevos mandos aliados se ha
previsto crear la figura de los comandan-
tes adjuntos. Esta doble cadena jerárqui
ca  facilitará el reparto de responsabilida
des entre Europa y los EEUU y  la coo
peración entre OTAN’’  UEO.

De  acuerdo con este esquema, junto
al  Comandante Supremo Aliado  para
Europa  (SACEUR, en siglas inglesas),
que  continuará siendo un militar  norte
americano, se creará un puesto de Co
mandante Adjunto  ocupado por un eu
ropeo.  Aunque aún están por definir
con precisión sus atribuciones, con toda
probabilidad este cargo jugará un papel
clave  en el funcionamiento de la Identi
dad  Europea de Seguridad y  Defensa
en  el seno de la Alianza. Ante una cri
sis,  la ULO  y  la OTAN  se reunirán en
sesión conjunta para determinar quién
se  hace cargo de la operación  Si  los
EEUU  y Canadá deciden mantenerse al
margen de la misión,  ésta pasará bajo
control  de la organización europea, que
le  encargará a este segundo SACEUR
su  dirección estratégica. Si en el curso
de  la operación se hace necesario el uso
de  la infraestructura de la OTAN, el co
mandante en jefe europeo se encargará
de  canalizar el apoyo aliado y de infor
mar  sobre el empleo de estos medios.

La tiexibilidad  de la nueva estructura
de  la OTAN.  una necesidad en un am
biente  internacional tan imprevisible.
estará garantizada por eL desarrollo de
las  Fuerzas Operativas  Combinadas
Conjuntas  (mCC).  Este concepto se
basa en la creación de núcleos de esta
do  mayor dentro de los cuarteles gene-
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rales  aliados  que,  combinados  con me
dios  de inteligencia, comunicaciones y
apoyo  logístico,  puedan asumir la di
rección  de operaciones de  manteni
miento  de la paz y control de crisis sa
liendo  de la  propia  estructura  de la
Alianza.  Se trata de responder así a las
misiones  no incluidas en el artículo  5
del  Tratado de Washington, que com
promete a los dieciséis países firmantes
en  la defensa común de su territorio.

Las  FOCC dotarán a la Alianza  de
una geometría variable, ya que permi
tirán  realizar  operaciones en las que
no  participen todos sus miembros y fa
cilitarán  la integración en los disposi
tivos  militares aliados de los países dc
la  Asociación para la Pai e incluso de
otros  países no europeos. Este tipo de
estructura también será la fórmula que
permitirá  utilizar  los recursos comu
lles  de la OTAN  para llevar a cabo mi
siones patrocinadas por la UEO.

En  el  proceso de negociación para
perfilar  toda esta nueva estructura, dos
aspectos  se han revelado como espe
cialmente  difíciles  de acordar. En pri
mer  lugar. el trazado geográfico de los
nuevos  mandos, que debe encajar los
intereses  nacionales de  los  distintos
miembros.  En segundo lugar. la nacio
nalidad  de los oficiales que serán res
ponsables de cada cuartel gencial.

Esta última cuestión ha suscitado un
debate protagonizado por Francia y  los
EEUU.  De  momento,  los  dieciséis
miembros  están de acuerdo en adjudi
car  la máxima responsabilidad de los

dos mandos estratégicos a Washington.
Es  decir, tanto el  SACEUR  como su
equivalente  en  el  Atlántico,  el  SA
CLANT.  serán estadounidenses. Las di
ficultades se encuentran a la hora de re
partir  los mandos europeos de nivel re
gional.  Algunos gobiernos  consideran
que,  para el buen  funcionamiento de la
Alianza,  es imprescindible que el man
do  Sur de Europa sea ocupado por un
estadounidense.  Por  contra,  algunos
países europeos consideran que, dentro
de  la política de europeización de la or
ganización,  es imprescindible  que al
frente  de todos los mandos regionales

en  Europa se encuentren militares del
Viejo  Continente.  Aunque  el  debate
aún  no ha concluido, es de esperar que
se  alcance un consenso sobre una fór
mula  pragmática que satisfaga a las dos
orillas  del Atlántico.

AmpliacióN. Por Lo que respecta a las re
laciones  con los países de Europa cen
tral  y  oriental,  las reuniones ministe
riales  de diciembre deben servir para
perfilar  los criterios con los que se Ile-
vará  adelante  la  ampliación  de  la
Alianza.  La  idea es que se prepare el
camino  para que la cumbre aliada de
primavera  acepte una primera lista de
candidatos  y  emita un mandato  para
comenzar  las negociaciones  con los
futuros  países miembros.

Paralelamente, los ministros reunidos
en  Bruselas estudiarán fórmulas  para
evitar  que la incorporación de la prime
ra  tanda de nuevos miembros a la orga
nización  desemboque en la creación de
desequilibrios de seguridad en Europa.
Para prevenir este riesgo, se analiza la
posibilidad  de poner en marcha un pro
grama de ‘<Asociación para la Paz refor
zada» que, con ésta u otra denomina
ción, debería incluir a los países del Este
que  se queden fuera de la organización
en  esta primera fase. Entre las noveda
des de este proyecto se incluiría dar a
los  socios mayor participación en el pla
neamiento común de la defensa y en las
actividades de la OTAN.

El  otro gran pilar de la política de la
OTAN  hacia el Este será la institucio
nalización  de las relaciones con Rusia.
Esta iniciativa  tiene un doble objetivo.;1]

•r

Internacional;0]

Flexibilidad. La hfraestrucuira de la OTAN podrá ser utilkada en misiones patrocinadas
por  la UEO gracio  al concepto de Fuer:a.ç Operativas Combinadas Conjuntas (mCC).

Reforma.  En un fiuum. el nuevo sistema de mandos de la Alian:a Atlántica separará
c’O,i  claridad la estructura de los distintos cuarteles generales de las fuer:as militares aijadas.

54  Revista Española de Defensa Diciembre  1996



TenientegeneralMichaelWalker

P OCAS personas como el teniente general Michael
W&ker conocen el verdadero alcance de las nuevas
misiones de la Alianza en la Europa de la posguerra

fría. En diciembre de 1994, este oficial británico, con
treinta años de experiencia profesional, fue nombrado
comandante en jefe del Cuerpo de Reacción Rápida de a
OTAN, una fuerza concebida pa-
ra realizar operaciones humanita
rias y de contro de crisis. Tan só
lo un año después, Walker, con
su Estado Mayor, llegaba a Sara-
jevo para asumir el mando de a
Fuerza  de  Implementación
(IFOR) encargada de consolidar
la frágil paz de Bosnia. Durante
una reciente visita a la Fuerza de
Reacción Rápida Española, el ge-
néral Walker comenta el futuro
de la Alianza y a aportación es-
pañola a la organización.

—Cómo va a cambiar su
contribución a la Alianza la
plena participación de España
en las estructuras aliadas?

—Como usted sabe, la Fuerza
de Acción Rápida española está
asignada al cuartel general del
Cuerpo Aliado de Reacción Rápi
da. Para ser honestos, el cambio
para nosotros tendrá un impacto
muy reducido. De hecho, el ge-
neral Martínez CoIl y yo mismo trabajamos muy bien ¡un-
tos y el aspecto de la integración nunca ha sido un pro-
blema a nivel operacional y táctico.

—Cuál es su opinión de la Fuerza de Acción Rápi
da (FAR) española?

—Es la primera vez que visito el cuartel general de
esta unidad y el general Luis Martínez Coil me ha mos
trado el trabajo de sus oficiales y el resto de sus hom
bres. A lo largo del pasado año, tuve ocasión de visitar
algunas tropas de esta unidad desplegadas en Bosnia y
quedé muy impresionado por lo que vi. He podi
do comprobar que, si tenemos que trabajar jun
tos el cuartel general del Cuerpo de Reacción
Rápida Aliado y el de la FAR, no va a ser particu
larmente difícil.

—Qué aspectos destacaría en el proceso
de creación de esta fuerza?

—Desde mi punto de vista, e! mando español ha de
mostrado tener mucha visión al construir la estructura de
la nueva unidad, asegurarse de que su estado mayor y
sus comandantes hablan la lengua de trabajo en las ope
raciones y desarrollar los procedimientos de la OTAN. Mi
experiencia en Bosnia demuestra que no es difícil para
soldados de distintas naciones traba jar juntos siempre
que hayan practicado los procedimientos y y las activida
des relacionadas con la misión que tienen que acometer.
Estoy muy impresionado por lo que he visto y espero
que tengamos una continuada y fructífera relación,

—Cómo cree que va a cambiar la misión real del
Cuerpo de Reacción Rápida con la ampliación de la
Alianza?

—La visión actual es doble. Por un lado, estamos
preparados para participar en cualquier opción de con-
trol de crisis en operaciones incluidas en el articulo 5
del Tratado de Washington siempre que el SACEUR lo
considere necesario. Por otra, también podemos inter
venir en operaciones humanitarias y misiones no con-

templadas en el artículo 5 que
se desarrollen fuera de la zona
OTAN. Si la ampliación de la
Alianza incluye la extensión de
su área de responsabilidad, no
creo que la misión cambie sus-
tancialmente. Se trataría de in
cluir el territorio adicional.

—Cuáles son las principa
les lecciones que ha extraído
la OTAN de su experiencia en
Bosnia?

—Hay tantas lecciones que
tardaría una hora en hablarde to
das ellas. Pero, desde mi punto
de vista, creo que Ja lección nú
mero uno es que se debe desa
rrollar un plan político-militar co-
herente a nivel estratégico para
permitir a dos cadenas de man-
do separadas, la militar por un la-
 do y la civil por otro, trabajar jun
 tas de forma correcta.

  Hay que establecer desde el
principio cuáles son los objeti

vos a largo plazo. Desde luego, existen muchas otras
lecciones de carácter militar sobre las operaciones de
las fuerzas multinacionales y el funcionamiento de la
maquinaria de mando y control. La participación de los
países de la Asociación para la Paz, no pertenecientes a
la OTAN, ha sido también una lección sorprendente que
ha demostrado que trabajar en equipo no es únicamente
juntar soldados de distintas nacionalidades. Hay que de-
sarrollar procedimientos comunes. Por supuesto, a es-
tas conclusiones hay que añadir una larga lista de expe

riencias aplicables a nivel táctico y operativo. Pe
ro debemos ser conscientes de que no pode-
mos exagerar la validez de estas lecciones. La
operación de Bosnia tiene unas características
muy particulares.

—Cuáles son las principales dificultades
para trabalar en una unidad multinacional?

—A un nivel básico, pero fundamental, la cuestión del
idioma y la capacidad para interpretar qué es lo que se
quiere decir. Esta es una dificultad clave s  por ejemplo,
se emite una orden a través del Estado Mayor multina
cional en Bosnia al Cuartel General francés para luego
ser  recibida por el mando de la Brigada española de
Medjugorje. En estos casos, algunas veces, la transmi
sión de las instrucciones puede ser equivocada. De mo
do que necesitamos claridad y tratar las cosas más len
tamente. Creo que ésta es el área de mayor dificultad
Las otras dificultades son las tradicionales cuestiones
militares, que superamos sin ningún problema real.

ComandantedelCuerpodeReacciónRápidadelaOTAN

«Trabajamos muy bien con la FAR española»

R. a o.
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Participación. Las FuecasA,-madas españolas han colaborado defbr,na signiticatiiw en/as operaciones de /aA/ian:a en Ja un!! 4ua Yugos/aria.

Por  un  lado,  despejar  los  temores  del
Kremlin  a  quedar  aislado  tras  la incor
poración  de  sus  antiguos  aliados  cen
troeuropeos  a  la  organización.  Por
otro,  reconocer  el  papel  que  necesaria
mente  le  corresponde  a  Moscú  en  la
seguridad  del  continente.

Los  titulases  de  Defensa  y Exterio
res  de  la Alianza  dedicarán  parte  de  su
reunión  en  Bruselas  a discutir  cuál  se
rá  el  instrumento  más  adecuado  para
consolidar  esta  relación  con  Moscú.
En  principio,  se estudia  la posibilidad
de  ofrecer  a Rusia  la  firma  de  una  car
ta  donde  se  reconozca  su puesto  en  la
arquitectura  de  seguridad  europea.  Se
prevé  impulsar  con  Ucrania  una  fór
mula  de  similares  características.

España. Dentro  de  este  amplio  proceso
de  cambios.  España  aspira  a  ocupar  un
lugar  en  la nueva  estructura  acorde  con
su  tamaño  y su  aportación  a  la organi
zación.  De hecho,  la  presencia  españo
la  ha contribuido  a reforzar  las posicio
nes  de  la  Alianza  en  el  flanco  sur  de
Europa.  En  particular,  el conocimiento
español  del  norte  de  Africa  le ha  con
venido  en  un  puente  entre  la OTAN  y
la  ribera  sur  del  Mediterráneo  pasa  fo
mentas la confianza  y la  cooperación.

Desde  una  óptica  militar,  las  FAS

españolas  han  colaborado  de  forma
significativa  en  la  defensa  común  y.
especialmente.  en  el  despliegue  en  la
antigua  Yugoslav  ia.  Además,  han
puesto  a disposición  de  los aliados  las
valiosas  lecciones  extraídas  de  su  par-
ticipación  en  numerosas  operaciones
de  mantenimiento  de  la paz.

La  plena  participación  en  las estruc
turas  aliadas  equilibrará  el  perfil  de  Es
paña  en  el  seno de  la OTAN.  Su contri
bución  política  y militar  se  verá  ahora
complementada  por  una mayor intluen
cia  en  los  procesos  de  planifi
cación  y  toma  de  decisiones
dentro  de  la  Alianza,  así  como
por  una  mayor  presencia  de
funcionarios  civiles  y militares
españoles  en  la organización.

Los  negociadores  españoles
trabajan  para  que  la  nueva  estructura
aliada  refleje  los  intereses  de  nuestro
país.  Aunque  las  conversaciones  están
todavía  abiertas,  el  Gobierno  apoya
que  se  ubique  en  España  un  mando  de
nivel  subregional  que  cubra  todo  el  te
rritorio  nacional  e  incluya  el  estrecho
de  Gibraltar,  sus  accesos  mediterráneo
y  atlántico  y las islas  Canarias.  Al mis
mo  tiempo,  los elementos  de  este  emir
tel  general  deberían  servir  como  sopor
te  principal  de  una  FOCC  destinada  a

cumplir  misiones  de  control  de  crisis  y
mantenimiento  de  la  paz  en  esta  re-
gión.  La  propuesta  es  acorde con el  he-
cho  de  que  la OTAN nunca  ha  dividido
el  territorio  de  ninguno  de  sus  miem
bros  entre  dos  mandos  distintos  y.  por
lo  tanto,  Canarias,  Baleares  y el territo
rio  peninsular  español  deberían  lormar
parte  de  un mismo  mando.

En  principio,  España  debería  asu
mir  la  responsabilidad  primordial  so-
bre  su área  de  inlerés  estratégico,  aun-
que  esto  no  excluye  que  otros  países.

de  forma  alterna.  ocupasen
puestos  destacados  en  dicho
mando.  Paralelamente,  la  pre
scncia  española  también  debe
ría  ser  significativa  en  otros
cuarteles  generales  tanto  del
Atlántico  como  de  Europa.

En  cualquier  caso,  la  definición  pre
cisa  de  la nueva  estructura  de  la OTAN
tendrá  que  esperar  al  próximo  año.  Las
reuniones  de  diciembre  servirán  para
acordar  el primer  y segundo  nivel  de  la
nueva  estructura  de  la  organización.  A
partir  de  aquí,  los equipos  negociado
res  de  los dieciséis  países  comenzarán
a  dar  forma  precisa  a este  esquema  ge
neral.  La tarea  promete  ser laboriosa.

Ronmi, II. OrUz
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Enbuscadeun]!;0]L  estadounidenses que el pasado
5  de noviembre otorgaron al demó
crata  Bu! Clinton un nuevo manda-

to  presidencial  lo  hicieron  sabiendo
cuál  sería la política exterior de su país
durante  los próximos cuatro años. Du
rante  la  campaña electoral.  Clinton
prometió  que aumentaría su actividad
internacional.  unas ganas de hacer que
tendrán  que conipatibilizarse  con un
presupuesto federal cada vez más re-
ducido  y  cuyas tijeras  no distinguen
entre  diplomacia o Fuerzas Armadas.

Si  el  primer mandato demócrata ha
sido  un continuo contlicto  entre ambi
ciosas promesas electorales y un limita
do  respaldo político. este próximo cua
trienio  se presenta bajo el manto de una
calculada  incógnita  pero con una ma-
yor  capacidad de maniobra (no se pue
de  olvidar que, aunque el Congreso si-
ga  teniendo mayoría republicana. Clin-
ton  no ha de guardarse las espaldas para
asegurarse  una  reelección,  pues  la
Constitución  norteamericana  impide
que  un presidente tenga más de dos
mandatos). A pesar de las complicadas
ramificaciones  de escándalos como el
Whitewater.  el renovado inquilino de la
Casa Blanca tiene una mejor oportuni
dad  para alcanzar mayor relevancia in
ternacional.  Las ocasiones para ello no
son  precisamente escasas. Si  bien  es
cieno  que durante la campaña electoral
la  administración  Clinton  ha gozado
más o menos de un relajado panorama
internacional, los dolores de cabeza es
tán  ahora a la vuelta de la esquina. La
lista  de retos para el próximo gobierno
norteamericano incluye los nombres de
Bosnia,  China, Oriente Próximo, trán e
Iraq.  Y. como telón de fondo, la prolife
ración  y cornrabando de armamentos.

Bosnia. La  primera  decisión  en este
sentido  fue tomada por la Casa Blanca
el  pasado 16 de noviembre.  El  presi
dente Clinton  rompió su autoimpuesto
plazo  para la retirada de tropas nortea
mericanas en Bosnia-Herzegovina. La
decisión,  relegada convenientcmente
hasta  después de la contienda electo
ral,  ha sido mantener un contingente
estadounidense reducido a 8.500 hom
bres  (hasta ahora era de 20.000)  que
estarán desplegados hasta mediados de
1998  o,  al  menos,  dieciocho  meses
más  de lo que inicialmente  había pro
metido  la Casa Blanca. El propio  pre
sidente  reconocía al anunciar sus nue
vas  órdenes que «la amarga cosecha
de  odio en Bosnia no ha desaparecido.
Aunque  las matanzas se han detenido,
los  hábitos  de la  paz necesitan  más
tiempo  para echar raíces)>.
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La  decisión  sobre  Bosnia  se ha visto
inmediatamente  seguida  por  el  apoyo
de  Washington  a  una  limitada  inter
vención  humanitaria  en  la  enorme  cd-
sis  de  refugiados  generada  por  la  mes-
tabilidad  en  el Zaire.  Sin  embargo,  los
p!anes  iniciales  de  un  despliegue  te-
rrestre  se  han  visto  reducidos  a  un
puente  aéreo  y al  lanzamiento  de  víve
res  con  paracaídas,  una  misión  para  la
que  el  Pentágono  ha  comprometido
cerca  de  50  aviones  destacados  en  Eu
ropa  y medio  millar  de  tropas  en  mi-
siones  técnicas.

Tamaña  actividad  militar  en  el  escc
nario  internacional  contrasta  con  el te-
mario  de  una  campaña  electoral  donde
la  política  exterior  ha  vuelto  a  ci  un
tema  menor.  El  debate  de  la  contienda
entre  BilI  Clinton  y  Robert  Dole  se  ha
centrado  en  torno  a  la  economía.  los
impuestos.  la educación  y demás  preo
cupaciones  internas.  Acabada  la guerra
fría,  los estadounidenses  se  preocupw
más  por cómo  puede  mejorar  el  Estado
sus  vidas  que  por el  papel de  su país  en
el  escenario  internacional.  Atrás  que-
dan  aquellas  elecciones  en  las  que  la
política  exterior  monopolizaba  el deba
te  político,  escenas  electorales  como
las  del  cuarto  mandato  en  1944  de
Franklin  Delano  Roosevelt,  durante  la
Segunda  Guerra  Mundial:  la promesa
que  en  1952 dio el triuntb  a Dwight  Ei
senhower  de  terminar  con la  guerra  de
Corea  o el  «plan  secreto>’ de  Richard
Nixon  en  1968 para  poner fin a  la pesa
dilla  de  Vietnam.

Como  apuntaba  recientemente  Ri
chard  E laass.  responsable  de  políiica
internacional  de  la  Brokings  Institu
tion,  la administración  Clinton  ha  teni
do  que  tomar  de  forma  apresurada  y
forzada  las decisiones  de  intervenir  en
Bosnia  y Africa.  Según  el antiguo  cola
borador  de  Ronald  Reagan,  parece  co
mo  si  el  gobierno  de  Clinton  esperara
para  su política  exterior  «unas  vacacio
ries  después  de  los  comicios,  pero  el
mundo  no marcha  al  paso  del  calenda
rio  electoral  estadounidense».

Rusia. Junto a  Bosnia,  el otro  gran  pun
to  de  atención  para  la  Casa  Blanca
continúa  siendo  Rusia.  Aunque  la  re
cuperación  del  presidente  Boris  Yelt
sin  sea  ciertamente  espectacular,  Was
hington  no  se  puede  desentender  del
problema  sucesorio  en  el  Kremlin.  Pa
ra  los  Estados  Unidos  también  resulta
de  suma importancia  cómo  votará  fi
nalmente  el  Parlamento  ruso  determi
nados  tratados  de  especial  importancia
estratégica.  En  este capítulo  pendiente
se  encuentra  la difícil  ratificación  del;1]

ar en la historía;0]
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START  1!. el segundo Tratado para la
Reducción  de  Armas  Estratégicas.  Se
gún  expertos de Washington.  similares
problemas  encontrará la actualización
de  los  acuerdos bilaterales  sobre con
trol  de  misiles  antibalísticos  (ABM),
cuyo  proceso  de  negociación  acaba  de
sLlÍrir  un  parón.  Después  de  alcanzar
un  acuerdo  parcial  sobre  la  realización
de  pruebas  de  defensa  antimisiles.  los
Estados  Unidos  y Rusia  están  enfren
ladas  por el  deseo  del primero  de  reali
zar  de  inmediato  estos ensayos  y la ne
gativa  rusa,  que  pone  como  condición
haber  concluido  todo el proceso  de ne
gociación  del  Tratado  ABM.  En  este
arsenal  de  tensiones  con  Moscú  tam
bién  se  encuentra  la paulatina  expan
sion  de  la OTAN  prometida  por  la  Ad
ministración  Clinton  para  antes  del
año  2000.

En  el  continente  asiático,  los Esta
dos  Unidos  mantienen  cier  as  tensio
nes  con China.  A  pesar  de  las  declara
ciones  de  buena  voluntad  del  Gobier
no  demócrata,  las  relaciones  bilatera
les  se  han  deteriorado  durante  estos
cuatro  años.  Algunos  analistas  incluso
temen  que  el  Gobierno  comunista  de
la  República  Popular  realice  fuertes
presiones  en  Hong  Kong.  cuya  sobera
nía  será transferida  en  julio  por  parte
de  los  británicos.  Una  toma  de  posi
ción  totalitaria  demostraría  la  inten
ción  de  Pekín  de  mantenerse  totalmen
te  al  margen  de  los  deseos  de  Was
hington.

El  Medio  Oriente  es  otro  campo  es
pecialmenie  fértil  para  crear  proble
mas,  dada  la  involucración  de  los  Es
tados  Unidos  en  el  proceso  de  paz  que

se  inició con  la conferencia  de  Madrid.
La  falta  de entendimiento  de  Washing
ton  con el  nuevo gobierno  conservador
de  Benjamín  Netanyahu  es tan  eviden
te  como  el  consenso  político  nortea
mericano  para  no  poner  presión  adi
cional  sobre  Israel.  Pese  a  los deseos
de  la  Casa  Blanca  de  que  las  negoeia
ciones  avancen,  nadie  parece  dispues
to  a pedir  responsabilidades.

En  cuanto a las  tensiones  con  Irán  e
Irak.  en  Washington  se  espera  que  la
llamada  política  de  contención  dual
aplicada  por  la  administración  Clinton
sufra  cambios  durante  estos  próximos
cuatro  años.  Mientras  que  la  presión
sobre  el  régimen  de  Saddam  Hussein
continuará  de  forma  implacable,  es
posible  que  se restablezcan  contactos
con  Teherán.

Sobre  el  tapete  quedan  también  to
dos  los esfuerzos  para  detener  la  proli
feración  de  arsenales  no  convenciona
les.  Junto  a  los  riesgos  presentes  en
Corea  del  Norte  y algunas  ex  repúbli
cas  soviéticas  figura  la  aplicación  real
de  la  Convención  de  Armas  Químicas
acordada  en  1993.  Aunque  los Estados
Unidos  lideraran  los esfuerzos  nego
ciadores  en  este  campo  durante  veinte
años,  el  Congreso  Federal  todavía  no
se  ha  pronunciado  oficialmente.

Equipo. Antes de enfrentarse  a esta com
plicada  agenda,  el  presidente  Clinton
decidió  quiénes  serían  las personas  res
ponsables  de gestionar  la política  inter
nacional  y  de  defensa  durante  su  se
gundo  mandato.  Un  mes  después  de  su
reelección,  el  pasado  5 de  diciembre,
anunció  los miembros  de  su nuevo Go-

bierno.  Madeleine  Albright,  una demó
crata  de  59  años,  hasta  ahora  ernbaja
dora  ante  la  ONU,  se  convirtió  en  la
primera  mujer  en ocupar  la  Secretaría
de  Estado.  Para  la de  Defensa,  el elegi
do  fue  William  Cohen,  un  senador  re-
publicano  de  56 años.  No  hubo  sorpre
sas.  sus nombres  se  barajaban  desde  el
primer  momento.

El  esquema  de  la élite  en  el  campo
de  la seguridad  se completó  con  la  de-
signación  de  Anthony  Lake  como  di-
rector  de  la  CIA  y  de  Samuel  Berger
como  consejero  (le Seguridad  Nacional.
Lajefatura  del  Estado  Mayor Conjunto
continuará  en  manos  del  general  John
Shalikahsvili.  quien  ocupa  el puesto  en
un  cierto  segundo  plano  tras  lajubila
ción  de Colin Powell  hace cuatro  años.

En  sus  primeras  declaraciones  tras
jurar  su cargo, Albright.  una  mujer  du
ra,  con gran experiencia  a la hora de ex
plicar  la política  exterior  estadouniden
se  y acostumbrada  a defender  sin titu
beos  las decisiones  de  la Casa  Blanca
—su  última  actuación  como  embajado
ra  ante  la  ONU  fue  impedir  la  reelec
ción  de Butros Gali  como  secretario  ge
neral—,  afirmó  que  pretendía  demos
trar  cuál  era  el  papel  que  debe  jugar
EEUU,  «un  país  indispensable  en  el
mundo)> y llamado  a garantizar  la paz y
la  seguridad  en  el  mundo.  El  propio

Despliegue. Washington quiere consolidar su

Nombramientos. Clinton y Gorc’, junto a los ¡tueros responsables de la política exterior y de
detensa: de i:da. a ¿cha.. Ant honv Lake. Madeleine Alhright, William Cohen y Samuel Be;;ge;:
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Clinton  indicó cuáles eran los principa
les  desa[ío  a los que debe hacer frente:
el  terrorismo, la proliferación de armas
de  destrucción masiva, el narcotráfico,
el  deterioro del medio ambiente, la pro
liferación  de los conflictos étnicos y re
ligiosos  y  los cambios en Asia.  Por su
parte,  Cohen,  cuya  designación  de
muestra las buenas intenciones de Clin
Ion  para trabajar  en armonía  con un
Congreso mayoritariamente republica
no,  indicó su absoluta disposición para
mantener  la  capacidad militar  de los
EEUU  y  practicar una política  de fo
mento  de la paz y la estabilidad,

FAS. A  diferencia  de  la campaña de
1992. en Jaque las credenciales milita
res  de Clinton se cuestionaron bastante
a  causa de sus esfuerzos para no servir
en  Vietnam, esta vez el presidente ha
tenido  que intervenir  poco tiempo de
tendiendo  sus posiciones en temas de
Defensa. Y eso que en su rival republi
cano  Robert Dole  el presidente se en
contraba con un heroico mutilado de la
Segunda Guerra Mundial.

Quizá  la principal  razón por Jaque
la  «cosa militar»  no se ha convertido
en  cuestión clave en estas elecciones
es  la sintonía reinante entre deniócra
tas  y  republicanos.  Como Clinton  se
encargó de recordar en los dos debates

presidenciales.  su partido  y  la oposi
ción  que conirola el Congreso han pro-
puesto similares desembolsos para de-
fensa  (desde este año hasta el  2002.
los  planes presupuestarios de republi
canos y demócratas sólo difieren en un
1  por  lOO. unos  18.000 millones  de
dólares).

La  mayor divergencia entre los dos
programas  presupuestarios que debe
rán  conciliar la Casa Blanca demócrata
y  el Congreso republicano  está en el
ritmo  del gasto. Los conservadores son
partidarins  de realizar mayores desem
bolsos  en este área antes de lo que lo
hace Clinton.  El ejemplo más reciente
en  este sentido ha sido el encargo a Bo
eing  y  Lockheed de la construcción de
prototipos  de los aviones de caza que
el  Pentágono utilizará en el siglo XXI,
y  que supondrán el mayor contrato en
la  lii st oria de la aviación militar. En los
requisitos  expresados para  el  .Io/nt
Strike  Fighrer ha imperado más el rea
lismo  económico  no más de 30 mi
llones  de dólares por aparato— que la
máxima  operatividad  en el  campo de
batalla.  En este momento, algunos de
los  nuevos F/4-18  de la Navy cuestan
más de la mitad de lo que costarán los
de  la siguiente generación de cazas, to
davía  sobre la mesa de diseño.

Ni  los demócratas ni  los republica

nos son tampoco partidarios de rebajar
el  actual nivel de 1 .5 millones de hom
bres  y mujeres en servicio  activo den-
tro  de las Fuerzas Arniadas de los Es-
tados  Unidos,  una cjfra  ya  recortada
desde  los  2,2  millones  de efectivos
con  los que el  Pentágono contaba en
l97.  Como  parte de este consenso
político  en materia de defensa también
sigue  presente la  premisa de que las
fuerzas  estadounidenses deben er  ca-
paces  de luchar  en dos grandes con-
fictos  regionales simultáneamente.

Reducciones. En total. durante los prime-
ros  cuatro años de Clinton  en la Casa
Blanca el presupuesto militar norteame
ricano  se ha visto  mermado en un  14
por  lOO, siguiendo la tendencia de pos-
guerra fría aiiticipada por la administra
ción  Bush. 5 iii  embargo. estas tijeras
presupuestarias no pueden seguir cor
tando indefinidamente. Una parte de la
reducción  de gastos que ha tenido que
revisarse es la llamada eufemísticamen
te de «calidad de vida». En este sentido,
el  gobierno Clinton ha tenido que inver
tir  fondos extras en la escala de sueldos
y  en las viviendas militares y revisar al
alza  todo el capítulo de gastos sociales
para los profesionales de uniforme.

JL!Ilt() a este problema laboral, la cú
pitIa  militar  estadounidense también
ha  advertido  a  los  líderes  políticos
acerca de la necesidad de aumentar la
inversión  en nuevas tecnologías si el
país  quiere  mantener su actual supe-
rioridad.  No  son OCO5  los expertos de
defensa  que denuncian  una falta  de
consistencia  entre los  fondos planea
dos  y  los requerimientos que este Go-
bienio  hace a sus soldados.

En  la memoria de recientes desplie
gues  ordenados por la Casa Blanca fi-
gura  Macedonia,  Ruanda. Haití.  Bos
nia-l-Ierzegovina,  Somalia. el estrecho
de  Taiwán  y  Kuwait.  En  total.  las
Fuerzas  Armadas de los Estados Uni
dos  han entrado en acción  en más de
doce  ocasiones desde 1993. en misio
nes militares que no han seguido siem
pre  un patrón predeterminado.

Clinton  encara estos próximos cua
tro  años en Washington con la idea de
encontrar  esa coherencia  ausente y
conseguir  tina página en la historia co
mo  indiscutible  árbitro  de la política
internacional,  durante un mandato en
el  que no faltarán oportunidades para
dejar  definitivamente  atrás la guerra
fría,  intervenir  ante los  nuevos retos
que  surjan y  extender la influencia de
la  mayor economía del mundo.;1]

_____________            Internacional;0]

como principal árbitro de la política intenwcional con un inc,’enienro de sus misiones en el e.tei’ioj:

Pet’o Rodríguez (WashingroHI
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D URANTE dos  días,  los  pasados  2
y  3 de este mes  de diciembre. jefes
de  Estado o Gobierno  de  54 países

se  han reunido  para analizar el  presente
y  el  futuro  de la seguridad europea e
intentar  encontrar una fórmula común
que  facilite  la convivencia  y  ayude a
consolidar  las nuevas estructuras de se
guridad  del Viejo  Continente.  Lisboa
fue  la sede de la sexta cumbre de la Or
ganización  para la Seguridad y la Coo
peración  en Europa (OSCE). en la 4LIC
los  máximos responsables de todos los
gobiernos  europeos —excepto Yugos
lavia.  que está suspendida—. junto con
los  Estados Unidos, Canadá y las repú
blicas  ex soviélicas  de Asia Central.
acordaron,  entre  otros  aslililos.  un
mandato de renovación para adaptar el
Tratado  sobre Reducción de Fuerzas
Convenciones en Europea (FACE) a la
nueva realidad internacional.

La  cumbre sc saldó además con la
firma  de la Declaración de Lisboa. un
texto  de más de veinte páginas integra
do  por un documento político y una de
claración sobre cuál debe ser el modelo
de  seguridad de Europa para el  siglo
XXI.  Este documento sirvió para hacer
balance de la evolución de la OSCE en
sus dos primeros años de existencia co-

mo  organización. en los que ha jugado
un  importante  papel de mediador en
conflictos  como el de Chechenia. Bos
nia-Herzegovina  o Georgia. Desde su
fundación  en  1975, y  hasta hace dos
años, este organismo se concibió como
una conferencia que facilitase el debate
>.  abogase por el desarme. la distensión
y  los derechos humanos: pero en 1994.
en  la cumbre de Budapest. se acordó
transformarlo  en una organización ca
paz  de actuar por sí misma.

Consenso. No es fácil  aquilatar  cómo
debe  desarrollarse esta actuación, so
bre  todo en un momento en el  que se
están definiendo las nuevas estructuras
de  seguridad  de la  posguerra fría.  Y
éste es precisamente el contenido en el
que  han profundizado en Lisboa las di
versas delegaciones. El  documento fi
nal  ha resumido una idea de consenso:
«La  OSCE —anunció el presidente de
la  Asamblea de esta organización. Ja
vier  Rupérez— tiene  un papel clave
que  desempeñar y  los Estados miem
bros  hemos decidido continuar  los es
fuerzos  para impulsar más su eficien
cia  como  instrumento  primario  de
alerta  avanzada, prevención  de con
flictos,  gestión de crisis  y  capacidad

de  rehabil itación  postconflictos».  To
do  ello reforzando su interrelación con
el  resto de las instituciones  con com
petencias  en materias de seguridad y
defensa (OTAN y VEO).

OTAN. Rusia, cuya delegación estuvo en-
cabezada por el vicepresidente Víctor
Chemomirdin,  abogó por una potencia-
ción  de la OSCE para convertirla en la
principal  organización de seguridad eu
ropea. En realidad, Moscú, recelosa de
la  ampliación de la OTAN hacia el Es-
te,  pretende reforzar una institución de
la  que es miembro  en pie de igualdad
con  el  resto de Estados. Su iniciativa
fue  rechazada por los demás países, que
apuestan por mantener el actual equili
brio  y complementación entre los di-
versos organismos de seguridad.

En  este sentido.  el  presidente  del
Gobierno  español. José María Aznar.
coincidió  plenamente con las tesis de-
fendidas  por el resto de sus socios de
la  Unión Europea y  señaló en Lisboa
que  el futuro  de la  estabilidad  en el
Viejo  Continente  debe articularse en
«el  concepto de instituciones  que  se
refuerzan mutuamente sobre la base de
unos  principios  que dichas institucio
nes se comprometen a cumplir».

El  documento también coincide  en
que dicha colaboración no es óbice para
que  la OSCE refuerce su papel y  man-
tenga una estructura ágil y flexible  que
haga posible sus principales objetivos:
consolidar  los  valores  democráticos,
prevenir conflictos locales y restablecer
la  seguridad. Con este fin, el presidente
francés,  Jaques Chirac,  presentó una
propuesta  para otorgar a la organiza-
ción  un estatuto jurídico  propio, es de-
cir.  dotarla de un código de conducta
que  regule y  legisle el comportamiento
en  materia de seguridad de los países
miembros.  La idea fue  rechazada por
los  EEUU  y el resto de socios europe-
os,  quienes afirmaron que la organiza-
ción  es un buen mecanismo para garan
tizar  la seguridad tal y  como está con-
cebida.  El objetivo es potenciar la OS-
CE  para que aporte el máximo y conti
núe  su labor en lugares como Bosnia-
Herzegovina  —donde  supervisará la
preparación y desaiTollo de las eleccio
nes municipales previstas para 1997—,
Georgia,  Moldavia  o Chechenia. Res
pecto  a Nagorno-Karabaj (conflicto  en
el  que la OSCE ha actuado hasta ahora
como  mediador),  la oposición de Ar
menia obligó a excluir los objetivos pa
ra  pacificar esta zona de la Declaración
final  y abordarlo en un apartado.

fi-fi.

Cumbre de la OSCE
en Lisboa

Representantes de 54 países apuestan po;- la cooperación
con  la OTAN y  la  (lEO para gaivn tizar la estabilidad europea
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C OMO cada  semestre.  tos ministros
de  Asuntos  Exteriores  y de  Defen
sa  de  la UEO  se reunieron el pasa-

do  18 y  19 de  noviembre  en  la ciudad
belga  de  Ostende.  El encuentro  sirvió
para  avanzai  en los distintos  frentes  so-
bre  los  que  trabaja  esta  organización
pwa  convertirse  en  el núcleo
de  la  Identidad  de  Seguridad
y  Defensa  Europea.  Durante
estas  jornadas.  diplomáticos,
funcionarios  y  militares  de
veintiocho  países  europeos
estudiaron  las  fórmulas  de
cooperación  con  la  Alianza
Atlántica.  los pasos  para con-
solidar  una  industria  de  de-
fejisa  integrada  a  nivel conti
nental  y la marcha  de  las acti
vidades  espaciales  y  de  de-
samw  de la organización.

La  dinámica  de  las reunio
nes  fue  un  fiel  reflejo  de  la
geometría  variable  que  ca-
racteriza  a  la UFO.  El  día  18
se  celebró  la  reunión  del
Grupo  de  Armamentos  de
Europa  Occidental  (GAEO),
una  organización  con  perso
nalidad  independiente  dedi
cada  a fomentar  la coopera
ción  en  materia  de  industria
de  defensa.  A  continuación,
se  celebró  la tradicional  cena
de  los titulares  de  defensa  de
los  dieciocho  países  miem
bros  de  pleno  derecho,
miembros  asociados  y obser
vadores  de  la  UEO.

Al  día  siguiente,  ya dentro
de  la agenda  oficial,  se man
tuvo  una  reunión  de  minis
tros  de  Defensa  y de  Exterio
res  a dieciocho.  Es  decir,  con
la  presencia  de  los diez  paí
ses  miembros  más  los  tres
asociados  (Turquía,  Noruega
e  Islandia)  y  los  cinco  observadores
(Dinamarca,  Irlanda,  Austria,  Suecia  y
Finlandia).  Finalmente,  por  la tarde  se
celebraron  dos reuniones  por  separado
de  titulares  de  Exteriores  y  de  Defensa
con  la participación  de  los diez  países
de  Europa central  y oriental  que partici
pan  en  la  organización  como  socios
asociados  Este  grupo  incluye  a Polonia,
la  República  Checa,  Eslovaquia,  1-lun-

gría,  Rumanía.  Bulgaria  y las  tres repú
blicas  bálticas,  además  de  Eslovenia,
que  se ha incorporado  recientemente.

CREO. La principal  novedad  de la reunión
corrió  a  cargo  del  GAEO.  Los  miem
bros  del  Grupo  decidieron  poner  en

marcha  la  Organización  de  Armamen
tos  de  Europa  Occidental  (OAEO)  co
mo  primer paso  hacia la creación de  una
agencia  europea  de  armamentos.  De
momento,  la nueva  institución  solo dis
pondrá  de  una  célula  de  investigación
destinada  a  impulsar  el  desarrollo  de
programas  de  armamento  multinaciona
les,  pero  se  espera  que  paulatinamente
sea  dotado  de  nuevas competencias.

Dentro  del ámbito de  la UEO  propia-
mente  dicha,  los titulares  de  Defensa  y
Exteriores  europeos  dedicaron  parte de
sus  trabajos  a  desarrollar  los  procedi
mientos  que  facilitarán  la cooperación
con  la Alianza.  En concreto.  los minis
tros  debatieron  varios  escenarios genéri
cos  en  los que  la  organización  podría
solicitar  a la OTAN apoyo en materia de
logística,  comunicaciones  e  inteligencia
para  cumplir  misiones  humanitarias  y
de  control  de  crisis.  Asimismo,  los mi-
nistros  estudiaron  cómo  se realizará  el
control  político y la dirección  estratégi
ca  de  las operaciones  patrocinadas  por

la  LJEO a través  de  la  nueva
estructura  de  la Alianza.

En  otro  orden  de  cosas.  la
UEO  debatió  los problemas
que  se plantean  con  el envío
de  soldados  a  misiones  de
paz  y las alternativas  de  pro-
fesionalización  como  una
salida  a  estas  dificultades.
Asimismo.  las  reuniones  de-
dicaron  una  gran  parte  de  su
agenda  a  analizar  la  emer
gencia  humanitaria  en  Zaire
y  el  posible  pape] que  pudie
rajugar  la UEO en la organi
zación  de  una  contribución
europea  o en  la coordinación
del  transporte  de  la  ayuda
humanitaria,  de  acuerdo  con
la  acción  aprobada  previa-
mente  por  la  IlE.

Los  ministros  también
discutieron  el habitual  infor
me  sobre  Cielos  Abiertos.
Este  acuerdo  permite  el  de-
sarrollo  de  inspecciones  aé
reas  entre  diversos  países  del
continente  europeo  con  el
fin  de  fomentar  la confianza
y  desactivar  posibles  crisis.
Finalmente,  se  trató  el  capí
tulo  de  actividades  espacia
les.  La UEO  se ha  planteado
disponer  de  una  capacidad
 autónoma  de  reconocimien¡  to por  satélite  como  fónnula

-,  para  incrementar  su  capaci
dad  de  control  de  crisis.  En
la  actualidad,  la  organiza-
ción  dispone  de  un centro  de

análisis  de  imágenes  de  satélites  situa
do  en  Torrejón.  La reunión  ministerial
de  Madrid  de noviembre  de  1995 acor
dó  un mandato  para  que  la UEO  se in
corporara  a  un  programa  de  satélites
ya  en  marcha.  En  la actualidad,  se  es
tudian  las  posibles  alternativas  que  la
permitirían  dotarse  de  estos  recursos.

fi.  D. O.

Cooperación europea
El  Consejo  Ministerial  de la  UEO celebrado en Osten.de anali:a

las  fórmulas  tic colaboración  con  la Alianza  Atlántica

Reunión. Osrende fue, los días /8 y /9 de noviembre, la sede de/en
cuentiv semestral de los ministros de Defensa y Exieriore.s de la  E0,
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Guatemala: al borik
E L día 11 del pasado mesde noviembre, el presiden
te de Guatemala, Alvaro Arzú,
aprovechó la VI Cumbre Ibe
roamericana de jefes de Esta
do y de Gobierno para hacer
pública una noticia largo tiem
po esperada por sus homólo
gos del continente: después
de laboriosas negociaciones,
su gobierno y la guerrilla a
Unión Revolucionaria Nacio
nal Guatemalteca IUNRG) ha
bían alcanzado un alto el fue
go permanente.

Este primer compromiso
debe ser el prólogo de un
acuerdo de paz definitivo, cu
ya firma está prevista para el
próximo 29 de diciembre.

El anuncio del presidente
Arzú representa un punto de
inflexión para un país que, co
mo ha señalado el periódico
estadounidense International
/-Ierald Tribune, «está roto por
una guerra civil de 36 años
que ha lastrado sus posibilida
des de desarrollo y ha costa
do 150.000 vidas».

En cualquier caso, la con
solidación de la paz aún no
está garantizada. La necesi
dad de recursos para reinser
tar a los combatientes de la
guerrilla y para mejorar las in
fraestructuras de las zonas
rurales se presenta como uno
de los principales obstáculos
que quedan para llevar a buen
puerto el largo proceso de pa
cificación.

De momento, la adminis
tración de Alvaro Arzú, que
desde su llegada al poder a fi
nales del año 1995 ha conver
tido la paz en su máxima prio
ridad, ya ha tomado algunas
medidas para financiar los
acuerdos con la guerrilla.

Como ha señalado el se
manario británico The Econo
mist, el ministro de Hacienda
guatemalteco, Juan Mauricio
Wurmser, «apuesta por las
privatizaciones, la desregula
ción de la economla y la me
jora de la recaudación de im
puestos para incrementar los
recursos del Estado». Ade

en Bielorrusia
E L Ejecutivo se ha convertido en el único poder en Btelorrusia.Su presidente, Alexander Lukashenkc, goza de control absolu
to, y, a partir de ahora, será él mismo quien supervise a los pode-
res legislativo y judicial. AsI lo han decidido los ciudadanos bielo
rrusos en un polémico referéndum que se celebró el pasado dia
25 de noviembre y en el que un 70,5 por 100 de los votantes dije
ron sí al proyecto de Constitución presentado por el propio Lukas
henko.

Su aplicación, según señala el semanario estadounidense
Newsweek, podría convertir a la antigua república soviética en una
dictadura en la que las libertades y la propiedad privada fuesen
simple teoría.

Además, supondría para este pequeño pais el aislamiento inter
nacional y el alejamiento de una Europa cuyos principios democrá
ticos no parece querer respetar. Las primeras reacciones interna
cionales han sido de absoluto rechazo a la nueva política del presi
dente bielorruso.

En efecto, junto a la nueva Carta Magna —que prevé el cese del
actual Parlamento, del Tribunal Constitucional y de la Comisión
Electoral Central, que serán renovados y formados sobre nuevas
bases— en la votación se aprobó la no abolición de la pena de
muerte, la eliminación de la libre compraventa de la tierra y la total

libertad del presidente para gastar los fondos del Estado y designar
a los jefes de la administraciones locales, además de la instaura
oióri de la fiesta nacional el día en que Minsk se liberó de la ocupa-
ción nazi.

‘  como señala la revista norteamericana lime, lo delicado del
caso es que el «pueblo ha demostrado su conformidad con estas
medidas», y de forma mayoritaria ha demostrado con su voto que
confía plenamente en su presidente.

Lukashenko es un hombre muy popular, y la capacidad de deci- —

sión de los bielorrusos ha quedado enterrada bajo una montaña de
propaganda (el presidente mantiene un térreo control de los me-
dios de comunicación) y un pragmatismo que les lleva a pedir al
Estado estabilidad y un sueldo, en lugar de unos principios demo
créticos que no dan de comer.

Tan sólo el Parlamento ha mostrado su absoluto rechazo al refe
réndum. Los diputados presentaron un recurso al Tribunal Consti
tucional para que declarase la votación no vinculante, pero el máxi
mo responsable de la judicatura no se atrevió a dictaminar en con
tra del presidente.

Parece que nada ni nadie podrá impedir que Lukashenko, un
neocomunista de la vieja nomenclatura soviética y defensor de un
total acercamiento a Rusia —aunque ahora Moscú no ha visto con
buenos ojos el referéndum— convierta a Bielorrusia en su feudo
personal.

El presidente tiene de su lado al Ejército (integrado por 85.000
hombres) y a las tropas del Ministerio del Interior (que cuenta con
125.000 efectivos), además de la bien pertrechada y entrenada
guardia personal del Servicio de Seguridad y Protección del Presi
dente (en la que se enrolan cerca de 3 .000 agentes).

Poder absoluto
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de la paz
más, se espera un importan-
te  incremento de la ayuda
económica procedente del
exterior.

En el frente político, se
han dado pasos importantes,
Las Fuerzas Armadas guate-
maltecas han aceptado recor
tes importantes en su presu

—    puesto y en sus efectivos hu
manos.

Por su parte, la guerrilla,
cansada de tantos años de
lucha, está dispuesta a incor
porarse a la vida política de
esta joven democracia cen
troamericana. El clima de
confianza entre ambas partes
y  la mejora en el respeto de
los derechos humanos han
sido fomentados por la Mi
sión de Naciones Unidas en
Guatemala (MINUGUA), en la
que están participando milita
res españoles.

Sin embargo, todavía que
dan importantes cuestiones
pendientes. Desde una óptica
militar, The Economstadvier
te que «el desarme de las pa-

trullas civUes será un asunto
espinoso)>.

Aunque e! Ejército afirma
que se han disuelto en e! 95
por 100 de! país, a!gunos ob
servadores sostienen que
sus vincu!os con las Fuerzas
Armadas aún están vivos y
que en cua!quier momento,
podrían volver a  ser acti
vadas,

En este contexto, !a pro
longación de! mandato de M!
NUGIJA más a!!á de !a firma
del acuerdo de! próximo mes
de diciembre parece un asun
to clave.

A  más argo p!azo —co
mo señala e! propio Interna
tional Hera/d Triburie—, !a ver
dadera prueba de fuego para
la  estabilidad de Guatemala
será avanzar hacia una mayor
integración social». Tradicio
na!mente, la é!ite b!anca de!
país ha marginado a dos ter
cios de !a pob!ación, de ori
gen indio y que, en muchos
casos, apenas había españo!.

Transformar esta complica
da rea!idad social: !a auténtica
raíz de! conf!icto guatemalte
co, aún puede costar décadas
de esfuerzo.

E L siglo XX ha sido prolijo enla creación y desarrollo de
muchos tipos de armamento
de destrucción masiva, pero,
simultáneamente, han sido
muchos los esfuerLos por con-
trolarlos, reducirlos e incluso
eliminarlos. En el trancurso de
este año se aprobó e! tratado
que prohibe los ensayos nu
cleares, y está previsto que la
próxima primavera se ratifique
el  convenio que proscribe la
producción y el uso del arma-
mento quimico. Sin embargo,
como denuncia la revista britá
nica The Economsten un re-
ciente editorial, todavía queda
una  importante asignatura
pendiente: la instauración de
un régimen eficaz que contro
le y pene los programas de in
vestigación y desarrollo de las
armas biológicas.

El empleo de este tipo de
armamento: capaz de matar y
destruir a cualquier ser vivo
fue ya prohibido en 1925 y,
medio siglo después, en 1972,
más de 130 países suscribie
ron la Convención de Armas
Biológicas y Tóxicas, que san
ciona su desarrollo y produc
ción. No obstante, como seña
la The Econom/st, las medidas
de control no han sido dema
siado eficaces: desde su ratif i
cación, cerca de 20 países han
desarrollado programas bioló
gicos de carácter militar. En
992,  Rusia, uno de los miem
bros de la Convención, reco
noció haber producido (y pro
bablemente almacenado) ar
mas biológicas, y aunque su
presidente, Boris Yeltsin, ase
guró que suspendería todos
los programas, la  comunidad
internacional no está tan segu
ra de que lo haga, Dudas que
también se despiertan ante la
actitud de Iraq, país en el que
los  inspectores de la ONU
descubrieron tras la guerra del
Golfo un importante programa
secreto de armamento en el
que había misiles armados con
cabezas biológicas listos para
ser utilizados.

o

Y es que, como resalta The
Ecoriomist, el armamento bio
lógico es fácil de ocultar y tras
ladar: el material y los equipos
necesarios para su fabricación
pueden tener un uso civil legal
y  las cantidades requeridas
son pequeñas y relativamente
baratas. Cualquier gobierno o
grupo terrorista con mínima in

fraestructura puede hacerse
con él, como demostró el re-
ciente atentado de una secta
japonesa en el metro de Tokio,
una realidad que hace aún
más necesaria la implantación
de  un régimen internacional
de control. Para ello «habría
que imponer un nuevo siste
ma)) basado en dos puntos
fundamentales. En primer lu
gar, las inspecciones deberán
ser más detalladas y frecuen
tes que las actuales y, ante la
más mínima sospecha, capa
ces de ponerse en marcha en
horas. En segundo, babria que
penar con rigor a los países
que incumplieran la norma.
Por supuesto, concluye la re
vista, nadie cree que con ello
termine a fabricación de estas
armas, pero sí será más difícil.
«Y ahora es el momento para
hacerlo, porque un retraso en
la implantación de estas medi
das puede ser letal».

Desarme biológico,
la asignatura pendiente

Tampoco hay que olvidar, como se señala en !as páginas de
Newsweek, que Bielorrusia es una de las herederas del arsena! nu
clear soviético, y que todavía tiene en su territorio 14 misiles balís
ticos con cabezas atómicas,

Todo el mundo espera que Minsk cumpla sus compromisos y
haga entrega ese arsenal a Rusia para su desmantelamiento, pero,
tal y como se está comportando Lukashenko, siempre queda la du
da de que utilice estas armas como una herramienta de presión.
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Derecho
Derecho

Humanitario
del

Instructor
internacional de
derechos humanos
del  Comité
Internacional de la
Cruz Roja

E L Comité  Internacional  de  la Cruz  Roja
(CICR).  organismo  privado  de carácter
internacional  y humanitario  con sede en

-  -  Ginebra  (Suiza). tuvo como antecesor a la
Sociedad  Ginebrina de Utilidad Pública, entidad
dedicada  a  la beneficencia. que decidió en fehie
ro  de 1 863 constituir una comisión de trabajo, iii
tegrada  por cinco miembros,  para estudiar la via
hilidad  de las teorías  de  Henry  Dunani  sobre la
ayuda  a  los heridos  en  tos conflictos  armados.
Días  después  se  fundó  el Comité  Internacional
de  Socorro  para  los Militares  Heridos  y. trece
años  más tarde. el CICR. que a pesar del paso de
los  años  no  ha  modificado  ni su misión  ni sus
objetivos  iniciales.  Estos  no eran  otros  sino  la
búsqueda  de las  personas desaparecidas  o sepa-
radas,  la asistencia  humanitaria  a los necesita—
dos.  la visita  seguimiento de  las condiciones de
cautiverio  a  las personas  privadas de  libertad.  la
asistencia  sanitaria a  los heridos, enfermos y dis
capacitados  y la difusión  del  Derecho  Interna-
cional  Humanitario  (Dlii)  y del  Derecho  de  la
Guerra  (DG)  a  todas aquellas  personas  que  por
su  función les compete o puede afectar.

Es  curioso  el que junto  a cuatro  actividades
eminentemente  operativas  y humanitarias,  que
se  desarrollan  tanlo en  la zona de  combates  co-
mo  en la retaguardia.  se encuentra otra más  aca
dérnica  y administrativa.  la difusión.  Pero  esta
función  es  tan  importante  que  constituye  por  sí
misma  uno de  los tres pilares del sistema de efi
cacia  del DIH/DG.  En efecto,  la difusión, junto
con  la normativa que  incluye todos los textos  ie
lativos  a  los convenios,  acuerdos  y  protocolos
del  Derecho  Humanitario  y del  de  Guerra  y la
capacidad  para reprimir los delitos de omisión o
comisión  contra estos derechos  durante un con-
tlicto  armado forman  las bases del sistema.

El  CICR, la  Federación Internacional  de So
ciedades  de  la  Cruz  Roja  y de  la Media  Luna
Roja.  forman, junto  con las Sociedades  Nacio
nale.  el Movi miento  Internacional  de  la Cruz
Roja  y de  la Media  Luna Roja.  organismo  este
último  conocido  también  como  Cruz  Roja  In
ternacional,  Si bien  se puede  decir  que  las So
ciedades  Nacionales  tienen  entre  sus muchos  e
importantes  cometidos  el  de aliviar  a  las perso
nas  afectadas  por  lo que  se  podría  denominar
fenómenos  naturales  (es decir:  catástrofes., epi
demias,  inundaciones,  meteoros  y  asistencia  y
protección  de  las personas  más vulnerables),  el

CICR  busca la protección  de  las victimas  gene-
radas  con ocasión  de  los conflictos  armados  y
situaciones  análogas.  y las  gestación.  promo
ción  y difusión del  DG.

H Derecho Humanitario
Ya  se han mencionado  con  anterioridad  tér

iiihios  tales como  Derecho Internacional Huma
nitario  y Derecho  de  la Guerra.  que,  si bien  no
son  idénticos,  sí pueden ser considerados  como
homogéneos  y complementarios.  pues  ambos
están  relacionados con los conflictos  armados,  y
entre  ellos  se intenta regular todas  aquellas acti
vidades  que  pueden  producir  víctimas  y.  una
vez  generadas. minimizar  su sufrimiento.

Desde  un punto  de  vista  conceptual,  se  po-
dna  decir que el Derecho  de la Guerra cubre  los
aspectos  relativos  al  planeamiento  y ejecución
de  las  operaciones  militares,  al objeto  de  que
éstas  se desarrollen  de  acuerdo  con las  leyes y
usos  de  la guerra.  Dicho con otras  palabras ,  su
intención  es  la de  incluir  dentro del proceso  de
la  decisión  del comandante  los aspectos huma
nitarios  que afectan  a  la situación.  El DG ha si-
do  conocido.  impropiamente.  como  el Derecho
de  La Haya. por  haberse generado  en dicha ca-
pital  la mayor parte de  su normativa.  Esta deno
minación  se contraponía  a  la de  Derecho de  Gi
nebra,  terminología  reservada  para  agrupar  los
acuerdos  alcanzados en  dicha ciudad.

El  derecho  llamado  de  La I-Iaya se refiere  a
los  métodos  y medios de  hacer la guerra,  mien
tras  que  el  derecho  llamado  de  Ginebra  cubre
los  aspectos  de protección  a  las victimas  de  la
guerra  y  a bienes  no  militares.  Es  decir.  busca
minimizar  el  sufrimiento  de  las víctimas,  que
son  otras qtie  los heridos .,  enl’eniios.  náufragos.
prisioneros  de guerra y la población civil

Derechos  de  La Haya  y de  Ginebra  no cons
tituyen  una  terminología  precisa  que  se  pueda
identificar  al DG y DIH.  respectivamente.  poi’
que  estas  norniativas  ni son  matemáticamente
especificas  ni tampoco  se ha pretendido  que  así
lo  fueran.  Por el  contrario.  existen  tratados  de
La  Haya, como  el de  1954 sobre Protección  de
los  Bienes  Culturales  en  caso  de  conflicto  ar
mado  y los Protocolos  Adicionales  de  Ginebra
de  1977,  que  pueden  ser  considerados  como
derecho  mixto  (DG/DIFI).

y
a Guerra

Coronel Javier
Guisóndez
Gómez
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Además  de  la mencionada  terminología, exis
te  la de  Derecho Humanitario y Derecho Interna
cional  de  los  Conflictos  Armados,  conceptos
ambos  sinónimos  y genéricos  y  que compren
den  dentro de sí al DG y Dlii  Todos ellos impli
can  la vinculación de partes independientes y so
beranas,  lo que les coloca dentro del Derecho In
temacional  Público, no sólo en  su lado positivo.
plasmado  en  el  Derecho  Convencional,  sino
también  el  forjado a lo largo de los años  y cono
cido  como  Derecho Consuetudinario.

En  todo caso, es destacable el hecho de que el
Derecho  Internacional  Humanitario  no califica,
cn  ningún  caso,  si la  guerra  es justa  o  injusta;
quién  ha sido el agresor, o cómo se hubiera desa
rrollado  en  circunstancias  diferentes.  Este dere
cho  parte de una realidad que es  la guerra y, aun
que  defiende  la paz como  primer paso  para que
no  existan los conflictos, no cae en la ingenuidad
de  negar su existencia  y, por el contrario,  se pre
para  para que las víctimas sean protegidas.

tos  derechos bimanos

Es  a partir de  la  II Guerra Mundial cuando  el
mundo  empieza  a  manejar  el  concepto  de  los
derechos  humanos  (DDHH  .  término  descono
cido  hasta entonces  y que daría lugar a posterio
res  convenios  regionales  y mundiales,  entre los
que  se  podrían  destacar  los siguientes:  La De
claración  Universal de  los DDHH  (1948).  Con
venio  de  la Protección de  los DDHH y Libertad

de  Movimientos  (1950),  Convenio  Internado-
nal  de  los  Derechos  Económicos,  Sociales  y
Culturales  y Convenio  Internacional  sobre  los
Derechos  Políticos  y Civiles  ( 1966), Convenio
Americano  sobre  los  DDHH  (1969)  y  Carta
africana  sobre los DDI-IH de los Pueblos (1981).

Aunque  el término  quedó  acuñado  a  partir
de  la II Guerra  Mundial,  se podría decir  que  ya
antes  de  la Gran  Guerra  hubo  un despertar  de
los  derechos  humanos.  que  se  ha denominado
como  de  la primera  generación,  y que  no  son
otros  que  los derechos  políticos  y  civiles.  Es
decir:  el derecho  a  la vida, garantías  judiciales,
libertad  de opinión y derecho al voto.

Poco  antes de  la II Guerra Mundial, aparecie
ron  los DDHI-1 de la segunda  generación. repre
sentados  por los derechos económicos,  sociales y
culturales,, entre los que se encuentran: el derecho
a]  trabajo. a la casa y a  la salud. La última genera
ción,  la tercera, es conocida como  la de  los dere
chos  colectivos, entre los que se pueden destacar:
el  derecho a la autodeterminación de los pueblos,
el  derecho al desarrollo y el derecho a la paz.

La  aplicación de los DDHI-1 ha dado lugar a la
aparición  de nuevos elementos capaces de actuar
tanto  en situación conflictiva como de paz. Entre
ellos  destacan los monitores de  derechos huma
nos  que  aparecen en  las operaciones  de paz: los
observadores  policiales, distribuidos  para adies
trar  a futuros agentes y velar por  la ley y el orden
en  las acciones  de  consolidación  de  la  paz: las
comisiones  de expertos,  para denunciar  compor
taniientos  indeseables (Ruanda,  Yugoslavia): ni-
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bunales internacionales para instruir y ver causas
contra  los DDHH y  organismos como el  Alto
Coniisariado  de las Naciones  Unidas para los re
fugiados  (ACNUR)  o el organismo específico
para  la protección de  los refugiados palestinos.

Operaciones mdhI&es y poilcIta

Desde  el fin de  la denominada  guerra fría,  la
mayor  parte  de  los conflictos  armados  que  se
han  producido o están  en curso tienen carácter
nacional  o  local.  Esto  implica  frecuentes  en
Frentamientos  entre  un colectivo  llamado rebel
de,  irrcgular, disidente,  movimiento  dc  libera
ción  nacional,  etc., y otro formado por  las Fuer
zas  Armadas  regulares,  que  cumplen  las direc
trices  emanadas  del gobierno.

Los  conflictos  locales son  frecuentemente
consecuencia  de tensiones internas y disturbios
interiores,  en  los que el Estado recurre a la fuer-

za armada como medida preventiva
para  mantener  el respeto  a  la ley o,
si  fuese necesario, para restablecer
el  orden. Pues bien, estas funciones
se  encomiendan,  en  ocasiones,  a
las  fuerzas policiales  que se ven
enfrentadas  a grupos violentos,  con
frecuencia  armados  y difíciles  de
discriminar entre  la multitud.

Es  muy importante. por lo tanto,
cst:ihlt’cei  las diferencias entre un
tipo  de operación  u otra,  porque el
comportamiento  de los individuos
enfrentados,  especialmente  en  lo
que  se refiere a la policía y  Fuerzas
Armadas  es esencialmente  distinto.

En  primer lugar.  en  lo referente
al  escenario de actuación. las opera-
ciones  militares  se desarrollan  dii-
rante  el trascurso de  un conflicto ar
mado,  con o sin carácter internacio
nal, mientras que  las policiales pue

.     den tener  como marco todas  las si-

tuaciones;  es decir,  paz,  disturbio,
tensión  y conflicto. En  segundo  lu
gar.  las operaciones  policiales  de-
ben  aplicarse y cumplir en  su desa
rrollo  el ordenamiento  jurídico  in
temo  y  los  derechos  humanos,
mientras  que  las  militares  tienen

.     que ajustarse al  DIH. En tercero,  y teniendo en

cuenta  a los sujetos activos, las operaciones mili-
    tares son  ejecutadas  y conducidas  por  coniba
tientes regulares,  irregulares  o circunstanciales,
mientras que las policiales  van dirigidas  contra
las personas civiles que  cometen crímenes  o que

.     amenazan el orden público.  En cuarto, y tenien

    do de cuenta su finalidad, las operaciones milita
res pretenden  debilitar  el poder  y potencial del

;  adversario,  y las policiales buscan la imposición
de la ley y el mantenimiento del orden. En quin
to  lugar,  la  fuerza  podrá  ser empleada,  en  las
operaciones  militares.  exclusivamente  contra
combatientes  y objetivos militares.  mientras que

:  en las policiales sólo se podrá  hacer  uso  de  la

:     fuerza cuando  los medios  no violentos  no sean
posibles  o no tengan  éxito.  En este  sentido.  en

1     una operación militar es  perfectamente aceptable
:  y normal el uso de las armas ofensivas o defensi

vas.  según los casos. mientras que en  las policia
les este uso queda limitado a la última opción.

Combauenhes y persmiffl cIvil

La  práctica  totalidad  de  los conflictos  amia-
dos  actuales  no tienen carácter internacional,  lo
que  provoca  dificultades  importantes  a  la hora
de  especificar  qué  personas  tienen la condición
de  combatientes  legales  y quienes  constituyen
el  colectivo  de personas civiles.  Existe un error;1]

Diferencias entre el Derecho Humanitario
r  los derechos humanos;0]

O se trata de buscary
 exponer diferencias para

demostrar que son distintos, sino
establecer aquellos puntos que
les  matizan, con objeto de
clarificar sus conceptos con
arreglo a los aspectos siguientes.

*Escenario de su aplicación:
mientras que los DDHH se
aplican o pueden ser aplicados en
todo tiempo y lugar, el DIH tan
sólo tiene cabida durante el
desarrollo de un conflicto armadoy, en ocasiones, durante la
posguerra.

*Suietos afectados: los DDHH
han sido elaborados para proteger
a todos los seres humanos sin
ningún tipo de discrirninadión y el
DIN protege exclusivamente a las
victimas generadas en un
conflicto armado.

*  Represión de los delitos: el
DIH admite a represión de los
crímenes de guerra, contra la paz
y contra la humanidad a través de
los Tribunales Internacionales de
Guerra, mientras que los DDHH
tan sólo establecen unas
garantías judiciales.

*Tratamiento especifico:

mientras que el DIH contempla
estatutos específicos para
algunos colectivos, como
combatientes, sanitarios y
personal religioso; los DDHH
declaran una serie de «derechos»
iguales para todos como: a la paz,
a la autodeterminación, de
opinión, etc.*Relación entre
colectividades: el DIH admite
relaciones entre Estados, que
son las más frecuentes; entre el
individuo y el Estado, y entre
individuos. Por su parte, los
DDHH tan sólo relacionan al
Individuo con su propio Estado.

*lrrenunciabilidad: a diferencia
de lo que ocurre con el DIH en el
que el grado de protección, no
puede ser rebajado incluso si lo
aceptara voluntariamente la
persona protegida, en el caso de
los DDHH pueden llegar a ser
anulados algunos derechos
durante un conflicto armado si
razones imperiosas de seguridad
lo exigen, como por ejemplo la
inviolabilidad del correo o el
derecho a reunión o libre
expresión. A
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conceptual  generalizado  que  consiste  en  identi
ficar  el término  combatiente  con el  de  militar.
Nada  más erróneo que  esta aseveración,  pites ni
se  cumple  así  ni es  cierta  la contraria,  y nada
más  pcligroso,  pues  una  mala  calificación  de
los  individuos  puede provocar  acciones  irrepa
rabies  o tratamientos  prohibidos  contra ellos.

En  todo  caso,  es  imprescindible  establecer
criterios  claros que  permitan  discernir  entre  un
colectivo  y otro,  y tal vez  la mejor  manera  sea
clasificar  a las personas con arreglo a criterios de
uso  y  no  de  uniforme,  participación  o  no  en
combates  y legalidad  o ilegalidad  de  su actua

-        ción. No  se trata  de  diferenciar  colectivos  con
ánimo  estadístico  sino conocer qué  individuos,
si  caen en  manos del adversario, tendrán que ser
puestos  en  libertad,  considerados  como  presos
comunes,  retenidos como  prisioneros  dc  guerra
o  mantenidos como detenidos  de seguridad.

Para  completar  el  cuadro  sobre  el  status.
convendría  incluir  lo siguiente:  en  la  casilla  de
los  espías, a los francotiradores;  en  jade  merce
narios,  a  los espías  que  vistan  uniforme  indebi
do,  yen  jade  los sanitarios, a  los religiosos.

La expcrmnua di Cmilnrérfca

Durante  el  pasado  mes de julio.  el CICR en
vió  un instructor  español  a  Centroamérica  con
objeto  de  que  impartiera  tres  cursos  sobre  el

DIH  en las Repúblicas  de  El Salvador,  Nicara
gua  y Guatemala.  países en  los que  parece que
empieza  a  fraguarse  una  paz tan  necesaria  co-
mo  anhelada.  La idea de enviar  un instructor  de
DJH  del CICR español  no sólo  ha facilitado  el
entendimiento  con  los militares  centroamerica
nos.  por  ser un oficial  en activo  y hablar el mis-
mo  idioma,  lingüístico  y técnico,  sino tanibién
por  contar con el afecto  y estima  de esos  países
amigos,  pues  la imparcialidad  que  los españo
les  demostraron  con los países  hispanoamerica
nos  es reconocida y valorada  por ellos.

Aunque  los tres  cursos tenían  la misma dura-
ción,  sus  programas  y  objetivos  perseguidos
eran  distintos.  En efecto,  a lo largo de  tres días,
se  completó  un curso  básico  en  El Salvador  y
dos  para  futuros  instructores  en  Guatemala  y
Nicaragua.  en los que el centro de gravedad bas
culaba  entre una profundización en  las bases del
DIH  y un  análisis  de  la problemática  generada
al  aplicar  la normativa,  a lo CIIIL’ se  unía  una de
dicación  especial de  la cnseñania  del  D  a  los
diferentes  colectivos (militai-es. periodistas,  per
sonal  sanitario y juristas,  entre otros).

Al  darse  la circunstancia  de que  la totalidad
de  los oficiales  concurrentes  a los cursos en  El
Salvador  y Guatemala  conocían  la guerra por sí
mismos  y que  la gran mayoría  de  los asistentes
al  de Nicaragua  habían tenido similar experien
cia,  los cursos  gozaron  de  una viveza  y partici
pación  fuera  de  lo normal,  constituyendo  una
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ocasión  muy piopicia  para que  tanto  el  instruc
tor  como  los  concurrentes  aumentaran  y enri
quecieran sus conocimientos  sobre el DIH.

En  el  ámbito  internacional,  El  Salvador
mantuvo  una guerra relámpago contra  u  veci
na  Honduras en 1969. guerra en la que todavía
no  ha  sido  firmado  ningún  acuerdo  de  paz  y
que  en  ocasiones  tiene  rebotes  Fronterizos, co
mo  en la primera semana  del pasado mes de oc
tubre  y las disputas  en  el golfo  de  Fonseca con
Nicaiagua y Honduras. En el ámbito  interno,  ha
sufrido  tensiones y conflictos  desde  1979 hasta
enero  de  1992, cuando  se firmó  un acuerdo en
tre  el  Gobierno  y la  guerrilla,  después  de  dos
años  de  negociaciones  apoyadas  por  las Nacio
nes  Unidas.  Durante  ese  periodo,  las víctimas
mortales  superaron  la  cifra  de  70.000.  de  las
que  cerca de  50.000 fueron  civiles.

El  conflicto  tuvo en  un  bando al  Gobierno  ‘

en  el otro a cinco grupos  armados que  formaron
la  coalición  del  Frente Farabundo  Martí para  la
Liberación  Nacional  (FMLN),  y sufrió  los mo
mentos  más virulentos en  noviembre de  1989. A
partir  de entonces, el FMLN se hizo  fuetie en  las

zonas  rurales. Actualmente.  las ,iia,as.  verdade
ras  bandas armadas, también  llamadas escuadro-
nes  de  la muerte.  siguen  operando  a  lo largo de
toda  su geografía. con distintos intereses e  ideo-
logías.  y provocando  una inedia de 21 muertes al
día.  cifra superior a  la que se alcanzó durante  la
guerra,  cuando se  mantuvo  en unas  6.250 vícti
mas  mortales al año, a lo largo de  12 años.

Otro  problema  añadido es la proliferación  de
agentes  privados  de  seguridad,  sin formación
específlca.  ni  censo,  cuya  cifra  supera  la  de
9.000,  en  contraposición  con  la  totalidad  del
Ejército,  que  es de  13.000.

Por  lo que  respecta  a  Nicaragua,  internacio
nalmente  mantiene un contencioso  con Colom
bia  por la soberanía  de las pequeñas  islas de San
Andrés  y Providencia,  próximas  a su costa, pero
bajo  pabellón  colombiano.  En  el aspecto  inter
no,  a  los dos años de acceder al poder el Gobier
no  sandinista en  1979, la oposición contrarrevo
lucionaria,  que  contaba con el amparo hondure
ño  para  su refugio.  empezó  en  198!  una  lucha
armada  que  duró  hasta  la  irma del  acuerdo  de
paz  de Esquipulas II. en  febrero de  1989. Se cal
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cula que a lo largo del conflicto. la cifra de vícti
mas mortales ha sido superior a  50.000.

En  el acuerdo de Esquipulas  se contemplaba,
además de una supervisión intemacional de las
elecciones, la disolución de la eoiitra. pero ese
último  requisito  no se  consiguió de manera de-
finitiva  hasta febrero de 1990, año en el  que
Violeta  Chamorro  fue elegida Presidente de la
República.En  el momento actual se encuentran
en  la fase de pacificación del campo, que ha su-
cedido  a la de posguerra.

Guatemala, por su parte, está en guerra desde
1967.  El conflicto se revitalizó  en  1982 cuando
los  cuatro grupos revolucionarios constituyeron
la  Un  dad Revolucionaria Nacional Guaternal
teca (URNG), y llegó a su punto álgido en l989.
Se  han  producido  más de  100.000 víctimas
mortales. de las que tan sólo 2.500 serían milita
res.  tinos 58.000 refugiados y un número inde
terminado de desplazados. que oscila, según los
autores. entre 1 00.000 y 500.000.

En  lo referente a la búsqueda de la paz, Go-
bierno  y URNG han mantenido conversaciones
en el marco de Esquipulas 11: lo han vuelto a in

tentar  en  las  reuniones  de  Oslo
(  l990):  han aceptado el  estableci
miento  de la Misión de Verificación
de los Derechos Humanos en Guate
mala  (MINUGUA).  decretada por la
Asamblea General de la ONU el 18
de agosto de 1994 y, en la actualidad,
han conseguido aproximar posturas
de  tal  manera que se vislumbra el
acuerdo de paz para fin de alio, con lo
que  MINUGIJA  se podría transfor
mar,  a partir de entonces, en una ope
ración dc mantenimiento de la paz.

En  el momento actual, Guatemala
se  enfrenta a unos grupos armados
que  operan con plena impunidad en
los  núcleos rurales y que reciben el
nombre de Patrullas de Autodefensa
Civil  (PAC), de las que existen tres ti
pos:  las integradas por  voluntarios
que  actúan con mentalidad de con
trainsurgencia; los desligados, inte
grados por individuos que han aban
donado el Ejército y  que utilizan las
armas como una forma de vida, y  los
no  voluntarios,  que se oponen a la
presencia del Ejército en los pueblos.

El  Comité  Internacional  de  la
Cruz  Roja, con objeto de conseguir
un  mayor grado de eficacia en la di
fusión  del  DIH/DG,  ha formado  a
una  serie de instructores internacio
nales de DIH.  tomando para ello  a

IN duda, el entorno dentro
)deJ  cual se mueven y aplican
  estas normativas hace que sea

!   también diterente a valoración
  de los principios, aunque ello no
  sea óbice para que existan
importantes coincidencias entre
los aspectos conceptuales y
operativos.*Principio de Humanidad. Es
el  que determina que las medidas
utilizadas en los campos de
aplicación de ambos Derechos,
es decir el combate de los

i   conflictos y el mantenimiento del
orden en todo caso, no deben
provocar más daño que el

i   mínimo imprescindible para la
consecución de los respectivos
objetivos (conseguir la victoria
sobre el adversario, en el primer
caso, y mantenimiento o
consecución del orden, en el
segundo).

1     *Principio de necesidad. Por

el  que el uso de la luerza, según
los niveles, está dirigido a
conseguir la neutralización de los
objetivos militares en el DIH y al
mantenimiento de la ley y el
orden en el campo de los
derechos humanos.

*Principio de

Proporcionalidad. Por el que se
preconiza un uso controlado de
la fuerza, para evitar los daños
colaterales a la población civil, en
el desarrollo de un contlicto
armado, y los daños excesivos,
tratándose de operaciones
policiales.

*Principio de Limitación. Este
principio está avalado no sólo por
el sentido común, sino también
por diferentes acuerdos y
tratados que limitan & uso de
determinadas armas a aspectos
exclusivamente defensivos,
mientras que otras quedan
totalmente prohibidas. 

militares  pertenecientes a los tres Ejércitos y a
los  cinco continentes. La difusión del DIH no
sólo  constituye un pilar del sistema de eficacia
del  DIH.  sino que ha demostrado ser un activo
básico a la hora de respetar el DIH durante un
conflicto  armado.

La  participación de un español como ms-
tructor  de oficiales hispanoamericanos no sólo
no  levanta ningún tipo de recelo. sino que goza
de  muy buena aceptación y predicamento. La
naturaleza de los conflictos en Centroamérica
es común y tiene su base en las tensiones y con-
tlictos  internos que evolucionan hasta los con-
fictos  armados entre el Ejército  regular y las
fuerzas disidentes.

Existe  una resistencia secular, en las fuerzas
regulares. para considerar a los rebeldes como
combatientes y, en consecuencia, para tratarles
como  detenidos de seguridad, en lugar de pre
sos comunes, pues no debe olvidarse que el es-
tatuto  del prisionero de guerra sólo se contem
pla  dentro de un conflicto de carácter interna-
cional,  bien reflejado en el III  Convenio de Gi
nebra  de 1949 o en el  Protocolo Adicional  1
de  1977.

En  cualquier  caso, los  buenos oficios  del
CICR  han empezado a dar sus frutos en lo refe
rente  a entender, difundir, y  observar el Dere
cho  Humanitario  y el  Derecho de Guerra por
parte de los oficiales centroamericanos. +;1]

i-p1icación de los PrinciPiOs humanitarios
enelDIHyen  los DDHH _________;0]

Conclusiones
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El EmpecinaUo regresa
a tíerras aragonesas

Juan  Martín  Día:,  uno de los héroes más populares
de  la guerra  de la Jm/epe;ulciu ‘ja, recupera  sus armasU N millar de personas pa

sa cada día por el zarago
zano palacio de Sástago

para contemplar la exposición
temporal Goya, El Empecina
do y la guerra de la Indepen
dencia en Aragón, organizada
por  la Diputación Provincial
de  la capital maña. Más de
sesenta láminas recuerdan a
los visitantes cómo vivió Za
ragoza los rigores de la lucha

contra los tranceses y, tam
bién, rememoran a sus gue
rreros más destacados en la
resistencia frente a las tropas
de  Napoleón. Aguafuertes,
grabados y  mapas, agrupa
dos  en secciones tituladas
Héroes y patriotas, Sublimes
batallas, La cii4ad sitiada, La
mirada del otro y Fatales con
secuencias de la sangrienta
guerra de España contra So-

riaparte, son el aperitivo de
un suculento plato: el cuadro
en  el que el aragonés más
universal, Francisco de Goya
y  Lucientes, pintó en 1809 a
Juan Martín Díaz El Empeci
nado y que no se exponía en
España desde 1900. Ade
más, esta pieza única se pre
senta ante el público acom
pañada por una serie de per
tenencias del retratado cedi

das por el Museo del Ejército
y  que, habitualmente, se en
cuentran en una vitrina de la
sala de la guerra de la Inde
pendencia de esta institución
militar.

Desde el Salón del Trono
del palacio, Juan Martín presi
de una muestra, que ocupa,
además, la sala de os tapices
de este edificio renacentista,
que fue centro de operacio
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nes de otro de los héroes de
la  ucha contra los franceses:
et general José RebolPedo de
Palatox, también retratado en
la estancia.

Otros personajes ilustres
de la vida zaragozana, como
la condesa de Bureta —heroí
na de la guerra de Indepen
dencia— acompañan a Pala
fox  y a FI Empecinado, cuya
figura está muy ligada a la
historia de os aragoneses.
Su  importante vinculo con
Aragón nació a través del
tiempo que el célebre héroe
luchó contra los franceses en
estas tierras, a pesar de que
era natural de la localidad va-
llisoletana de Castriflo de
Duero, lugar de donde surgió
su apodo de ((empecinado))
por extraer pecina para labo
res  agrícolas de un arroyo
próximo al pueblo.

Heme. La campaña militar de
El Empecinado en Aragón se
desarrolJó entre septiembre
de 1811 yenerode l8l2yse
saldó con más de una batalla,
como las de Calatayud y la de
La Almunia de Doña Godina,
que sirvieron para aumentar
su fama, cimentada en sus
victorias en otras provincias
españolas. Esta condición de
líder, sin duda plasmada en el
retrato de Goya, ha sido tam
bién recogida por los organi
zadores de la exposición que,
con la colaboración del Mu
seo del Ejército y para resal
tar la faceta militar del arroja
do guerrillero, han incorpora
do a la muestra una serie de
pertenencias de Juan Martín,
como son un anteojo, su se-
lío personal, su espada —un
sable reglamentario de los
oficiales de caballería del mo
delo español de 1807— y su
trabuco.

Este arma de fuego, mu
cho menos efectiva de lo que
Ja historia nos ha transmitido,
ha  llegado a nuestros días
con modificaciones importan
tes, según señala José Borja,
experto de la Subdirección
General de Acción Cultural y
de Patrimonio Histórico que
colabora en los trabajos del
Museo. La principal variación,
que consistió en sustituir la

llave de pedernal inicial por
otra más moderna de proce
dencia inglesa, pudo ser en
cargada por el propio Empeci
nado, ya que hacia 1820 ya
se conocía este tipo de per
cutor en España y Juan Mar
tin  no murió hasta 1825. En
cualquier caso, estas piezas,
que ensalzan al héroe, des
piertan el interés de os visi
tantes de la muestra, en es
pecial de los más jóvenes.

Con ellas, precisamente,

se cierra el capítulo central de
Goya, El Empecinado y  fa
guerra de la Independencia y
se cede el protagonismo a las
imágenes que, en el salón de
Tapices, completan la exposi
ción y ofrecen una visión glo
bal de lo que fue Ja lucha con
tra las tropas de Napoleón en
Aragón.

La propia sala es un marco
de excepción para estas ilus
traciones. Sus paredes cuen
tan  con obras sobre estos
mismos acontecimientos y su
techo ofrece una hermosa ale
goría de los sitios de Zarago
za, en la que, entre otros per

sonajes, se puede distinguir a
Goya, al general Palafox o, se
gún voces expertas en la ma
teria, a Agustina de Aragón.

La heroina zaragozana es
uno de la docena de persona
jes a los que la exposición rin
de homenaje bajo el título de
Héroes y patriotas. Este gru
po de luchadores de la Inde
pendencia es el primero en
recibir la admiración de sus
paisanos, que reconocen en
las imágenes de los distintos

paneles a hombres y mujeres
que pasaron a la historia por
su actuación frente a las tro
pas de Napoleón.

En la mayoría de los casos,
los visitantes no tienen pro
blemas para identificar a los
héroes maños expuestos, co
mo El tío Jorge, Casta Alva
rez o Miguel Salamero. Sin
embargo, algunos de ellos se
ven sorprendidos con la pre
sencia de patriotas cuyos
nombres sólo conocen por
ser  os de quienes identifican
una calle o una plaza en su
ciudad, aunque, hasta con
templar esta muestra, nunca

hubieran sabido muy bien a
quién correspondían o cuál
era el mérito del personaje
que daba nombre a la vía. Así
lo  confiesan algunos de los
visitantes a la exposición, que
se muestran muy satisfechos
tanto por Jo admirado como
por a oportunidad que les ha
brindado para conocer mejor
su ciudad y su historia, para
refrescar lo ya sabido o para
descubrir nuevos hechos y
personajes locales.

Sublimes batallas es la se-
gunda parada de esta mues
tra. Bajo este epígrafe, los es-
pectadores pueden contem
piar algunos de los momen
tos más heroicos de la defen
sa de la capital zaragozana,
que se complementan con la
tercera de las partes en que
está dividida la exposición y
que alude de forma específi
ca a La ciudad sitiada. Los
episodios aquí recogidos des-
tacan por su monumentali
dad, por la expresividad del
momento capturado y por la
exaltación de la muerte, así
como por su juego de claros
y oscuros.

Mimada. La veintena larga de
imágenes que forman estos
capítulos de la guerra de la In
dependencia en Aragón son,
en su mayor parte, aguafuer
tes firmados por los artistas
Fernando Brambila y  Juan
Gálvez, A estos dos cronistas
de la época —como lo fue el
mismo Goya— se les puede
ver trabajando sobre las rui
nas de Zaragoza mientras to
maban notas y apuntes que
después se plasmarían en
sus dibujos, entre los que fi-
guran expuestos Ruinas del
patio del Hospital General de
Nuestra Señora de Gracia o
Explosión de la Iglesia de San-
ta En gracia.

Precisamente, la escena
de  la destrucción de Santa
Engracia es otra de las imá
genes que centraron la aten-
ción de más de un visitante
de la exposición, sorprendido
por el contraste entre la viru
lencia de la explosión y la
quietud de la visión cotidiana
de la actual iglesia. Descubrir
las diferencias entre la ciudad

Colaboración. Las armas que pertenecieron al mítico Enipeci
nado han sido cedidas por el Museo del Ejército a la exposición.
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del siglo XIX y  a capital de
nuestros días es, sin duda,
uno de los principales puntos
de interés de la muestra para
muchos de los que se acer
can hasta el Palacio de Sásta
go. Quizá por esta razón, los
planos de la urbe maña en los
años de la guerra son tam
bién objeto de curiosidad por
parte de los visitantes.

El enésimo atractivo de la
exposición son seis agua
fuertes firmados por el céle
bre  autor de La Familia de
Carlos IV, Francisco de Goya,
que, en plena lucha
por la independencia,
visitó Zaragoza, don
de pudo vivir de cerca
las  Fatales conse
cuencias de la san
grienta guerra de Es
paña contra Bonapar
te  —según reza otro
de los epígrafes de la
muestra— y conocer
a sus héroes más im
portantes como a El
Empecinado o Pala
fox. Con este último,
Goya trabá amistad
durante su estancia
en la capital aragone
sa  en 1808, meses
después de que do
nara 21 varas de lien
zo para hacer curas a
los soldados median-

te  una colecta que, desde el
Madrid ya liberado, se organi
zó para ayudar a los zarago
zanos sitiados.

Los seis aguafuertes del
pintor de Fuendetodos, al
igual que el resto de las imá
genes recogidas por los ar
tistas españoles, son mues
tra de una España desgarra
da por la guerra y de los pa
decimientos de su pobla
ción, sufrimientos que cono
ció bien en sus viajes por &
país durante la contienda.
Como as imágenes de otros

autores, las suyas hablan del
sentir local desde la destruc
ción de lo propio. Todo un
conjunto que, en esta expo
sidón, se ve compensado y
completado por La mirada
del  otro, el último apartado
de  la muestra, que reúne
imágenes de artistas foráne
os que se debaten entre el
coraje de los sublevados y
su realidad.

La mayor parte de estas
ilustraciones son de autores
franceses y se centran en la
ciudad de Zaragoza. No obs

tante, también se incluyen en
la  muestra obras proceden-
tes de otros países, como la
italiana Caduta di Zaragoza,
firmada por los pintores Po-
mares y Pinelli. De todos mo-
dos, recoge además alguna
alusión a  enfrentamientos
fuera de la capital, como una
instantánea sobre la batalla
de  Calatayud, que supuso
una de las primeras victorias
de  El Empecinado en tierras
aragonesas, triunfos que,
ahora, casi doscientos años
después, parecen repetirse.

Asistencia. El héroe vallisole
tano ha cautivado de nuevo a
los visitantes que se acercan
a  contemplar esta exposi
ción. El éxito de público de la
muestra  está  asegurado
—más de 8.000 personas en
poco más de una semana—,
aunque no cerrará sus puer
tas hasta el próximo 1 5 de di-
ciembre. Además, el alto gra
do de satisfacción de los asis
tentes tras pasar por los salo
nes de Tapices y del Trono
del  Palacio de Sástago es
otro  buen medio para que
nuevos visitantes se acer-
quen a esta exposición, que,
casi un siglo después y por
espacio de treinta días, ha de
vuelto a España el  retrato
más emblemático de Juan
Martin Díaz.

Otra  buena razón para
adentrarse en el que fuera

cuartel general de Pa
lafox es la muestra
que sobre los prime
ros  pasos del pintor
de Fuendetodos ocu
pa la planta baja de es
te edificio. Esta expo
sición que, igual que la
anterior, se enmarca
en las actividades con
memorativas del 250
aniversario del naci
miento del artista, re
coge obras del alum
no del maestro José
Luzán y del contexto
artístico en el que na
ció para la pintura el
inmortal Francisco de
Goya y Lucientes.

Esther P. Martínez
Fotos: Pepe Sr;1]

Cultura;0]

Goya. La planta baja del que fue,’a eua,’iel gene;’aI de Palafox, ofrece un amplio ,‘et’rnrido por los ¡ni
cios acadhnieos y el contexto artístico en el que OcIc’Ir) al inundo de la pintura el inmortal aragonés.

Exito. La satisfaccidu es la no/a dominante entre el millar depetsonas que diarianien—
le  contemplan. las imágenes expuestas en el salón de tapices del Palacio (le Sástago.
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delAíre 1 99G
La  Guardia Civil  recibió  uno de los galardones

por  su  eficaz  colaboración  con la  Fttc,:a  Aérea  española

niente general Ignacio Quinta
na, anfitrión del acto.

El general de división José
Sánchez Méndez recibió de
manos del secretario de Esta
do  de la Defensa el primer
premio en el apanado de me
dios de comunicación, conce
dido por sus artículos Contri
bución a la paz en Bosnia-Her
zegovina y Alfredo Kindeién
Duna y, un aviador universal,
publicados en El País
y  ABC, respectiva
mente. En esta mis
ma categoría, el se
gundo puesto fue para
el  reportaje TLP en
Morón, realizado por
Roberto Sánchez Be
nítez y emitido por Ca
nal Sur Televisión.

En el apartado de
pintura, que contó con
120 participantes, se
concedieron cuatro
menciones especiales
además de los dos ga
lardones principales. El
primero fue a parar a
Fernando Fragua por
su  Lección histórica.

Comunicación. E! ,çeneral
de ctivLçión Sánchez Méndez
,ecibió el prime premio
de este aparrado de manos del
sec,etario de Estado de Defensa.

este año, fue a parar a la Guar
día Civil por el espíritu de cola-
boración y apoyo que hacia a
Fuerza Aérea ha demostrado
de ((forma eficaz e ininterrum
pida)) ,  según destacó el jefe
del Estado Mayor del Aire en
el discurso que cerró el acto.

RecoNocimiento. Momentos
antes, el subdirector general
de Personal de a Benemérita,
el general de división Pascual
Navarro había tomado la pala
bra en nombre de los galardo
nados para agradecer al Ejér
cito del Aire tanto el premio
como los servicios que presta
a sus conciudadanos. En su
alocución, el subdirector de la
Guardia Civil destacó la ayuda
que la Benemérita siempre ha
recibido de las Fuerzas Aéreas
y  señaló que la dotación eco-
nómica del premio —un mi-
llón de pesetas— va ser desti
nada a la Asociación Prohuér
fanos de este Cuerpo.

El general Navarro Cano re-
saltó también el trabajo de los
jurados. Entre ellos se encon
traba el Consejo Superior del
Ejército del Aire en a catego
ría de institución Ejército del
Aire, Por su parte, eF general
Carlos Hidalgo, director del
Instituto de Historia y Cultura
Aeronáuticas, estuvo al frente
de  los otros dos jurados y

contó con la colabora
ción, entre otros, del
catedrático de Bellas
Artes José Sánchez
Carralero y del critico
José Marín en la cate
goría de pintura. Com
partió la elección de los
premios de comunica
ción con el director de
los servicios informati
vos de TVE, Ernesto
Sáez de Buruaga, y los
periodistas José Maria
Carrascal y Fernando
Jáuregui, junto a otros
expertos del  propio
Ejército del Aire.

LP.M.;1]
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Premios Ejército
o

Fernando de la Cueva, por su
parte, quedó en segundo lu
gar con un cuadro dedicado al
Junker,  aparato trimotor de
una histórica casta de aviones
que llegó a España en 1936y
prestó servicio prácticamente
hasta los años 70.

El galardón más significati
vo de los premios Ejército del
Aire, que lleva su nombre y
cumplió su segunda edición

L AS bajas temperaturas del
exterior del Cuartel Gene
ral del Aire contrastaban, el

pasado 29 de noviembre, con
el  caluroso ambiente de su
Salón de Honor, donde se ce
Febró la entrega de premios
que, desde hace diecisiete
años, el Ejército del Aire otor
ga a las personas y colectivos
que contribuyen a fomentar el
conocimiento de las Fuerzas
Aéreas y de las misiones que
realizan y. también, a quienes
colaboran con este ejército en
el desempeño de su labor. Es
tos galardones, que cuentan
con las categorías de institu
ción Ejército del Aire, pintura y
medios de comunicación, tie
nen como objetivo lograr una
mayor identificación entre es
te colectivo y la sociedad a la
que sirve y pertenece.

La  entrega contó con la
presencia de, entre otros, el
secretario de Estado de la De
fensa, Pedro Morenés; él jete
del Estado Mayor de la De
fensa, teniente general San

-tiago  Valderas, y el jefe del
Estado Mayor del Aire, te

Diciembre 1996

Pintura. La Lección histórica, de Fernando
Fragna. e  c,l:ç; ron rl  n-i:lnfi en su categoría.
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P ARA su nuevo comandante.  el ca-
pitún  de  navío  Sebastián  Zaragoza
Soto,  el  matido  del  buque-escuela

..  de  la Armada  es  un puesto  emblemáti
co.  «supone  —dice—  hacerte  cargo  de
la  formación  de  los guardiamarinas  a
flole  y a  la vez  ser  responsable  del  pa-
pel  de  embajador  y del  prestigio  de  na
vegante  que  tiene  este  navío».  El Juan
Sebastián  de E/cano,  que  el  próximo
año  cumplirá  70  años  de  vida,  es  un
bergantín  goleta  de  cuatro  palos  y 20
velas  en  el  que  el  comandante  Zarago
za  ya  tuvo  la  oportunidad  de  navegar.
primero  como  guardiamarina  s’ más
tarde  como teniente  de navío.

Desde  que  ingresara  en  la  Armada
en  1 962.  este gaditano  de  San  Feman-
do  ha  servido  en  diferentes  buques  y
ha  mandado  barcos  como  el  dragami
nas  Tajo,  el  buque  de  salva-
mento  Poseidón  y  la  fragata
Baleares.  Entre  los destinos  en
tierra  ha  pasado  por  el  Estado
Mayor  de  la Armada.  el  Estado
Mayor  Conjunto  (EMACON).
y  ha  sido  oficial  de  enlace  ante
el  mando  de la Región  Sur de  la
OTAN  en Nápoles.  Ahora,  des-
de  la cubierta  del  E/ca/lo.  el  ca-
pitán  de  navío  Zaragoza  super
visa  los  trabajos  de  acondicio
namiento  del  buque  para  su
próximo  crucero  alrededor  del

—  mundo.
:•  Pta  será  la  novena  ocasión

en  la  que  el  buque  circunnave
gará  el  Globo  desde  que  lo  hi
ciera  por  primera  vez  en  1928.
De  tantos  años  de  singladuras
por  todo  el  mundo  dan  fiel  tes
timonio  la  colección  de  meto
pas,  placas  y  recuerdos  recopi
lados  en  los  países  visitados  y
que  cuelgan  de  las  paredes  de
la  cámara  del  comandante.  Es
te  rincón  del  navío  es  un  pe
queño  museo  donde  el  capitán
de  navío  Zaragoza,  al igual  que
sus  antecesores,  recibirá  las  vi
sitas  ilustres  que  se  acerquen  a
esta  embajada  a  flote,  en  la que
también  recibieron  formación
marinera  el  rey  Juan  Carlos  1 y

que  el  mundo es redondo.  El  buque
cumplirá  70  años  el  próximo  5  de
fll/TO  .  Yo va celebré su cincuentena—
rio  destinado aquí, co/no teniente de
navío, ‘y, al igl/al l/C  enlojices. asiMilé
a  su cumpleaños en el océano Paci’fi
co.  En aquella oportunidad nave gáha—
mas lumho hacia Tahití, y esta  e: se-
rá  hacia Osaka.

Es  un viaje /1//li’  hoizito, aitnque va
un  poca lusto de tiempo. Serán unos
ocho  meses y  medio de ci’uce,’o que se
realizará  sin  al(a/l:ar  nIucha lat itz,d
iorte  nf Ini/cha /atitud sur E/li/ale/nos
al  Pacífico por  Panamá y después de
(•//fl(j/•  el It/dice) entra/en/os al !s4’edire-
rráneo  por el t’a,zal de Site:. No /w,de—
aremos  por  el sur  ni  Sudamérica  ni
Africa.  Los puertos en los que curaca—
le/nos estántijaclos p01’  iii;a directiva

del Estado Mayor de la Armada
contando  con el ministerio  de
Asuntos Exte,’iores. Se han te,ii
do  en ciie;zta, adenzás,Jactores
de  interés para el ha,’c’o. Por
ejemplo, iW)/,’)S a  estar  en abril
en  Osaka  pai’a  coincidir  coiz
ii/la  parcida naval  en la  que
participai’án grandes veleros.

—En  su  vida  profesional
ha  tenido  la oportunidad  de
gobernar  distintos  tipos  de
buques  de  guerra,  muy dife
rentes  al buque escuela. ¿Qué
peculiaridades tiene el mando
de  este velero?

—El  mando de una fragata.
( •ofl  unas flliSiO/les  1(1/1 clij’eren—
tes a las de itii  velero,  significa
dirigir  un instll.inlento de po—
der  1/aval, átil  ‘,I  situaciones
cOl/lo  la disuasión ,  la  ctisis o.
en  última  instancia .  el  (‘omba—
te.  Aquí. en el Elcano,  es dis
tinto.  La Ilusión  esforn2ar  a los
caballeros  guardiamarinas,  a
losfluttiros  oficiales  de la A,
mtida.  y  el l)l’i/lcipal  reto que
tiene  su comandante es ser ca-
13(1:  de transmitirles las evpe
¡‘ienc’iüs y las tradiciones que
uno.  a sil  i’e:.  ha recogido  de
5/ls  1/layo/es,

—Qué  aporta el  crucero;1]

___________                    Perfil;0]

Capitán de navíoSebastiánZaragozaSoto

Docencia y diplomacia en la mar
El  comandante  del buque-escuela  español  se dispone  a iniciar  un nuevo crucero  de instrucción

con  el reto de transmitir  a los futuros  oficiales  las experiencias  y  tradiciones  de la Armada

el  heredero  de  la  Corona,  el  príncipe
Felipe.

—La  tripulación  está  ultimando
los  detalles  para iniciar  un crucero
de  instrucción.  ¿Cómo  valora  usted,
tanto  desde  el  punto  de  vista  profe
sional  como  en  lo personal.  la  expe
riencia  de  rodear  el  Globo  en  este
velero?

—La  vuelta al  m,,,ido, no cabe do—
da.  es un estímulo. un laçgo %‘ia/e para
el  que hay que preparar el  harto a
conciencia.  No es que el viaje  de dr-
cutinat’egació,i  sea un hito  projesio—
1/al,  C/?)  i,icltidah/enje,ite  es estimo—
lante,  tíiia grau  satisfacción qi.ie col—
mina la ilusión de todo marino  y a la
que  se añade el sahor romántico  y de
avenuira  de reali:arlo  en un barco de
vela.  Vamos a comprobar físicamente

Preparación. «El buque-escuela e’ige de toda la dotación
¿fila buena fórnia f(sica, una mente c ‘lora y pocos nervios».
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Perfil;0]

de instrucción a la formación de tos
guardiamarinas de tercer curso de
la  Aniiada?

—Apoita  algo que no sólo se puede
aprender  aquí. pero para  lo  que éste
es  el  barco  ideal  para  aprender:  el
contacto  íntimo  y prolongado  con la
nzar  En las estancias tan largas  cnt-
batracios,  los alumnos aprenden a de-
senvolt’erse  en la  ma:-. medio natural
de  vida del oficial  de la Arriada.  Ade
más,  las  navegaciones son más pi-o-
bogadas  que en otros  bar-
(0S.  La  duración de nuestros
(_)•u( (‘)OS suc le  variar  entre
los  20  30 días sin tocar tie
fl.J

—Durante  los días em
barcados, ¿cómo se desa
rrolla  el trabajo y las jor
nadas de la dotación y los
guardiamarinas?

—El  método de aprendiza-
fe  que se uiili:a  es similar  al
empleado  en otras marinas.
El  horario  es mti  ap-etado
y-  por  lo tanto,  el tiempo Ii-
bre  no es mucho. Los alum
nos  se distribuyen  en tuinos
para  montar  guardias  en
puestos  (lave .  actividad  que
compaginan  con el curso es-
colar  Laformación  que red
ben  abarca  las  asignaturas
teóricas  y  las prácticas.  Hay
clases de maniobra, geogra
fía,  meteorología,  historia,
inglés. - -

Para  los guardiamarinas
del  Cuerpo  General  hay
prácticas  específicas de na
vctación  astronómica y cos
tera,  y  los  de infantería  de
Marina  reciben, a su i’e:, un
curso  de operaciones  anji
hias.

—j,Desde qué momento
se hacen cargo los alumnos
de las velas del buque?

Después  de un breve periodo  de
adaptación,  que abarcará  la nasega
ción  desde Cádiz hasta Canarias,  los
guardiamarinas  aprenderán a mane
jar  el barco  y a mandar  la maniobra
del  buque. Eso sí, siempre supervisa
dos por los qticia/es.

—j,Los estudios y las obligaciones
del  servicio dejan un lugar para el
esparcimiento de los guardiamari
nas?

—Aún  con este /10/-ario tan api-eta-
do,  les sobra algo de tiempo. Lajorna
cia  nnnien:a  con la diana, a las siete
de  la mañana. Después del desayuno,
el  dÍa comienza con la primera  obser

i’ación  del sol pat-a el cálculo de la si
¡nación.  Luego pasan una revista de
policía  para  di;-igirse. a c-ontinuw.-ión,
a  clase

Al  mediodía es el tui-no 11(1/LI la gim—
nasia  y, despué.s de come,; se adies
Iran  en ejercicios de maniobra. El 1-es
to  de la jornada  lo  dedican al  estudio
y  algunos  días  se programa  un co,,
cierto  de música en cubie,-ra. Todo ello
coo,dinado  con  turnos  de  guardias
clu,-ante 24 horas. También hay ratos

de  ocio  y qi.ieda tienipo para preparai
f  iestas ent,añahles y t,adicionales  del
ba,-c-o como el paso del Ecuador o has
Navidades  en ha mar. Los nial-inc/-os
también  participan  plenamente (le ha
vida  a bordo. El hai-c-o exige de toda la
dotac-ion una buena Jo,-ma física,  una
mente  chata y pocos nervios.

—Con  más de medio siglo en la
mar,  ¿resulta muy laborioso mante
ner  operativo el navío vélico en acti
vo más antiguo del mundo?

-Cuanclo  hablamos de su nianteni—
miento,  se puede deci,  que este buque
escuela  no es caro  de mantener.  Lo
que  sí necesita es mucho trabajo. Pero

tenemos  en ha tripulación  un tapital
biunano  impottante  que cuenta  con
tinas  giandes  dosis  de  entusiasnio.
Son tochos voluntajios  y. ademc’is. bIcis-
tante  jóvenes. y eh t:ahajo  no les asas—
ta.  El  barco  tiene  ya muchios años y
por  lo tanto necesita más cuidados. La
A,,iiacla  siempi-e ¡la  puesto  un gi-an
en•ipeño cii conseivarlo,  ya que cual-
quiei  oficial  de matina  siente un gian
ca?iño poi- él.

—,Qué  aspectos destacaría de la
navegación en un  buque
como éste?

—En  un i’ele,o -  has condi—
ciones  meteorológicas  5011
más determinantes que en un
buque  moderno.  Gohe,-nai
este  haico  obliga  a  prevei
las  contingencias meteo,oló
gicas.  Hay  que llevar  sien?—
¡re  una  media  de  c-iticero
con  el margen s4iciente  pa-
ra  respetar lasfechas pi-evis
tas  de entiada en puerto. Las
piet’isioiies  que  nos  llegan
son  no,-malmente  válidas,
pci-o  como la reseisa  de se-
bocidad  es baja,  ha informa-
cióli  sólo  .Vllcbe seivi,  pc/ra
sabe,- que viene un temporal
peto  no para  poder evitarlo.
De  todasto/nlas,  cuando no
queda  más  remedio  que
afrontar  un  teiiipoal,  este
barco  da iíiia  gran seguridad
porque  está l)lepalado  pal-a
una  climatología  duta. Esta
caiacterísticcz  se debe a  su
casco.  Se trata  de ii,i  nai’ío
pesado que  aunque necesita
buen  victimo para  navegar  y
por  lo  tanto no es sebo:, es
tlenlendameme  seguio.  Ha
pasado  a  por  niuchos teni
boiales  y  su comJ)0?tamlliento
ha  sido magn (fico.

—A  lo largo de un cruce
ro, ¿cuánto tiempo se dedi

ca a la navegación a vela?
—Depetide. Los itineral-ios del bai

co  se escogen y planean  teniendo en
cuenta  sienipie  las derrotas  (rumbos)
selc,as.  A veces, has previsiones no se
cumplen  .  pnv  un  porcentaje  muy
aceptable  puede sc; de un 70 ó un 80
¡jo?- 100. Eh lliotol  sólo se utiliza cuan-
do  es imp/escindible.

—Jiene  un lugar en el futuro un
velero como éste cuando la Armada
se apresta a acometer la construc
ción de las fragatas del siglo XXI?

—De  momento. el criteiio  de la Ai
mada  es  nuev  ftítico:  mantenerlo
mientras  sea posible. Si se hicie,-a otro

Navegación. El motor sólo se usa cuando es imprescindible, y se
suele nas•’egai a vela du,-ante un 70 ó un 80 por 100 de las tiasesías.
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buque-e.  oc/a posible,nente no sería
como  éste. Planlearse  su sustituí  iói,
es  /abor  de/ Estado Mayor  de ¡a A,
mada.  donde hay que reali:ar  un estu
dio  p;vfi;ndo  antes de tornar titia dcc 1—
sión.  Este barco puede convivir de ma
nera  natural  con la  marina moderna.
ya  que seguirá  manteniendo su hin
rión.  Además, hay que tener en cuenta
que  los  oficiales  y comandantes que
manden las fragatas del siglo venidero
se  habrán formado en el Elcano.

—El  buque escuela atracará en el
transcurso de su vuelta al mundo en
varios  puertos extranjeros. ¿Qué
importancia tiene esta faceta diplo
mática en la función del velero?

—El  aspecto de representación es
;‘ealmente importante. El  guardiama
rina,  que es la  ra:ón  de ser de este
haivo,  aprende en la niary  aprende en
puerto.  En tiert-a tienen la  oportuni
dad  de conocer a otras gentes y otras
7//fulas.  De recibir  y tratar  co,; (luto -

ru/cicles y. especialmente, de practicar
nuestra  particular  cortesía  española
en  respuesta  a  la  hospitalidad  que
normalmente  recibimos.  Después de
coincidir  con otros buques cii aconte
cimientos  internacionales puedo afir—
mat;  sin únono de presunción, que los
g;.;ardiamarinas  españoles ocupan un
lugar  muy  destacado por  su educa
ción,  cortesía y e.vquisite: en el trato.

—Al  igual que en el resto de las
FAS, las mujeres se incorporan pau
latinamente al servicio en la Arma
da. ¿Cómo se sive este circunstancia
en el Elcano?

—En  este buque ha habido mu/eres
desde hace años, prácticamente desde
que  concn:aron  su incorporación a la
Fuer:a,v A,niacla.ç. En primer  lugar  es
evidente que el barco no estaba pensa
do  para  ellas, po;’  eso, el problema
que  se p;’esenta normalmente es el de
la  habitabilidad,  aunque se buscan so—
1w iones. Se han habilitado  cama,’otes
individz.,ales o dobles para  oficiales o
guardiamarinas,  pero esta solución se
complicaría  mucho con marinería fe
menina  a bordo.  E  e es el único  pro
blema. Este año no llevamos guardia
marinas femeninas, solamente una ofi
cml  ATS y. probablemente, otra britá
nica  orno profesora de inglés.

—Entre  las aptitudes que ha de
poseer el comandante de un buque-
escuela, ¿cuánto hay de profesor, de
diplomático, de militar y  de marino?

—Es  evidente que el  comandante.
(‘onu) director, tiene que supervisar la
labor  docente. También tiene cuestio—
ijes  que tt’atar coii nuestra ‘epresenta—
c’ió,,  diplomática  en el exterior  Como

militar  debe transmitir  con si,  e/etnplo
titia  disciplina .  un estilo  una manera
cId vida.  Y (‘(‘Oid) marino tieiit’ que ap/i—
ca’  todo  lo  que sube porque  en es/e
barco  la aptituíl  marinet’a  es una ci)’
cunstanc’ia dete,-;ninante. El  ideal se—
ría  tratai’ de equilibro’  en la /usta me—
dida  cada una de estas facetas  en el
momento  oportuno. Lo real  es que se
hace  lo que se puede.

—Cuál  fue el motivo que le im
pulsó  a  ingresar en  la  Escuela
Naval?

—Mi  padre e,’a comandaittc tic 1,;—
fantería  de  Marina  y  o  nunca nie
planteé  estudiar otra carrera.  :no  la
Armada  desde que  la  conocí  en mi
más  tierna  infancia.  Dentro  de la la—
mit/a,  uno de mis hijos tratará  de con
tinuar  con la tradición  en la Armada,
En  este momento está preparando  su
ingreso  en la Escuela Naval,  y la  ver
dad  es d/itc’ en nada he influido  en su
decisión.  Mi  hi/o  inc/vol;  del  que me
siento  muy orgulloso, es teniente en el
E/ército  cje Tierra.

—;,Guarda algún recuerdo espe
cial de su época como teniente de na
vío en el Juan  Sebastián de Elcano?

—Recuerdo  nuestra participación
en  una regata internacional  con ha;’
cos similares en travesía del Atlántico.
El  4 de/ulio  de /976 participamos  en
los  actos c’on;nemorati vos del bicente
nario  de los Estados Unidos. Fuimos
el  único velero que pudo entrar  a vela
en  Nueva York gracias  al  apare/o  de
cuchillo  con  el  que este barco  ciñe
más  que otros que taj  apare/ados de
fragata.  El  recuerdo de aquella para-
cia  naval es imborrable.

—A  lo largo de su carrera ha es
tado destinado en diferentes Estados
Mayores. ¿Cómo se plantea un ma
rino el paso del puente de mando de
un buque a un despacho?

—Son  responsabilidades  y  tareas
muy  diferentes.  A una gran  mayoría
nos  gusta más el puente que el despa
dio,  pero también somos conscientes
de  la  importancia  que tiene el trabajo
desde detrás de una mesa. La eficacia
de  una marina  en la mar depende en
gi’co;  parte de la buena ,cstióti  en tic—
rra.  y eso es algo  c/iic todos las mail—
nos tenemos muy presente.

—;,A qué actividades piensa dedi
car  el tiempo libre que le quede du
rante el crucero?

El  ha;c’o tiene una magnífica bi
blioteca.  Además, mc he traído mi co—
len  ion  de música.  Me  enc’anta lee,.
sobre  todo historia  y, en cuanto  a es-
e/ichal’  música,  me ¡itsta  la  clásica.
Mo:art,  Berlio:...  Lo que inc gustaría

Empleos

Alférez de navío, 1967.
Teniente de navío, 1970.
Capitán de corbeta, 1981.
Capitán de fragata, 1 989.
Capitán de navío, 1994.

Destines

Fragata Temerario.
Destructor Alcalá Gal/ano.
Fragata Liniers.
Buque-escuela Juan Sebastián de El
cano.

Oficina de Vaíoración de Adiestra
miento a Flote.

Dragaminas Tajo.
Estado Mayor de la Armada.
Estado Mayor del Grupo Aeronaval,
portaaeronaves Dédalo.

Buque de Salvamento Poseidón.
Ayudante-secretario del almirante je
fe de la Zona Marítima del Medite
rráneo.

Oficial de enface ante el Mando Re
gión Sur de la OTAN.

Fragata Baleares.
Estado Mayor Conjunto.
Comandante del Juan Sebastián de

Elcano.

Diplomas y títulos

Diplomado en Guerra Naval.
Comunicaciones.
Táctica Naval.
C.I.C.

Condecoraciones

Cinco Cruces del Mérito Naval.
Cruz, Encomienda y Placa de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo.

Encomienda de la Orden del Mérito
Civil.

Medalla OTAN.
Medalla de Servicios de la U.E.O.

tener  presente es se,’ capa: de respetar
en  la mcc/ida de lo posible el tiempo Ii
bre  de los demás.

—En  una larga travesía al frente
de  un velero, ¿se siente más aquello
de «la soledad del mando»?

—El  comandante cte un buque no
puede sentirse solo nunca si cuenta con
cío equipo profesional  y humano como
el  que yo tengo lafhrtuna  de manda?;;1]

Perfil          Historial de un marino;0]

TeMo y toMe: Lito FerSWez
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Cultura;0]

L A actividad de las Fuer
zas Armadas españolas
se ha distinguido de for

ma especial durante los últi
mos años por su creciente
presencia en distintas misio
nes de mantenimiento de la
paz. Ello ha contribuido eficaz
mente a potenciar el prestigio
de España en el mundo asi co
mo la experiencia operativa de
sus Ejércitos.

Entre estas misiones, la
más destacada, tanto por el
volumen de los efectivos des
plegados como por su dura
ción, ha sido la desarroflada
desde 1992 en los territorios
de la antigua Yugoslavia. Des-

de entonces, numerosas uni
dades del Ejército de Tierra, la
Armada y la Guardia Civil han
participado en diferentes ope
raciones para restituir la paz.

Por su parte, el Ejército del
Aire también ha participado en
este esfuerzo continuado des-
de que, en la primavera de
1 992, iniciara su labor en la
conflictiva zona de los Bal
canes participando en el
puente aéreo para sumi
nistrar alimentos a la sitia
da ciudad de Sarajevo.

Posteriormente, nume
rosas unidades de todo ti-
po han desarrollado un tra
bajo intenso y muy varia-
do, tanto directo como de
apoyo.

Todas las actividades
desarrolladas en aquella
zona por la Fuerza Aérea
española han sido detalla
damente recogidas en el Ii-
bro Operación Icaro, reali
zado por Pedro Redón, ve-
terano escritor y experto

mentalmente sentimental:
rendir tributo a «los miles de
españoles que, con unitor
mes sin galones ni estrellas,
sacrificaron una parte de su
juventud, y muchos de ellos
 hasta su propia existencia, en
defensa de los intereses poli
ticos y económicos de la so-
ciedad de su tiempo».

Además, pretende analizar
la procedencia social de la tro
pa a lo largo de la historia,
«sus vivencias durante los
años de servicio, sus intere
ses, su conducta y actitud an
te la guerra y ante la paz».

De hecho, se ha investiga
do muy poco sobre este te-
ma, a pesar del interés que
está suscitando en estos mo-
mentos. Como señala Feman-
do Puelí, «la actualidad de es-
te debate y la anunciada desa
parición del servicio militar
obligatorio aconsejan abordar

H ASTA ahora, nadie se ha-
bia preocupado de anali

zar globalmente las caracte
rísticas y evolución del servi
cio militar en España. Feman-
do PuelI de la Villa trata con El
soldado desconocido: de la le-
va a la «mili» de resolver esta
laguna y acercarnos a los sis
temas de reclutamiento vi-
gentes en España desde la
instauración de la monarquía
borbónica.

Su primer objetivo, tal y co-
mo reconoce en la introduc
ción de esta obra, es funda-

en temas aeronáuticos, a par
tir  de un proyecto concebido
en  1995 por otro destacado
autor especializado, el triste
mente desaparecido Fermín
Gallego.

La obra, patrocinada por la
empresa INDRA y presentada

el  estudio de su evolución
desde una perspectiva históri
ca 1...). Es necesario contar
con una visión de conjunto
que, contemplando el proble
mas desde sus orígenes, nos
lleve al hito trascendental de
1912, cuando se instauró el
sistema que perdura hoy en
día, con algunas modificacio
nes de forma pero ninguna de
fondo».

El análisis de esta evolu
ción se estructura en tres pe
riodos sucesivos, el primero
de  los cuales se dedica al
Ejército de la Ilustración. La
globalización de la guerra du
rante la época del Romanticis
mo acabó por consagrar el
sistema de reclutamiento for
zoso, al que se presta espe
cial atención en os siguientes
capítulos. Si la influencia fran
cesa era decisiva en estos
dos periodos, a partir de 1870
empiezan a imponerse las in
fluencias prusianas, que «ex
tendieron por Europa la ins
trucción militar obligatoria de

el  pasado día 26 de noviem
bre en el Cuartel General del
Ejército del Aire, en Madrid,
aporta gran cantidad de datos
recabados directamente de
las unidades aéreas españolas
implicadas en las operaciones
en Bosnia-Herzegovina.

En el libro se repasa tam
bién a participación en las mis-
mas del conjunto de las Fuer
zas Armadas, así como la del

propio Ejército del Aire en
otras operaciones de paz.

De gran formato, esta
obra incluye numerosos
apoyos gráficos, en buena
parte procedentes de los
fondos del archivo de la
Revista Española de De-
fensa.

Operación Icaro puede
encuadrarse en ese estilo
de libros que no por ser di-
vulgativos y atractivos de-
jan de tener el valor de
testimonio preciso para la
historia de la labor de las
Fuerzas Armadas en las
operaciones de manteni
miento de la paz.

toda la población masculina
durante un breve periodo de
tiempo y desbarataron el prin
cipio inmemorial de que la efi
cacia del ejército se apoyaba
en la veterania de sus solda
dos». En 1912 se implantó en
nuestro país este sistema,
que se ha mantenido hasta
ahora.

Para realizar este exhaus
tivo análisis, Fernando PuelI
ha  recurrido a una ingente
cantidad de documentación,
entre la que destacan los tra
tados,  folletos, manuales,
cartillas y reglamentos que
escribieron los propios milita
res, además de la documen
tación oficial militar sobre el
tema y muchos textos ma-
nuscritos.

Este trabajo ayudará, sin du
da, a sacar del olvido a una fi-
gura esencial en nuestra histo
ria y «tristemente ignorada»,
hasta ahora, por los españoles:
a del soldado desconocido.

Juan Santaner

Alas españolas sobre los Balcanes
Pedro Redán

Operación Icaro:
el E[ército del Aire en

Bosnio-Herzegovina

Autor:Barcelona, 1996

Historia del servicio militar
Pueli deloVilla,Fernando

El soldado desconocido:

A, Horensa

de la levo a lo «mili»

Biblioteca Nueva:

Madrid, i 996
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Cultura;0];1]

Agenda;0]
.  La Sodedad de Estudios
Internacionaíes SED convo—
ca  el XL]H Curso de Altos
Estudios  InternacionaFes
bajo el título Paz, concordia,
cooperación y  desarrollo
sostenible, que se desarro
liará entre febrero y jubo de
1997. En él se tratarán te-
mas  rnonográhcos como
las  Naciones Unidas;  a
Unión Europea, España y la

.——  cooperación al desarrollo en
Iberoamérica y Africa; curr
bres iberoamericanas; eco-
nomía. energía e investiqa
ción científica; España ante
el  centenario del 98; supe-
ración de conflictos y otros.
Además, se estudiarán los
grandes organismos inter
nacionales y cuestiones in
ternacionales como el dere
cho del mar, el mundo rslá
mico,  cómo investigar en
Derecho Internacional o co-
municación social y poder.
El  curso tendrá lugar en la
sede de] CSIC Id. Serrano,
1 1 7) en Madrid, Informa-
cón:  Secretaria del CSIC;
ci.  Duque de Medinaceli, 6,
pta. baja; Madrid. Tfno.; (91
5636915/411 1828.

.  Durante los días 1 2, 1 3 y
14 de diciembre, la Sección
Española de la Asociación
de Periodistas Europeos or
ganiza un coloquio euro-rna-
grebí sobre Educación, cul
tura  e intercambios, base
de fa comprensión y toleran-
cia, Patrocinado por la Agen
cia  Española de Coopera
ción Internacional, este en
cuentro pretende subrayar
la  importancia de la educa
ción,  la cultura, los  inter
cambios comercíales y tu-

-  risticos y los proyectos co
munes de cooperación eco
nómica y desarrollo para el
entendimiento y  la com
prensión entre los cíudada
nos y los Estados de las dos
orillas  del  Mediterráneo.
Los paneles en los que se
estructura se titulan la civili
zación  mediterránea co
mún; realidad y diferencias;
la educación y cultura, base
para el diálogo entre civiliza
ciones; Europa-Magreb, mi
radas reciprocas en los tex
tos  de historia y manuales
escolares; presentaciones
del  «otro» en la prensa y los
medios de comunicación,
etc.  Información; APE; c/.
Cedaceros, 11; 28014 Madrid. Tfno,’ (91)4296869;

fax;  91) 4292754.

.—    El doctor J056 Maria
I    Massons recopila en
!i    los cuatro tomos de

   esta monumental His
  toria de la Sanidad Mi
  litar española la evolu

,,    ción y principales hitos
   de esta  disciplina

,aM.-Msnas        esencial para os ejér
F           1  citos,  desde la anti(           k   güedad hasta nues

          .)   tros días. Autor. Mun
_—_     taner, 573,  l,  2.

08022-Barcelona.

La  revista Hispania
publica un texto de
Carlos Navajas titulado
Consideraciones sobre
la historia militar, «una
reflexión sobre el esta-
do actual de sus tela-
ciones con la historia
social . . .  y su previsible
evolución futura, y so-
bre la relación existen-
te entre la historia mili-
tar y el campo de estu
dio FAS y sociedad.

Eduardo Mendoza es,
sin  duda, uno de los
mejores  narradores
españoles contempo
ráneos. En Una come-
dia ligera, novela am-
bientada en la Barca-
bona de  posguerra,
convierte una come-
dia  burguesa en una
irónica y compleja in
triga policial. Seix Ba
rral.  Córcega, 270.
08008-Barcelona.

El periodista Josep Pa-
lau es uno de los es-
pañoles que mejor co-
nocen la compleja si-
tuación de los Baba
nes. En E! espejismo
yugoslavo aporta su
opinión personal so-
bre e) tema, revisando
muchas de las ideas
más extendidas, Tex
tos  del Bronce. Vila-
domat,  135. 08015-
Barcelona.

Pastor Petit ya publi
có en el año 1971 una
primera edición de es
te  Diccionario enciclo
pédico del espionaje,
que se reedita ahora
ampUamente actu&i
zado para poder n
cluir los apasionantes
acontecimientos in
ternacionales de tos
últimos años. Com
plutense. Moreto, 3.
28014-Madrid.

Muleta y viento es el
primer libro de poe
mas  publicado por
Santiago Solano Gran
de. Anteriormente ya
hablan visto  la  luz
otros  dos libros de
prosa, Personalidades
sonámbulas y Destino
final, además de mul
titud  de colaboracio
nes en diarios y revis
tas literarias. Sinmar.
Madrid.

La Secretaría General
Técnica del Ministe
rio  de Defensa edita
esta Historia del vuelo
sin  motor en España,
realizada por Miguel
Tauler Gelabert, unoI de los más conocidos
experto en el tema, y
en  la que repasa la
evolución de esta jo-
ven disciplina deporti
va  desde 1930 hasta
nuestros días.

El propósito de La sépt
ma potencia, libro de
Mario Gaviria, es .anali
zar el puesto que ocupa
España en las estadlsti
cas  internacionales y
comparar sus tasas de
evolución con las de
otros paIses. Su conclu
sión, que «la baja auto-
estima de los españoles
no tiene fundamento,
Ediciones B. Bailén, 84.
08009-Barcelona.

‘í    tuSTORIA
DE  

    SANIDAD
MI jJTAR
ESPAÑO

IUST)R11  
fltLO   M41100
UI  5PAHA i93C .i996;1]

DICCIQNnRI O
ENClC[Opflgji...

DEI;0];1]

LaséP,P0L3

Mario  Gaviria;0]

acirdu  -k»idi.,
t’..%  (i)jFj,]  UGEJ?
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Rafael Estrella es
uno de los mayores ex
pertos parlamentarios
en temas de seguridad
internacional, motivo
por el que acaba de ser
elegido vicepresidente
de la Asamblea Parla
mentaria de la OTAN.

—Qué  ventalas
tendrá para España
la  creciente presen

cia en los máximos
órganos de la OTAN?

—Tendremos en la
Alianza un órgano par
lamentar/o único y con
junto con los nortea
mericanos. Esos con
gresistas y senadores
tienen una influencia
enorme en la política
exterior de EEUU y
tendré la oportunidad
de establecer una rela
ción directa. Hay que
conocerlos para com
prender hasta qué pun
to padecen de un pro
fundo desconocimien

to de los temas que les
quedan más lejanos y
de  lo crucial que es
contribuir a mitigar ese
desconocimiento.

—Por ejemplo.?
—Cuando EEUU pro

movió la alternativa de
armar a los bosnios y en
un encuentro en Was
hington con los congre
sistas los convencimos

—La fragilidad del
poder político ruso las
hace difíciles, pero con
sidero que Rusia podría
tener incluso una silla
en el Consejo Atlántico
en todo aquello que no
tenga que ver con la

defensa colectiva, co-
mo las operaciones de
pacificación.

—Cómo se puede
garantizar la seguri
dad  del Mediterrá
neo?

—Con la reforma de
la  Alianza saldrá una
OTAN completamente
distinta y es muy im
portante que España
se haya integrado en
su futura estructura mi-
litar porque podrá estar
presente en la planifica
ción y ejecución de es-
te nueva organización.
Pero la OTAN no debe
convertirse en un gen-
darme del Mediterrá
neo. (..jAsíque la ini-
ciativa de España de
abrir un diálogo con los
países del sur del Me-
diterráneo contribuirá a
la estabilidad de la re-
gión. Nuestro problema
es que no hayuna defi
nicióri europea conjun
ta de cuáles son nues
tros intereses de segu
ridad y cada país fija
sus prioridades defen
sivas por su cuenta.
Pero no hay que olvidar
que el voto único de
Luxemburgo puede
bloquear el de EEUU
en el seno de la OTAN

—Puede  coope
rar la OTAN en resol-
ver Gibraltar?

—Eso no se puede
plantear en el plano de
la  seguridad con junta
atlantista, sino que es
una reivindicación espa
ñola que sólo tendrá so-
lución mediante un diá
logo bilateral con el Rei
no Unido y la interac
ción con los habitantes
de GibraltaG aunque és
tos  no pueden tener
poder de veto. (..)

El diputado socialista
por Girona Lluís María
de Puig ha sido elegido
oficialmente presidente
de  la Asamblea de la
Unión Europea Occi
dental (UEO) U..).

—Asume la presi
dencia de la Asam
blea de la UEO en un
momento delicado
(..j.  ¿Cuáles son sus
retos?

—Si Europa, en el
momento en que hay
conflictos, tuviera insti
tuciones o  mecanis
mos capaces de actuac
habríamos podido día-
cutir si había volúntad
política o no, pero no
existía el instrumento y,

1  de hecho, aún no exis
 te. Sin embargo, se han
dado muchos pasos
adelante. En la OTAN
los  norteamericanos
han reconocido qué los
europeos debían tener
autonomía y capacidad
propia. Ahora estamos
ante un reto: si hay un
conflicto y los europeos
creen que deben ínter-
venir y los estadouni
denses no, Europa de-
be tener la capacidad, la
autonomía y la sebera-
nía para actuac utilizan-

do toda la tecnología y
la logística de la OTAN
en Europa. Y el instru
mente que lo hará post
ble es la UEO. Podría-
mes decir que el objeti
yo es crear un sistema
de seguridad y defensa
para que Europa pueda
intervenir militarmente
en una tragedia, sin pa-
dir permiso a los esta-
dounidenses (...).

—Pero habrá otros
objetivos...

—Sin  duda. Hay
que cambiar el plantea-
miento de lo que ha si-
do la guerra fría y tam
bién de que no hay C?u
seguir con la carrera ar
mamentista. Hace 20
años, nadie pensaba
que los militares pudie
ran ofrecer ayuda hu
man/tana y abrir corre-
dores de paz. Lo que
queremos es que Eu
ropa sea un motor
agente de la paz.

—Cuál es la situa
ción de Europa en el
mundo?

—Si la política exte
rior y de seguridad co-
mún funciona, Europa
tendrá en el mundo up-t
peso específico igual a
Estados Unidos.;1]

Cultura;0];1]

Quiosco;0]

«La OTAN no debe convertirse eii
un gendarme del Mediterráneo»;1]

DIARIO  16;0]

tiropa dehe tener la
autonomía para actuar»;1]

LA  VANGUARDIA;0]

de la opción europea,
de forma que la paz de
Dayton, aunque lidera
da por la Casa Bianca,
se basó en las concep
ciones europeas.

—Qué tipo de re-
laciones puede esta-
blecer la OTAN con
Rusia?
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